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EDITORIAL 
 
El talentoso señor Blanquer y su  

religión de las neurociencias 
Por Pierre-Gilles Guéguen 
 

Jean-Michael Blanquer está hoy omnipresente en los medios. Este hombre 

universitario, alto funcionario un poco insignificante de la Educación Nacional, 

deviene en 2006 Director adjunto del gabinete del Ministro Gilles de Robien, luego 

en 2009 Director de la enseñanza escolar, un delicado puesto técnico donde se 

elaboran los programas y la pedagogía del Ministerio.(1) Ahí aprende todo el 

engranaje de la vieja institución, tan denso como intenso, que padece de las 

disensiones internas, particularmente a partir que existe la disciplina “ciencias de 

la educación”. Esa que ve enfrentarse a los sociólogos, destacada disciplina de 

Bourdieu, los pedagogos desarrollistas y, más recientemente, los cognitivistas 

evaluadores. 

  

 Amigo de siempre de François Baroin,(2) sin embargo, no ha desempeñado 

como él, sus funciones electivas. Servidor del Estado, técnico más que político, este 

profesor de derecha ha ocupado puestos “difíciles” y sin duda poco deseados 

(rector de Guyana, de Créteil); pasó también tres años en Colombia en el Instituto 

Francés de investigaciones andinas en Bogotá. Ese recorrido poco ortodoxo 

interroga y contribuye a envolver de misterio el personaje. 
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Cuando se levanta el telón del “nuevo mundo”, este antiguo director del 

ESSEC (Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales), que había 

fracasado en suceder a Richard Descoings a la cabeza de Ciencias Políticas, surgió 

de golpe a la luz: Emmanuel Macron le ofrece la tremenda carga de reformar un 

ministerio donde sus predecesores fracasaron. 

 

Starización de un hombre de la apariencia 

 
Apenas nombrado, es tomado por la máquina 

de comunicar hábilmente aceitada del 

macronismo. Se lo ve en todas partes, en fotos 

y en escena, y en todos lados se expande el 

grito de su talento único. Desconocido por el 

gran público, deviene de golpe, uno de los 

“hombres del presidente”, el más popular 

cerca de los franceses. Lanza, como los huesos 

a los perros, ideas destinadas a asegurar: la vuelta de la música coral, de lo 

uniforme, la prohibición de celulares, el restablecimiento de lenguas antiguas y 

clases bilingües, el elogio de la memorización, la recomendación de dictados y del 

método de lectura silábica. Incluso François Bayrou se deja seducir y exalta los 

méritos de este hombre talentoso.(3) 

 
La prensa está a la vez admirada y mareada por tantos anuncios 

disparatados que contentan a una parte de la opinión habituada a un sistema 

escolar tradicional, vehículo ancestral de la cultura francesa: “silueta rígida, 

pequeños anteojos de intelectual, fraseado claro”, “el ministro de Educación se 

hace un nombre multiplicando las declaraciones por todos los medios”, él 

“remueve todo, suerte de tornado que desorganiza, incluso confunde la lectura de 

su política”.(4) 

 
 Sabe jugar con ventaja: su fácil oratoria le asegura en sus desplazamientos, 

como en la Asamblea, una popularidad sin igual entre los ministros. Su alocución, 

en una hora de gran escucha en “La emisión política” del 15 de febrero último, 

justo después de haber anunciado su reforma del examen para finalizar los 

estudios secundarios, bate los records de audiencia.(5) Él se construye una imagen 

de hombre simpático y soñador, inundando la prensa de anécdotas: ecléctico, 

poeta en sus tiempos libres, nostálgico de la Escuela del Gran Meaulnes, personaje 

romántico y aventurero,(6) que se separa del alto funcionario que había sido a 

partir de su primer pasaje por el Ministerio, para pasar a ser el resuelto artesano 

de una política de supresión de 80.000 puestos de trabajo. 
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El método Blanquer 

 

Detrás de la máscara de la bella imagen, mantenida por una presencia constante en 

los medios, J.-M. Blanquer tiene tres misiones principales que Emmanuel Macron 

le ha confiado y él sabe que la partida será difícil. Según la estrategia definida por 

Macron, necesitará ir rápido, “escuchar” a todos los actores, luego hacer pasar los 

proyectos con las menores concesiones posibles. 

 

Él no olvidará el fracaso del proyecto presentado por Luc Chatel en 2011 del 

cual, en realidad, él era el ardiente promotor: “Es quien sostuvo en 2011, el 

desarrollo de evaluaciones nacionales en la primaria, especialmente el proyecto de 

preparar a los alumnos ‘en riesgo’, a partir del preescolar, proyecto abandonado 

frente a la polémica que suscita”, como lo recuerdan los periodistas Aurélie Collas 

y Mattea Battaglia.(7) El llamado del colectivo Nada de cero en conducta, ha 

mostrado en 2011 hasta qué punto, en el “antiguo mundo”, la evaluación de los 

niños desde los más pequeños era rechazado en sus fundamentos, por los 

maestros, padres, cuidadores, etc.(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo inmediato, más allá de los anuncios, de las propuestas más o menos 

folclóricas y de micro experimentaciones sobre el terreno, el ministro deberá dar 

cuenta al presidente sobre tres campos importantes, esas reformas profundas que 

serán verdaderamente “disruptivas” para el funcionamiento de la educación en 

Francia: la reforma del examen para finalizar el secundario hecha pública el 14 de 

febrero, aquella de la entrada en la universidad en la que los alumnos actualmente 

en el último año de la secundaria deben realizar por primera vez bajo el nombre de 

