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Retorno al futuro de una profecía de Lacan
Situación de la psiquiatría en el siglo XXI
por Pierre Sidon
Si Lacan, después de haber conocido el psicoanálisis por la psiquiatría, termina
declarando en 1979: “Todo el mundo es loco, es decir delirante”,(1) no fue para
encerrar a todo el mundo, sino para anunciar la demostración de un saber que
había percibido desde hacía ya largo tiempo Blaise Pascal: “Los hombres est|n
necesariamente locos...” Aún hacía falta que el psicoan|lisis progresara, tanto en su
práctica como en sus conceptos. Freud se había creído incapaz de tratar ciertos
pacientes en relación a los cuales se sentía “intolerante”, cuestión que hacía de él,
según lo escrito a Istv{n Hollos en 1928, “m|s bien un mal psiquiatra”. De esto, él
todavía no tenía tanta evidencia, habiendo estado a cargo de numerosos pacientes
psicóticos y diagnosticando algunos como tales (notablemente A.B. documentado
por David Lynn en 2007). Con su estudio sobre el texto de Schreber, inauguró la
era contemporánea donde el derecho de todos al psicoanálisis aparece como un
derecho humano fundamental. Todos perversos con Freud, todos locos con Lacan,
¿qué le queda a la psiquiatría?
Ciertamente, el psicoanálisis ha contribuido a la ruina de ciertas
determinaciones o imputaciones segregativas de la psiquiatría. Sin embargo, falta
aclarar por qué y cómo no ha puesto en discusión la utilidad o la necesidad. Incluso
ha contribuido considerablemente a humanizar y desarrollar los aspectos más
rescatables puliéndola de aquello que constituía
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un rechazo. A su vez, cabe agregar que el psicoanálisis no es la causa eficiente de la
anomia (Durkheim) de la psiquiatría contemporánea: es realmente el discurso de
la ciencia el que, por el debilitamiento de las normas y la proliferación “insaciable”
(2) del plus-de-gozar que produce, como escribe Franck Rollier, priva al sujeto
contemporáneo de la palabra.(3) El rechazo de lo imposible, como principio de
este discurso, es locura y angustia: se anuncia “el Uno-todo-solo comandado por un
plus-de-gozar que se presenta bajo su aspecto m|s ansiógeno”, subraya JacquesAlain Miller.(4) Serge Cottet confirma en 2017 que “la angustia no ha cesado de
elevarse al cénit social; testimoniando de zonas de desinserción donde los
psicoanalistas intervienen (CPCT, hospitales, dispensarios, etc.)".(5) Parece que,
parafraseando a Hölderlin, donde crece la locura, también crece el psicoanálisis
que salva: a medida que se reduce y se deteriora el lazo transferencial con los
practicantes de la psiquiatría, se extiende aquel del psicoanálisis.
¿Es este el fin de la psiquiatría? Podríamos creer que tanto sus teorías, su
práctica, incluso el cuerpo de sus practicantes, parecen irremediablemente
afectados. El reciente artículo de Jean-Daniel Matet en Lacan Cotidiano describe las
razones de una “disciplina devastada”.(6)
Qué símbolo más brillante de esta evolución que la singular trayectoria
del profesor estrella Thomas Insel, famoso ex director del Instituto Nacional de
Salud Mental (NIMH), que publicó ¡el certificado de defunción del DSM unos días
después del nacimiento de su quinta edición! Él ya había declarado en 2010 que no
se había realizado ningún progreso, diagnóstico o terapia, a pesar de los millones
de dólares invertidos en “serios estudios” con fines científicos en los que él mismo
tuvo participación (sin contar los dem|s) y concluyó burlonamente: “Merezco ser
despedido”.(7) Debe, probablemente a su ligereza sostenible adquirida a partir de
frecuentar largamente ratones de campo (8) –haber podido saltar de rama en rama
para pasar sucesivamente de Verily, filial de Alphabet, consortium de Google, a su
propia startup, Mindstrong, que ahora está desarrollando una aplicación psiquiatra
para smartphones.(9) Del entonces insoportable peso de una teoría, que todavía se
pretende a sí misma a-teórica, al psiquiatra en el bolsillo; qué reducción
asombrosa para lo que aparece retrospectivamente como una profecía auto
cumplida: el psiquiatra despedido por sí mismo, espejo de su profesión.