Parcoursup,(9) continuar finalmente, la reforma del jardín de infantes.  Aunque no 

sea puesto en primer plano, se trata también de hacer economía reduciendo 

notablemente el número de funcionarios de la educación nacional, y a su término, 

modificar sus estatutos. Estas etapas son descriptas en detalle en su libro-

programa: “La Escuela de mañana”; ellas deberán transformar el servicio público 

de enseñanza en una verdadera empresa. 
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El método de J.-M. Blanquer se aleja de la negociación frontal tradicional con 

las partes concernidas y los sindicatos para alcanzar sus objetivos. Él los oye, pero 

¿los escucha? En todo caso, él no les habla. Se dirige en realidad al gran público y a 

su “sentido común” para hacer adoptar las reformas, sin tener en cuenta las 

instancias representativas tradicionales, especialmente sindicales. En 

consecuencia, él las toma por la retaguardia, las “corta de sus bases”, como se le  

habría dicho en otro tiempo. Este modus agendi de la macronía en todos los 

dominios cruciales de su política ha aturdido a los franceses y permitido el pasaje 

sin dificultades, de los procedimientos realizados para la reforma de las leyes 

laborales. 
  

Para no suscitar reacciones de rechazo ni nutrir de reflejos anti-

tecnocráticos o anti-elitistas el anuncio de sus reformas, toma la precaución de 

hacerse acompañar por “personalidades civiles televisuales”, divulgadores, figuras 

de consenso, famosos, queridos en los medios y proveedores de libros de 

divulgación. Citamos a Boris Cyrulnik, Edgar Morin, Cédric Villani (matemático, 

laureado con la medalla Fields, devenido diputado y famoso) o algunos psiquiatras 

infantiles autores de obras cognitivistas sobre la infancia que sirven de garantía a 

sus proyectos. Así, él cuenta con la opinión según la estrategia comunicacional del 

movimiento. En marcha, para desactivar los ataques y desvalorizar por 

anticipación el rol actual de los profesores y enseñantes transformando su función 

en la de evaluadores y animadores.(10) 

 
Stanislas Dehaene, eminencia gris de J.-M. Blanquer 
 
Además del Consejo Superior de Programas –instituido por la izquierda hace cinco 

años para calmar las luchas abiertas en el seno del ministerio alrededor de los 

programas siempre fluctuantes–, que es disfuncional, J.-M. Blanquer crea, a 

comienzos de 2018, una nueva instancia: el Consejo científico de la educación 

nacional. Este tiene poder consultivo, como el primero, pero también con poder de 

propuestas, la decisión retorna siempre al político. Está bajo la dirección de 

Stanislas Dehaene, profesor del Colegio de Francia en psicología cognitiva 

experimental y adepto a las neurociencias. Cuenta con seis neurocientíficos (¿o 

neurocientistas?) entre los veintiún miembros que los componen, comprenden de 

hecho a una mayoría cognitivista. Las dichas neurociencias, no son en efecto más 

que una variante del cognitivo-comportamentalismo. Es una variante de peso: a 

pesar de una modesta calidad sobre los resultados obtenidos, ella reposa sobre el 

nuevo positivismo del siglo que pretende que el lenguaje es una secreción del 

cerebro.(11) La tesis va bien más allá del cognitivismo del “viejo mundo” y lo 

sobrepasa con la concepción del funcionamiento del cerebro a imagen de una 

computadora. 



Lacan Cotidiano N° 772 - Selección de artículos                 
 

      Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

Este nuevo Consejo apunta a permitir al ministro decidir en los debates 

sobre los programas, luego sobre los métodos de enseñanza, en nombre de “la 

Ciencia” y de sus resultados “objetivamente fundados”, cortando rápido la querella 

de ideas entre los mismos cognitivistas, o de otros, desarrollistas o sociólogos 

inspirados en Bourdieu. Es además, el caso concerniente al aprendizaje alfabético 

de la lectura.  

 
Como S. Dehaene lo acentúa, se trata de introducir en la escuela, una 

“pedagogía fundada sobre las pruebas”. La gran palabra abandonada, “basada en la 

evidencia”, es el significante amo que destruyó la psiquiatría clásica y produjo la 

ruina del DSM dejando a la psiquiatría americana por el piso.(12) No se quiere 

saber que se trata de una cuestión de epistemología sobre la naturaleza del 

lenguaje y se promete que con el tiempo y el cúmulo de experimentación y de 

relevamientos, se alcanzarán un día a aplicar en clase, ¡las observaciones hechas en 

el laboratorio! “Satanislas Dehaene lo reconoce él mismo: si las imágenes son un 

útil precioso para decodificar los mecanismos finos del aprendizaje del cálculo y de 

la lectura, la psicología experimental clásica, se mantiene como una fuente esencial 

de la “pedagogía fundada sobre las pruebas” que él llama de sus deseos, y “pasar 

del laboratorio a la clase es una experiencia absolutamente formidable para la 

investigación”.(13) 

 
 En su libro, editado en Odile Jacob y elaborado en el Instituto 

Montaigne,(14) J.-M. Blanquer describe, muy precisamente, una Escuela 

completamente fundada sobre la evaluación: evaluación de los profesores como de 

los lugares (sobre el modelo de la Alta Autoridad de Salud), evaluación de 

“competencias” (y no de conocimientos o de su articulación lógica), evaluación en 

fin, de los niños y de sus cerebros desde la primera infancia, aplicación de los 

métodos de las neurociencias para predecir y “orientar” a todo niño desde sus 

comienzos. 