Lacan Cotidiano N° 778 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

Privatización de instituciones sostenidas por la administración pública,
desvío de prácticas, abandono de pacientes y cuidadores, etc., parecería que la
psiquiatría está llegando a su final.
Esto no es lo que Lacan anunciaba en 1971 cuando afirmaba que el
“servicio social”(10) no estaba a punto de desaparecer.
Esta profecía de Lacan no ha sido aun explorada a diferencia de tantas
otras que han sido largamente comentadas e incluso se han efectivamente
realizado(11): la inexistencia de una relación que pueda escribirse entre los sexos
que conduce al reinado del “Uno que goza todo solo”, el feroz retorno de la religión,
el ascenso de racismo, entre otros. No podemos más que ser golpeados fuerte por
algo y querer comprender los motivos y las consecuencias de esta profecía. ¿El
método? Según J.-A. Miller: “Podemos descifrar nuestro presente en su gram|tica y
vislumbrar la mueca del futuro que nos espera”.
Si el oficio social de la psiquiatría debe persistir, ¿no es porque la
segregación es inherente al discurso del amo, como señala Lacan en 1971, y la
psiquiatría es una de estas figuras? ¿No es porque el discurso del amo, lejos de
desaparecer, muta bajo la influencia del discurso de la ciencia? ¿Qué forma toma y
quid de la psiquiatría que lo acompaña? También se puede interrogar la evolución
del discurso del amo por la lente de la disciplina psiquiátrica tomando el camino
opuesto: ¿qué es lo que del discurso del amo de hoy hace que el oficio social de la
psiquiatría siga siendo necesario, y hacia qué forma muta este?
Nada asegura de antemano que su “oficio” sea asegurado por sus
practicantes bajo la forma actual. La debilidad del cuerpo de la psiquiatría crece y
hace de este cada día algo más inapto de cara a su responsabilidad. Un síntoma
notable acaecido en el último cuarto de siglo, la “anti-psiquiatría”, anunciaba y
avizoraba la época actual. “La anti-psiquiatría es un movimiento cuyo sentido es la
liberación del psiquiatra”,(12) indicaba Lacan en 1971. Observado desde el punto
de vista institucional donde ocupamos actualmente algunas responsabilidades, en
esta pequeña sub-división del campo “médico-social” dedicado en Francia a los
sujetos llamados adictos, la psiquiatría se muestra perdida, replegada, asfixiada y
profundamente deprimida. Esta rechaza el contacto y expulsa todo lo que ella
puede: se libera de pacientes que nosotros compartimos. En contraste con esto, el
campo institucional que se reconoce en lo que concierne a las adicciones conoce un
entusiasmo que no explica únicamente su frescura y su no menor gran desvío.
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Una primera clave corresponde a la topología que caracteriza nuestras
instituciones, topología inversa a aquella propia de la psiquiatría precisamente en
cuanto a la demanda: es el paciente que demanda ingresar, a diferencia de los
cuidados bajo restricción que constituyen el estatuto nascendi de la psiquiatría;
solo las salidas pueden ser impuestas. Esta topología no es una causa: esta es, ella
misma, el reflejo del cambio de paradigma de la época que ha visto la vertiente
positiva del deseo hacerse cargo de su vertiente de interdicción, causando la
epidemia de las adicciones. Es efectivamente la ciencia, indica Lacan, la que de aquí
en m|s “gobierna el deseo”.(13) Deseo “frenético” que caracteriza la ciencia, deseo
de los cuidadores de consagrarse, deseo que indexa el imperio del significante
“adicto”. ¿Podemos decir que el campo de las adicciones constituye hoy en día el
nuevo rostro de la psiquiatría?
Ciertamente no. En la era del Universal fácil (Jean-Claude Milner), que
parece retratarnos, todo el mundo es adicto, ninguna función de discernimiento y
asilo –funciones positivas inherentes a todo proceso de segregación– podría
emerger del pantano conceptual que caracteriza el campo de las adicciones.
En la nueva topología del lazo social caracterizado por una “segregación
ramificada”(14) donde se borran inexorablemente las fronteras, el encierro y la
internación no pueden constituir más una respuesta aceptable a la locura. Es de
esta manera que podemos explicarnos la constatación realizada por Jean-Daniel
Matet que “una vez que el proyecto nacional desapareció, los psiquiatras no
lograron m|s el convencimiento”.(15)

No hemos aun percibido todas las consecuencias de esta reconfiguración
estructural del mundo, pero estas saltan ya a la vista bajo la forma convocante
imperativa del migrante. La Historia nos compele a extraer las consecuencias de la
universalización. “El amo del mañana es quien, desde hoy, comanda” en tanto es
posible dar cuenta de una tiranía generalizada del plus-de-gozar normalizador.
¿Qué es lo que tomará el relevo a partir de hoy de una psiquiatría cuyo rol de la
protección de la sociedad se conjugaba tan bien con aquel de la protección del
loco? Si todos somos locos, la psiquiatría de mañana (y este término suena mal
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para este oficio) es el profesional consagrado a alojar a todos y a cada uno en un
mundo cada vez m|s inhóspito, ya que “no se puede ser libre m|s que fuera del
lenguaje. Desafortunadamente, el lenguaje humano es sin exterior, es una puerta
cerrada. No se puede salir de ella m|s que a precio de lo imposible”,(16) advierte
Barthes. La ciencia se dedica a rechazar todo imposible para el hombre, a liberarlo
de su causa: su lengua y lo que ella aloja de su singularidad inalienable. ¿Humano
aumentado? Más bien disminuido, amputado, alienado.
Actualmente no vemos cómo la aspiración científica de la psiquiatría –su
otro síntoma notable– podría abordar este oficio en torno a sus fantasías
científicas. Estas resuenan siniestramente con las “fantasmagorías de gran
magnitud”, “delirio agónico”, “fabulaciones compensatorias”, “refugios
imaginarios”, términos que Lacan empleaba en 1947 en su trabajo sobre “La
psiquiatría inglesa y la guerra”,(17) a propósito de “la colectividad de los
franceses”. Estas son una vaga emanación, una burbuja especulativa(18) cuya
única producción seria es la de fake news,(19) más aun cuando la colaboración con
la ciencia disuelve la humanidad en lo humano. Sin embargo, estas dan cuenta,
para retomar los términos de Lacan y aplicarlos a la psiquiatría, del “encanto
deletéreo” que conduce a una “disolución verdaderamente temerosa de su estatuto
moral”.
Disimulada detrás de la ecología del viviente, adviene hoy una ecología
del parlêtre. Sus profesionales serán capaces de hacer de la locura de cada uno, la
necesidad de todos –reconocerse hombres santos (saint-homme/sinthome) ellos
mismos, ya que de eso se trata. Así es como nosotros entendemos la convocatoria
de J.-A. Miller para constituir Zadig: Zero Abjection Democratic International Group.
¿Qué profesión entonces en la era del ocaso de la psiquiatría y el advenimiento de
los adictos? ¿Zadigtólogos?(AddictologuesZadigtologues).
Traducción: Liliana Zaremsky
Revisión de la traducción: Tomás Verger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Lacan J., « Lacan pour Vincennes ! Journal d’Ornicar ? », Ornicar ?, n°17-18, 1979, p. 278.
Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 435.
Cf. Rollier Fr., « L’addiction comme style de vie », La Cause du désir, n°88, 2014, p. 23.
Miller J.-A., « Une fantaisie », Mental, n°15, février 2005, p. 18-19.
Cottet S., « La psychanalyse SGDG (sans garantie du gouvernement) », Quarto, n°117, p. 38-39.
Matet J.-D., « La psychiatrie dévastée », Lacan Quotidien, n°766, 14 février 2018.
Cf. Dobbs D., « The smartphone psychiatrist », The Atlantic, à retrouver ici.
Cf. On lui doit notamment une recherche sur le rôle de l’ocytocine et de la vasopressine chez les
campagnols des prairies, vivant en couples fidèles et parents attentifs, versus ceux des montagnes,
célibataires endurcis dont les mâles ne montrent aucun intérêt pour leur progéniture. (Cf. Palmer
R., « Why do Voles Fall in Love? », Emory Magazine, printemps 1999, à retrouver ici).
M. Lee S., “This Startup Wants To Track Your Smartphone — To Improve Your Mental Health”,
BuzzFeed News, 15 juin 2017, à retrouver ici.
Lacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011, p. 94-96.
Cf. Miller J.-A., « Les prophéties de Lacan », Le Point, 18 août 2011, à retrouver ici.
Lacan J., Je parle aux murs, op. cit., p. 14.
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13. Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1991, p. 189.