 
 El deseo de los profesores, sus gustos por el saber y la transmisión, las 

transferencias y los deseos de los alumnos, nada cuenta, o muy poco, al tomar 

como referencia a las clasificaciones tales como PISA, realizadas por la OCDE, en 

las cuales “Japón, Corea, Hong Kong o Singapur obtienen excelentes 

resultados”.(15) Queda por ver a qué precio para el funcionamiento psíquico de 

los niños concernidos. 

 
 En su función de ministro, el talentoso Sr. Blanquer se presenta como el 

administrador de la gran máquina, poniendo la causa de su deseo en el Otro, en 

este caso Stanislas Dehaene, papa de las neurociencias educativas, tal como la 
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religión que “es llevada a poner en Dios la causa de su deseo […] Su demanda, dice 

Lacan, está sometida al deseo supuesto de un Dios que se necesita entonces 

seducir. […] Lo religioso instala así la verdad en un estatus de culpabilidad. Resulta 

una desconfianza en el lugar del saber, tanto más sensible en los Padres de la 

Iglesia, que se revelan con más dominio en materia de razón. La verdad es 

reenviada a fines escatológicos, […] llevada a un juicio de fin del mundo. De allí la 

emanación oscurantista que se reporta sobre todo uso científico de la 

finalidad”.(16) 
 

 
 
Esto no es más que un comienzo 
 
Las Jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana de noviembre de 2017 tenían por 

título: “Aprender: deseo o domesticación”. Ellas abordaban la cuestión de la 

educación, en particular bajo el ángulo de los síntomas clínicos que ella puede 

producir. Así como lo enunció Freud, son tres las tareas imposibles: gobernar, 

educar y psicoanalizar, por lo que hay en cada una de ‘lo insustituible’, como lo 

expresara Jean Claude Milner en una colección de entrevistas con Jacques-Alain 

Miller.(17) 
 

Desde 2003, los Foros se han multiplicado a pedido de J.-A. Miller para 

luchar contra la intrusión de la evaluación estatal en el campo y la práctica del 

psicoanálisis. Después de los Foros psi, siguieron los Foros de autismo y luego los 

Foros SCALP (Serie de conversaciones anti Le Pen), que llamaban a una barrera 

anti Le Pen en la elección presidencial de 2017. Lo que se juega en el proyecto 

educativo de J.-M. Blanquer es de otra naturaleza, aunque asociado. Se trata, en 

efecto, de llevar el sistema educativo francés a las neurociencias, por lo tanto ya no 

de enseñar, sino de “aprender a aprender”, de eliminar al sujeto de la enunciación 

del acto educativo o, como lo dice Gilles Chatenay, de reemplazarlo por “internet, 

supuesto saber sin sujeto”.(18) Esto afecta a la supervivencia del psicoanálisis en 

tanto que discurso cuyo agente es el objeto a, insustituible, y el correlato, el sujeto 
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que nosotros escribimos S barrado. Es el corazón mismo del descubrimiento 

freudiano del inconsciente lo que está rechazado. S. Dehaene se quiere 

investigador de la conciencia, de su “reglamento”. 

Sin el sujeto puntual, vacío, evanescente, no hay singularidad posible. Eric 

Laurent, ha dado una conferencia pronunciada en el Colegio de Francia, titulada 

“Usos de las neurociencias por el psicoanálisis”.(19) Sin entrar en los detalles de su 

demostración, señalemos que ella reposa sobre la incompatibilidad absoluta de las 

ciencias cognitivas y del psicoanálisis freudiano y lacaniano. Lacan, dice, considera 

“a la vez que los ‘trazos’ freudianos no se inscriben sobre el sistema nervioso y que 

ellos son ‘de significantes’, ellos deben, sin embargo, estar ligados al sistema del 

viviente como tal. La solución original que él propone es que eso se efectúa por 

puntos de imposible. El viviente sobre el cual se conecta como un parásito el 

sistema simbólico, produce lo imposible a representar. La primera consecuencia 

de esto es que no hay jamás la representación unificada del sujeto de la 

experiencia de goce. Ella no puede decirse toda en su real, no más que la verdad, 

que no puede decirse toda. Esta perspectiva se opone al punto de vista cognitivo 

según el cual la relación del individuo con su cuerpo y con el mundo encuentra su 

unificación”.(20) Eric Laurent evoca, destacando para criticarlos, los trabajos 

sobre la lectura de S. Dehaene (21) y los de Antonio Damasio. 

 

Es indispensable para asir la oposición absoluta entre un cognitivista, tal 

como S. Dehaene, y un lacaniano, volver sobre la cuestión del origen del 

aprendizaje del lenguaje. Uno se asombra que un hombre advertido y erudito (22) 

como el ministro Blanquer que ha hecho del aprendizaje del lenguaje desde la 

infancia, su idea fija, no la discuta en su libro-programa. Él proclama: “Una de las 

mayores cuestiones en juego para los sistemas educativos en el mundo entero, es a 

partir de ahora, tomar en cuenta los avances de las ciencias cognitivas”, a la vez 

afirmando, por otra parte, que esos avance son bien magros. Si su tema no fuera la 

evaluación en todos los niveles, él podría interrogarse sobre las posiciones de 

filósofos y de lingüistas, de una otra línea que la de los neopositivistas cognitivistas 

y neurocientistas que imaginan encontrar que el lenguaje se inscribe en las 

neuronas del cerebro. E. Laurent relata el debate que ha recorrido la filosofía 

americana a fines del siglo XX, especialmente entre Chomsky, Quine y Davidson, 

debate del cual Lacan había formado parte. Estas obras filosóficas del empirismo 

lógico, llegan todas, como a su vez Lacan, a la conclusión de que hay en el campo 

psíquico un real sin ley y que no se puede naturalizar ni el aprendizaje del lenguaje 

ni el pensamiento. 
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J.-A. Miller en el libro ¿Quiere usted ser 

evaluado?,(23) sitúa un “instante de ver”: la renovación 

lacaniana del psicoanálisis freudiano, que ha agitado toda la 

segunda mitad del siglo XX, se arriesgaba a ser tomada por 

lo que él llama el “delirio de gestión”. Se produjo en ocasión 

de la creación de AERES, Agencia de Evaluación de la 

Investigación y la Enseñanza Superior, de supuesta 

“independencia”. J.-M. Blanquer encara la creación de una 

agencia de este tipo para la Educación nacional.(24) 
 