14. « je pense que ce qui caractérise notre époque, et nous ne pouvons pas ne pas nous en apercevoir,
c’est une ségrégation ramifiée, renforcée qui produit des intersections { tous les niveaux et qui ne
fait que multiplier les barrières. » Lacan J., « Note sur le père », La Cause du désir, n° 89, p. 8.
15. Matet J.-D., « La psychiatrie dévastée », op. cit.
16. Barthes R., Leçon. Texte de la leçon inaugurale prononcée le 7 janvier 1977 au Collège de France ,
Essais Points Seuil, 1978, p. 15.
17. Lacan J., « La psychiatrie anglaise et la guerre », Autres écrits, op. cit., p 101 & sq.
18. Cf. Gonon F., « La psychiatrie biologique: une bulle spéculative? », Esprit, novembre 2011.
19. Monod O., « Les fausses informations scientifiques sont des “fake news” comme les autres »

En el sitio Web de la Asociación Mundial de Psicoanálisis,
www.wapol.org, ahora puede encontrar los textos y videos
completos de las tres intervenciones en el Congreso de
Barcelona 2018 por Angelina Harari, Dominique Laurent y
Jesus Santiago (miembros del nuevo buró de la AMP)
extractos de los cuales se publican en LQ 776.
Traducción : Liliana Zaremsky
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Escenas y Otra escena

Re-percusiones del deseo
Mitra – Teatro Musical de Jorge León
por Pascale Simonet
Mitra –nombre que significa “luz” en iraní– nació de un deseo deslumbrante. El
destello de una evidencia al leer Lacan Cotidiano en 2013(1) capturó a Jorge León. El
texto de los intercambios entre Jacques-Alain Miller y Mitra Kadivar lo trastorna. De
este “encuentro a través de la distancia”, una necesidad viva le impone su ley sin
demora: “que esta historia sea vista por el filtro del arte”.(2)
Así se expresaba en Bruselas el 10 de mayo último, en intercambios informales
con el público: “Entonces contacté a J.-A. Miller, muy impulsivamente por correo
electrónico, él respondió muy rápidamente, nos encontramos en París y después de
una hora de conversación, él me dijo: ‘ese texto est| en usted’”. “A partir de ese
momento, comencé a soñar, e insisto en la palabra soñar, porque es lo que pasó a nivel
del inconsciente, lo reivindico, lo percibí muy rápido, es eso que me conmocionó, la
dimensión tr|gica del relato, su dimensión casi ancestral”. J.-A. Miller ¿no subrayó él
mismo que Mitra le había hecho pensar en Medea por su fuerza indomable, por su
negativa a ceder, que nos daba “una lección magistral de lacanismo”?(3)
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“El personaje de Mitra me parecía ser alguien que cargaba toda una historia y,
al mismo tiempo, era extremadamente contemporáneo. Y lo que finalmente me
conmocionó es una cosa bastante simple, es la noción del pedido de ayuda. Alguien, en
un punto del planeta, un día envía un primer correo muy simple: ‘Estimado Sr. Miller,
estoy en problemas, me van a enviar al hospital psiquiátrico, haga algo por favor,
agradecida, Mitra Kadivar’. Era extremadamente directo, ni una palabra de m|s. Y
luego lo que impacta es que alguien responde, y actúa y ¡se compromete! […] Esta
posición ética me parecía importante”.(4)
Afectado, Jorge León también va a comprometerse sin retroceder y pondrá su
mirada de artista, sobre estos Events Unfolding.(5) Él nos propone hoy “seguir un
proceso de creación” suscitado por un atravesamiento de “la sinrazón que nos habita y
(…) nos concierne a todos”.(6)
Más allá del fiel relato de los intercambios entre Mitra Kadivar y J.-A. Miller
magistralmente puestos en escena, se entrevé la estructura de toda experiencia
analítica articulada en torno de un diálogo central inserto con solemnidad en el
corazón del espect|culo: “¡Nada grave si me apoya!” –“¡La apoyaré!”
Después, estas palabras se borran, si mi recuerdo es preciso, las voces reales
de J.-A. Miller y Mitra Kadivar, a partir de ahora, son reemplazadas por sus alter ego
líricos dando cuerpo al deseo de Jorge León muchas veces expresado: “A medida que
una voz desaparece, es esencial que aparezca amplificada”.(7)
Un S.O.S. que se puede escuchar más cerca de la letra –save our souls –, correr
entre las líneas de la pieza. ¿Cómo hacer para que una voz singular no se apague? Esta
llamada, este grito, no toma su fuerza más que en los lazos de amistad y afinidad y en
“la discordia de estilos”(8) cuando son alcanzados, responde el artista. Apoyo tomado
audazmente sobre la movilización de los cuerpos desordenados disarmónicos(9) para
contrarrestar lo real.