 Describiendo el proceso promovido por sus “agentes de evaluación”, J.-A. 

Miller se manifiesta en contra: “La ley se presenta de entrada como el significante 

del Otro, de un Otro mayúscula y asimétrico, mientras que todo, del lado de la 

evaluación, se hace por contrato […]. El contrato está ahí: “Elaboremos juntos el 

método de tu evaluación”. Cuando se logra comprometer el sujeto en el proceso de 

su propia exclusión, cuando se lo ciega así sobre eso que se lo sustrae, entonces es 

la abyección. La ley lo puede indignar, rebelarse […]. La evaluación apunta a la 

autocondena del sujeto. Es la lógica misma de todo gobierno por el saber”. Y ya él 

llama a los combates futuros: “Se trata para nosotros de comprender fenómenos 

que van más allá de lo que Freud había podido captar del Malestar en la 

Civilización. Ciertamente, el sujeto, pero el sujeto no es el individuo, es también la 

civilización […]. Eso forma parte de lo que Lacan, en otros tiempos, hace cuarenta 

años, llamaba la misión que liga el psicoanálisis a nuestro tiempo”. 
 
Mientras tanto.... 
 
En una entrevista aparecida en el último número de la Causa del deseo bajo el 

título “Nihil novi sub sole”,(25) François Leguil es interrogado por muchos colegas, 

de modo muy pertinente, sobre la cuestión “¿Qué es la locura?”. Tomaré solo, para 

mi propósito, algunas palabras que valen también en el dominio de la educación: 

“No se puede más que deplorar el carácter oscurantista y sobre este punto, 

absurdamente reaccionario de nuestro tiempo. Es, yo creo, no tanto el resultado 

del abandono de la hipótesis de la causalidad psíquica –ella no está abandonada, ya 

que nosotros estamos ahí, en todos los continentes–, sino el efecto de estrago, 

calamitoso, de un positivismo obtuso que pretende que se puede identificar la 

locura sin ningún presupuesto, sin ninguna precaución, ni siquiera doctrinal, sino 

simplemente ‘intelectual’, razonada, cognitiva. Es el falaz ‘ateoricismo’ de los 

clínicos regresados del otro lado del océano, los DSM III, IV y V […] ¡Una profunda 

estupidez epistemológica!” 

                                                                                                     Traducción: Estela Schussler 
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Post-scriptum del “caso Kristeva” 

        por Koprinka Tchervenkova 
 

Lacan Cotidiano transmite este testimonio difundido desde el sitio de Philippe 

Sollers bajo el título: El “Caso Kristeva”, el testimonio de una intelectual búlgara, 

Koprinka Tchervenkova.  

 

 

https://www.college-de-france.fr/site/pierre-magistretti/symposium-2008-05-27__11.htm
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Antes de llegar al post- scriptum, primero debo abordar el meollo del 

asunto. El viernes 30 de marzo fui invitada por la radio nacional a 

comentar la publicación del dossier secreto de Julia Kristeva. Esto es en 

resumen lo que dije al aire:  

  -  en primer lugar, este caso es una farsa y constituye la enésima 

falla de la llamada Comisión de Registros; pero, sobre todo, de la ley 

mediocre que aplica; 

  - lo que se ha publicado demuestra una sola cosa, la estrategia 

personal de Kristeva para ahorrarles a los miembros de su familia que 

quedaban en Bulgaria los problemas que los amenazaban. Porque si ella 

hubiera sido calificada de "emigrada definitiva", enemiga del pueblo, 

etcétera, las complicaciones para sus seres queridos habrían sido 

inevitables. En nombre de su familia, trató de mantener buenas 

relaciones con las autoridades búlgaras; relaciones correctas que podrían 

calificarse de cualquier cosa, excepto de colaboracionismo. 

  - todo resulta evidente, incluso para el lector desinformado. 

Pero obviamente no a los miembros de la comisión. Las conversaciones 

mundanas y los informes de la prensa francesa que Kristeva "filtra" a los 

servicios secretos búlgaros son cualificadas por los miembros de la 

comisión de " informaciones de agente”. 

  - y todo esto sucedió porque un cierto poli del Deliorman* -un 

tal Evtim Kostadinov- y su socios se volvieron tan arrogantes como para 

querer darse importancia en Europa, ya que Bulgaria no les brinda un 

terreno que esté a la altura de sus ambiciones; 

  - al final, expresé mi esperanza de que el escándalo causado por 

la publicación del dossier secreto de Julia Kristeva conduzca un día a algo 

positivo: que esa ley finalmente sea arrojada al cesto de basura más 

cercano. Y que se piense (si alguna vez hay todavía alguien que piense en 

este país) en fundar un Instituto de la Memoria donde trabajarían 

personas serias y no clones de Evtim Kostadinov y los actuales miembros 

de la comisión. 

                                            

Estas fueron, en resumen, las grandes líneas de mi intervención en la 

radio. Ahora vayamos al post-scriptum.  

 

  La publicación de estos archivos, además de haber satisfecho 

profundamente el espíritu provinciano de la "camarilla" local al 

proporcionarle un terreno para sus ejercicios aficionados sobre la 

biografía de Kristeva, tuvo un efecto sumamente importante: ha develado 
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los mecanismos, los principios - o más bien, la falta de principios - de 

trabajo de la comisión. Ha desenmascarado el voluntarismo de los juicios 

y la pérdida de toda sensibilidad con respecto a cada caso individual. Ha 

mostrado el modo en el que algunas personas elegidas al azar deciden 

quién debe ser expuesto y quién no. Y eso nos hace preguntarnos cuántas 

decisiones tan irresponsables y peligrosas como esta fueron tomadas, 

arrojando el oprobio sobre la vida de numerosas personas. 
 

Es por eso que voy a repetirlo una vez más: esta ley tiene que ser 

echada a la basura, así como toda la comisión.  
 

                                                                        Traducción: L. Zaremsky y N. Bousoño 

 
Koprinka Tchervenkova es redactora en jefe del semanario búlgaro Kultura.  

Su texto se publicó por primera vez en Kultura, n°13, 6 abril 2018 y en el sitio web de Philippe 

Sollers. 

* El Ludogorie (en búlgaro, Лудогорие) o Deliorman (Делиорман, en turco, Deliorman), traducido como «región 

de bosques silvestres», es una región del noreste de Bulgaria que se extiende sobre la meseta homónima. Las 

principales ciudades de la región son Razgrad, Novi Pazar, Pliska e Isperih. 

 

 
Herta Müller, Todos los gatos saltan a su manera. 

Resistencia  de una mujer a la experiencia del totalitarismo 
 

por Agnès Vigué-Camus 
 

 

http://www.kultura.bg/bg/article/view/27225
http://www.philippesollers.net/koprinka-tchervenkova-kultura.html
http://www.philippesollers.net/koprinka-tchervenkova-kultura.html
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En un libro de entrevistas con la editora  Angelika  Klammer,  Herta Müller, autora 

rumana de lengua alemana y ganadora del Premio Nobel de literatura, vuelve a los 

años oscuros de la dictadura de Ceausescu, que fueron el escenario duro y extraño 

de muchas de sus novelas y cuentos.(1) Leí este libro en este momento particular 

en el que la ECF y las Escuelas del AMP hicieron escuchar un “decidido deseo de 

democracia”,(2) animado por el soplo poderoso de una voz arrancada a lo real que 

trae un eco nuevo a ese deseo. De hecho, el libro de Herta Müller trata sobre un 

tipo de tiranía diferente de la que amenaza a Europa atrapada en las tentaciones 

populistas,(3) pero no es sin lazo con ellas: el libro diseca los engranajes de un 

régimen político que ha impuesto, en el terror, un ideal fantoche y mortífero. 

Aunque hoy derrotado, su huella continúa, porque trazó líneas políticas que aún 

están presentes en el mundo. 

 

 El testimonio desgarrador que la autora nos entrega sobre la Rumania de los 

años 70, donde la delación era un deber de Estado, dibuja los contornos de una 

sociedad en la que se cierne la sombra de la policía secreta, la siniestra Securitate. 

Esta busca, entre otras cosas, infiltrar al Grupo Acción de Banat, grupo político y 

literario al que ella pertenece, que reivindica la libertad de expresión. Herta Müller  

rechazará  ser informante de los servicios secretos, un acto que le valdrá múltiples 

intimidaciones. Insultada, degradada al rango de trabajadora no calificada, privada 

de su oficina y obligada a pasar sus días en las escaleras, ella observa los gatos 

saltar en el borde de charcos de agua, sentada en un rincón como un pañuelo –la 

única” parcela de terreno privado” que le queda,  pensando en sus amigos que han 

atravesado la superficie resplandeciente y oscura, suicidados o defenestrados por 

la policía secreta.(4) Finalmente, excluida de la fábrica, se ve privada de sus 

medios de subsistencia, no sostiene su supervivencia más que por el apoyo de 

unos pocos, y luego, por el hecho de que sus primeros textos comienzan a 

publicarse en el extranjero. Durante años, Herta Müller se ve “despojada” de sí 

misma, “abismada, sin el menor sentimiento de seguridad”.(5) 

  

 Lo que distingue a los regímenes totalitarios descritos por Hannah Arendt de 

otros regímenes tiránicos es que el Estado no solo busca romper los contactos 

políticos entre los que se consideran enemigos del régimen, sino también destruir 

cualquier esfera de la vida privada para llevar a cabo “la destrucción de la 

pluralidad de hombres” y permitir “la creación, a partir de lo múltiple del Uno que 

actuará infaliblemente como si él mismo participara del curso de la historia o de la 

naturaleza”.(6) Apoyándose en dos pilares, la propaganda y la policía secreta, el 

régimen totalitario impone “el círculo de hierro del terror total” que “destruye en 

el hombre la facultad de experimentar y pensar certeramente, tanto como la de 
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actuar”.(7) Hannah Arendt  basa el fundamento de tal régimen en la sociedad de 

masas y en un tipo de experiencia humana fundamental, el aislamiento y la 

desolación.(8) 

 

  