La escena, un recinto de aislamiento poblado de escombros –que hace resonar
la ruina psíquica y la fragilidad de nuestras prácticas– en las que Mitra se va a refugiar
en una torsión y desaparecer hablada por otros, será entonces también nuestro
espacio fantasmático.
Así, cada espectador, avanzando para ir a sentarse, habitado por sus preguntas
íntimas, es invitado a introducirse solo en la estrechez de una falla entre dos pantallas,
a atravesar la escena y dejarse sorprender por un personaje mudo y sin mirada de una
extrañeza radical, cuyo rostro fragmentado en mil facetas no refleja, en definitiva, más
que lo que irá allí a alojarse. Modo delicado para aquel que consiente en resituarse en
su lugar solitario, entre otros solitarios.
Invitado también a leer los diálogos donde se deposita el mediodecir analítico,
a escuchar la resonancia de cada letra, a percibir algunas de ellas como tantos cuerpos
sin amarre que atraviesan el texto una por una, gotas de lluvia o de plomo. Letras de
goce que producen sus depósitos infinitos o soledad de una fraternidad en la cadena
humana que puede romperse en cualquier momento.
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Invitado, finalmente, a confrontarse con la estofa de lo real bajo la forma de la
voz inarticulada tejida de sonidos cortados, gritos, canciones de cuna, salmodias, o de
esas imágenes extremadamente fuertes, fuera de sentido, llevado al límite de lo
soportable.
Así, la obra está concebida como una inmersión solitaria en eso que sucede en
ese lugar donde nada se puede ni ver ni escuchar, como una con-vocación a dejar
resonar en sí, el efecto del agujero sentido en el cuerpo, susceptible de dar la
oportunidad a un despertar.(10)
Escuchemos a Jorge León: “Experimentar simbólicamente el límite de lo que se
puede soportar en un teatro, realmente me interesa. Es una violencia que interviene
dentro de un marco muy específico y hace que el espectador la atraviese de un cierto
modo; eso es lo que me interesa. Buscar el límite de la voz es esta pregunta un poco
cada vez: ‘¿qué es lo que se franquea?’ Es también la pregunta: ¿qué es lo que sucede
detr|s de esos muros?’ O, por el contrario, ‘¿qué est| pasando dentro?’ Es siempre
cuestionar esta frontera que nos separa, que nos separa visiblemente, que nos separa
de la locura, que nos separa del encierro y la desesperación. De un cierto camino a
través de este trabajo, pero también a través de lo que me convoca, regresa esta
pregunta: ¿hasta dónde es posible desplazar los límites de nuestra mirada? ¿Pero
también nuestra capacidad para escuchar cosas?”(11)
“Pienso que es posible, desplazando este límite, alcanzar una percepción de la
realidad diferente e incluso a veces alterada. ¡Estamos allí para eso en tanto que
artistas! Es, fundamentalmente, lo que hace la diferencia con un periodista, hay una
especificidad, una singularidad en nuestra práctica que es necesario reivindicar
absolutamente y yo pienso respetar”.
Esta posición ética rigurosa que proyecta sus “pequeños rayos luminosos en
los lugares donde no se los ha querido especialmente encontrar”,(12) nos ofrece, por
eso mismo, un espectáculo extremadamente vibrante. También ofrece una caja de
resonancias inédita en ese momento de intensa movilización para nuestra comunidad
analítica, en el cual J.-A. Miller no dudó en recordar, dirigiéndose más allá de Mitra
Kadivar a cada uno de nosotros, que “es precisamente cuando se est| desprovisto que
se debe ser intransigente. Los acuerdos ocurren entre los poderosos. Cuando no se
tiene nada o poco, no se debe ceder sobre nada”.(13) Yo deseo hoy, dejarme enseñar.