 Al introducirse en el texto de Herta Müller, el lector experimenta en cada 

página ese mundo desolado en el que el Otro se reduce a una sola función, “la del 

significante amo que captura el sujeto, y lo ata a un trabajo en el que el goce le ha 

sido sustraído”.(9) El primero de estos goces de los que el sujeto es desposeído es 

el de su vida, que puede serle arrebatada en cualquier momento. Hay también la 

imposibilidad de mantener un área personal fuera de la vigilancia incesante. “Lo 

íntimo intenta salvar su piel, pero las relaciones se ven socavadas por esta 

suciedad de la política. La amistad se hace querida y pesada, el amor se 

hunde”.(10) Un programa de despojo insidioso se lleva a cabo en nombre de la 

igualdad de marionetas, teniendo por efecto “una fealdad omnipresente,[…] un 

cansancio la vida [...] engendrada por los objetos producidos en el sistema 

socialista: las casas de hormigón, muebles, cortinas, arriates, carteles, 

monumentos, vitrinas... Se diría que la materia en ese país se dirigía solo hacia el 

Estado, hacia la voluntad del Régimen. La uniformidad de la fealdad mata, vuelve 

apático y poco exigente: eso es lo que el estado quería”.(11) Herta Müller describe 

cómo la sombra transportada del régimen se extiende para cubrir a la sociedad 

civil con la indiferencia de la comunidad de la aldea en la que creció. “Todo estaba 

más o menos falsificado: lo que había allí desde la eternidad, desde esos tres siglos 

ingratos, había sido puesto patas arriba de hecho por las catástrofes de la historia. 

Fuimos perturbados, y lo disimulábamos bajo un aire obstinado. Bajo su celo, su 

limpieza, su perseverancia, y especialmente, bajo este sentimiento de inferioridad 

mezclado con arrogancia”.(12) 
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 Sin embargo, lo que anima a la joven no puede ser sustraído por el amo. Para 

escapar de la uniformidad y la tristeza del prêt-à-porter horroroso expuesto en las 

vidrieras, ella persigue con su amiga Jenny, “el botón de nácar, en baquelita, en 

cuerno o en seda trenzada, pasan horas en una costurera, dibujando los modelos 

de los vestidos que quieren usar, ‘trucos de mujeres’”.(13) Pero sobre todo, la 

escritura la  atrapa: “Todos los días tenía una necesidad absoluta de la belleza de 

las frases, pero escribía para encontrar sostén contra la miseria de la vida, no para 

hacer literatura”.(14) Este movimiento incesante que se adhiere a su cuerpo busca 

encontrar las palabras para cercar una infancia en la que partes enteras 

permanecen enigmáticas. “Las frases que forjé sabían cómo decir en mi nombre, y 

mejor que yo, cómo era esa infancia. Las oraciones me lo mostraban y eso me 

trastornaba”.(15) Al principio, algunos significantes eran pesados con una carga 

singular, la palabra “desplazamiento [por ejemplo] que en el pueblo significaba 

deportación”(16) en un campo de trabajo forzado en la Unión Soviética y cuyo 

sentido la niña no entiende. Desde temprana edad, presiente que su madre lleva 

“una carga que le pesaba”. No son momentos de goce compartido con la familia, 

pero sí el real de la presencia materna que se insinúa en su mundo infantil bajo la 

modalidad de una voracidad inaudita: “Durante la comida, me dejaba  ganar por su 

agitación y avaricia [...] Al hacerlo, la boca se volvía completamente autónoma, ya 

no pertenecía a un ser, estaba aislada. Esta manera obstinada de comer me daba 

un  gran sentimiento de soledad”.(17) Su madre, desplazada a un campo soviético 

ha conocido allí el hambre, experiencia que sin duda ha marcado su ser en el 

mundo y su hija sufre esa huella. “Ella guardó toda su vida una complicidad con las 

papas [...] tenía la impresión de tener que satisfacer las demandas excesivas de la 

papa en sí, que exigía un respeto absoluto”. Herta aprende, a pesar suyo, a tratar 

con especial cuidado este alimento infinitamente precioso. “Era capaz de pegarme 

cuando las rodajas de papa eran desigualmente anchas o la superficie no era lisa. 

[Ella exigía] que la piel fuera fina como papel de cigarrillo y en una sola pieza, 

como una cinta en espiral”. 
 
 El pueblo, como el Otro materno, es un lugar donde la autora se siente 

“anclada”, aunque sintiéndose extranjera. Desde sus primeros años, no puede 

decidirse a dar a su región natal el nombre de patria. “La patria, para mí eran las 

plantas que observaba, el más allá vertical en la cima del cielo, este calor tórrido o 

ese frío glacial en la piel, esta triste soledad que viene del desamparo del pueblo, 

su tiendita de utensilios caducos y pesados”.(18) Guardando las vacas de la 

pequeña granja familiar, al borde de los enormes “campos de maíz socialistas”,(19) 

a veces escucha el sonido de un tren que se acerca, se precipita hacia el ferrocarril, 

y dirige un signo a los pasajeros. En vano, porque se encuentra, al momento 

siguiente, en el silencio de los campos. La escritura acude en ayuda a la soledad 
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encontrada por la niña en esta naturaleza sin palabra que redobla su desamparo 

frente a la voracidad materna. “Sí, en otro tiempo las plantas del valle lo sabían, 

tanto como estas frases ahora. Y las frases que me escribí a mí misma decían más 

sobre la aldea y la niñez silenciosa que mi boca al hablar”.(20) ¿Es este punto de 

absoluta soledad lo que le permite, en el momento de mayor desconcierto, 

continuar “mirarse con calma desde el exterior”?(21) Volviendo muchos años 

después de un lugar de desamparo donde la Securitate la convocó, ella ve el cielo, 

las plantas y los árboles, los mismos que la miraban de niña. 

 
 Mientras sufre un interrogatorio, Herta Müller espera que el torturador, 

desbordado por la ira, la golpee, pero él se contenta con agarrar uno de sus 

cabellos, colgando de su chaqueta. Ella le dice: “Vuelve a ponerlo en su lugar por 

favor, me pertenece”.(22) Un cabello de mujer que ejerce en el hombre, una 

fascinación. Pequeño fragmento de objeto, separado de la masa de su cabellera, 

caspa que dispensa una luz extraña. Este grano de arena en el que una mujer 

alberga su resistencia detiene las ruedas de un sistema que tiende a la totalidad, es 

decir, “donde todos los hombres se han convertido en un solo hombre”.(23) 

 

                                                                                                               Traducción: Alicia Yacoi  

1 : Notamment Dépressions, Le renard était déjà un chasseur, La convocation. 

2 : Ce nom a été donné au Forum tenu à Milan le 17 novembre 2017 dans le contexte des nouvelles orientations  
de l’ECF et de l’AMP dans le champ politique lancées par Jacques-Alain Miller et la movida Zadig. 
3 : Laurent É., « Nouvelles incarnations du désir de démocratie en Europe » I et II, Lacan Quotidien, n° 746 et 747. 
4 : Müller H., Tous les chats sautent à leur façon, Paris, Gallimard, 2018, p. 68. 
5 : Ibid., p. 180. 
6 : Arendt H., Les origines du totalitarisme, Quarto Gallimard, 2013 (première publication 1951) p. 821. 
7 : Ibid., p. 832. 
8 : Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme p. 833 et INRP, Mémoire et histoire, 2002, consultable en ligne. 
9 : « Lacan et la politique », Entretien avec Jacques-Alain Miller, propos recueillis par Jean-Pierre Cléro et Lyndia 
Lotte, Cités, n°16, PUF, 2003, p. 113. 
10 : Müller H., Tous les chats sautent à leur façon, p. 83. 
11 : Ibid., p 73. 
12 : Ibid., p. 36. 
13 : Ibid., p. 151. 
14 : Ibid., p. 47. 
15 : Ibid., p. 50. 
16 : Ibid., p. 200. 
17 : Ibid., p. 200. 
18 : Ibid., p. 49. 
19 : Müller H., Tous les chats sautent à leur façon, op cit., p. 9.Pa 
20 : Ibid., p. 42. 
21 : Ibid., p. 65. 
22 : Ibid., p 140. 
23 : Arendt H., Les origines du totalitarisme, op cit. p. 822. 

 
 
 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/2017/10/lacan-quotidien-n-746/
https://www.lacanquotidien.fr/blog/2017/10/lacan-quotidien-n-747/
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Odio a las mujeres: ni sexo* ni frontera 

por Fouzia Taouzari 
 
 
Un análisis hace estallar las identificaciones que recubren nuestra singularidad. 

Las reivindicaciones de identidad pierden de a poco consistencia en provecho de 

una alteridad domeñada, que se revela con las interpretaciones del analista y la 

actualización de las formaciones del inconsciente. El síntoma, tal como lo concibe 

el psicoanálisis, es el signo del exilio de todo sujeto por el hecho mismo de estar 

atrapado en el lenguaje. 

 

En “Ciencia y verdad” Lacan identifica al sujeto sobre el que opera el 

psicoanálisis con el sujeto de la ciencia.(1) Señala que no hay ciencia del hombre, 

solo hay sujetos a los que la ciencia forcluye la verdad.(2) Cuando la ciencia 

moderna enarbola su pretensión científica, no hace más que caer en una 

psicologización del sujeto reduciéndolo al individuo. Lo lleva a uniformizarlo, a 

universalizarlo negando lo que tiene de más singular: lo que tropieza, lo que 

escapa, la contingencia que es la sal de la vida. 
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En la medida en que tiende en dirección a lo uniforme, el síntoma se 

manifiesta como una marca de rebelión contra la supresión del sujeto del 

inconsciente. En este sentido, “El psicoanálisis […] hereda el sujeto de la ciencia, el 

sujeto abolido o universalizado de la ciencia. Es un sujeto especialmente 

extraviado respecto a su goce, porque la sabiduría tradicional que podía 

encuadrarlo ha sido corroída, ha sido sustraída”.(3) 

 

Actualmente asistimos, invocando la igualdad, a una voluntad sin 

precedentes, de uniformizar hombres y mujeres. Esta voluntad encubre una 

tentativa de control de lo que conviene hacer, en tanto hombre o  en tanto mujer, 

como lucha contra las desigualdades y el sexismo. Recientemente, la Manchester 

Art Gallery en Inglaterra, retiró el cuadro de Willam Waterhouse, Hilas y las ninfas, 

pintado en el siglo XIX, para lanzar un debate sobre el sexismo e invitar a los 

visitantes a tomar parte en él. Algunas obras de arte son señaladas con el dedo, 

como la tela de Balthus Teresa soñando. Hasta la lengua escrita misma, se modifica 

con la aparición de la escritura inclusiva. Las revistas de juguetes de Navidad, 

señaladas con el dedo por sexismo referido a las chicas, cambian su imagen para 

reducir los estereotipos llamados de “género” y salir del cliché rosa para las nenas, 

celeste para los varones. Los varones ya aparecen allí con una plancha en la mano 

y las nenas, en versión bricogirl. 

 

 Las palabras de los analizantes se convierten cada vez más en el eco de una 

insurrección contra el sexismo hacia las mujeres, y contra las representaciones 

sociales en las que ellas aparecen sumisas y frágiles, y los hombres fuertes y 

dominantes. Estas reivindicaciones no son nuevas. La novedad está en la voluntad 

de borrar toda nominación que indicaría el sexo biológico al nacer, bajo el pretexto 

de que induciría, de hecho, una orientación. Al nacer se da valor a lo unisex. De este 

modo se piensa que no hay determinismo social, él o ella elegirá más tarde. Esta 

nueva forma de reivindicación igualitaria implica un deslizamiento peligroso hacia 

la supresión de la diferencia varón/nena y la promoción de un ideal unisex. 

 

 ¿Qué es el género? Este término designa lo que llamamos identificación 

sexual. Los estudios que elaboran su teoría se apoyan en los aportes del 

psicoanálisis que denuncian el conformismo de esas identificaciones sexuales, 

primera conquista del descubrimiento freudiano. El psicoanálisis lacaniano 

diverge de estos estudios de género en dos puntos. Por una parte, las relaciones 

entre los sexos únicamente se pueden dar por la vía de “los efectos del discurso 

[…] que allí son como estructuras”.(4) Por lo tanto, esas identificaciones solo 

pueden ser convencionales. Es lo que Lacan subraya con el término de semblantes. 
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Es así como las relaciones entre los sexos son siempre una cuestión de semblantes. 

Por otro lado, existe un real del sexo. Y es sobre este fondo de real que los 

semblantes se ubican. “A nivel de la relación inconsciente al goce, hay sexuación. Y 

de la sexuación distinguimos dos”,(5) una fálica, la otra no-toda tomada bajo la ley 

fálica. 

 
Así hombre y mujer no se diferencian desde un punto de vista biológico, sino 

por su relación inconsciente al goce. Lacan tiene esta linda fórmula: “en el sexo no 

hay nada más que, diría yo, l ser del color, lo que sugiere en sí que puede haber 

mujer color de hombre u hombre color de mujer”.(6) 

 

Las tradiciones como el feminismo son discursos que pretenden delimitar 

cómo ser hombre y cómo ser mujer. Pero esos discursos, en el fondo ¿qué 

enfatizan? Recubren el real en juego entre los sexos, y enfatizan los semblantes del 

discurso. Ahora bien, el discurso, es simbólico, y lo simbólico, tal como nos lo 

enseñó Lacan, no puede decir lo que es “La” mujer. Es la razón por la que no hay 

escritura propiamente femenina ni discurso posible sobre las mujeres: no hay lo 

dicho sobre “La” mujer, porque allí donde “Se la mal-dice mujer, se la almadice **”. 

(7) El psicoanálisis es una práctica que valora el Uno del deseo y del goce inscripto 

en el corazón de cada uno. Desde siempre las civilizaciones buscaron refrenar a las 

mujeres controlando su sexualidad en un prêt-à-pensar y en un prêt-à-porter. 

Controlar a las mujeres, es justamente refrenar ese goce, específicamente 

femenino,  que señala Lacan: un goce Otro que, desde siempre provocó horror. Fue 

necesario el psicoanálisis con Freud, su inventor, para liberar la palabra de las 

mujeres. 

 

 Esta ausencia de lo femenino en el discurso hace de cada mujer la  hermana 

de su soledad. Mi hipótesis es que esta soledad fundamental puede impulsar a las 

mujeres a reunirse, a sostenerse entre ellas en comunidades de mujeres, ya sean 

militantes, como en el feminismo cada vez más fragmentado, o  sean tradicionales. 

Pienso en las reuniones de mujeres, a las que asistía de chica, en torno a los dulces, 

con fondo de música tradicional, salpicados por las quejas de unas y otras sobre su 

condición de mujeres, de esposas y de madres. Jovencita, fingía mi desinterés con 

una feroz voluntad de no parecerme a ellas. Solo más tarde descubriría que existe 

una multitud de maneras de agruparse entre mujeres, para soportar lo 

insoportable. 

 

 Todas estas comunidades de mujeres son una supresión del Uno, de la 

singularidad. 
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Es también el caso de #Metoo,  donde cualquier palabra singular, que no 

entra en lo universal del grupo, es expulsada, ridiculizada, lo que lleva más bien a 

hacer “callar” lo que no entra en la norma del grupo. Se pudo observar respecto a 

Catherine Deneuve y a las otras mujeres signatarias que hablaron en su nombre en 

una tribuna que dio tanto que hablar. Sobre las mujeres también se puede decir lo 

peor, con el pretexto de ser enunciado por mujeres. Puede suceder también en 

agrupaciones que se dicen críticas y abiertas a la causa femenina. 

 

Traducción: Gabriela Roth 

 

 
* En el título la autora hace homofonía al poner: ni(e) sexe, ni frontière, nier significa negar, sería entonces: ni (niega) 

sexo, ni frontera. (N. de la T.)  
** En francés: homofonía entre dit-femme, (dice-mujer) y diffâme que condensa difamar y alma. (N. de la T.) 

 

1: Lacan J., “La ciencia y la verdad”, Escritos 2, Mexico, Siglo XXI Editores,sa, 1984, p. 837. 

2: Ibíd., p.838 

3: Miller J.-A., “La orientación lacaniana. Extimidad”, enseñanza pronunciada en el marco del Departamento de 

psicoanálisis de la Universidad Paris VIII, lección del 27 de noviembre de 1985, inédito. 

4: Ibíd. 

5: Ibíd. 

6: Lacan J., El Seminario, Libro XXIII, El sinthome, 1975-1976, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 114. 

7: Lacan J., El Seminario, Libro XX, Aun, 1972-1973, Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 103. 
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