Traducción: Liliana Zaremsky
Revisión de la traducción: Estela Schussler
Se podrá ver o visitar Mitra del 6 al 11 de noviembre de 2018 en el Théâtre de Liège. Más
información: http://theatredeliege.be/evenement/mitra/
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1. Cet échange a été publié dans On nous écrit de Téhéran. Autour de Mitra ftadivar, CALM (Comité
d’action pour la libération de Mitra), Navarin & Le Champ freudien, 2013.
http://www.lacanquotidien.fr/blog/2013/02/on- nous-ecrit- de-teheran/
2. Rencontre avec l’artiste après la représentation du 10 mai 2018 organisée par le
Kunstenfestivaldesarts aux Halles de Schaerbeek (Bruxelles).
3. On nous écrit de Téhéran, op. cit., p. 54.
4. Rencontre avec l’artiste, 10 mai 2018, Kunstenfestivaldesarts aux Halles de Schaerbeek,
Bruxelles.
5. Titre donné à l’échange d’e-mails dans On nous écrit de Téhéran, op. cit., qui sera repris comme
sous-titre au film lui-même. Sortie prévue cet été.
6. Guey N. et Martin L., « Mitra - Events unfoldings, Jorge León fait résonner les voix », Lacan
Quotidien, n° 505, p. 5.

7. Voir, entre autres, l’entretien de Jorge León avec Nicole Guey et Laurence Martin pour Lacan-TV (30
septembre 2015) : https://www.lacan-tv.fr/?s=jorge+leon&search=Search

8. Rencontre avec l’artiste, 10 mai 2018, Kunstenfestivaldesarts aux Halles de Schaerbeek,
Bruxelles.
9. Lacan J., « Préface à l'édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 573.
10. Cf. Miller J.-A., « l’orientation lacanienne. Le tout dernier enseignement », cours 11 du 28 mars 2018,
inédit.
11. Rencontre avec l’artiste, 10 mai 2018, Kunstenfestivaldesarts aux Halles de Schaerbeek, Bruxelles.

12. Ibid.
13. On nous écrit de Téhéran. Autour de Mitra ftadivar, op. cit., p. 54.
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Violencias ordenadas. ¿Bajo transferencia?
Gustavo A. Zapata (Caracas)
A fines del año pasado, el periodista Stephen Marche publicó un artículo en el New York
Times titulado “La brutalidad no examinada de la libido masculina”, a propósito de la oleada de
denuncias de acoso sexual que sacudió Hollywood por el escándalo Weinstein.
Básicamente lanza la tesis de que el deseo humano, particularmente el masculino, es una
enfermedad para la que no hay aún una cura, pero cree que un hombre que padece por el carácter
monstruoso de su libido, puede ser decente si se somete a un psicoanálisis freudiano clásico.
Entre tanta tonterías, salpicadas aquí y allá de un Freud a la americana, atina dos cosas. Una, es
que “hay una línea entre el deseo y su realización, y algunos la cruzan y otros no […] todos los
hombres tienen una línea que podrían cruzar”. La otra, que para tramitar la violencia inherente,
según él, al deseo masculino, es necesario hacer hablar de ello a los hombres. Dejo de lado sus
confusiones y extravíos, pero es claro que, sabemos, hay en todo hablanteser, hombre o mujer,
una línea que si se cruza, desemboca en violencias de todo tipo, sobre todo si falla lo simbólico
por algo que haga resonar el trauma en el agujero forclusivo.
En ese sentido, las violencias, a diferencia del síntoma, no proveen subrogado para la
satisfacción de la pulsión, son la pulsión. Cierto que hay un primer tiempo de las violencias
que podríamos llamar de descarga pulsional, en el que es inútil intentar encontrar razón
alguna porque son sin porqué, y un segundo tiempo en el que puede explorarse el más-de-goce
tras ese instante de puro deseo de destruir, de hacer añicos.
Esta perspectiva permite ordenar las violencias entre las que están o pueden estar al
alcance del dispositivo analítico, es decir, aquellas que una vez pasada la descarga del
cortocircuito pulsional –ya sea forzadas por la sanción del Otro, o porque el sujeto se topa con el
horror del goce en juego y eso lo divide–, pasan a la palabra, y aquellas otras que son,
efectivamente, sin porqué, que parecen tener como meta el acto violento en sí, sin otra razón,
como ocurre con los pistoleros solitarios que irrumpen en un college y matan todo lo que se
mueva. Frente a estos fenómenos, nos orientamos con nuestros instrumentos de siempre en el
dispositivo analítico, maniobramos para hacer pasar eso que estalla de lo real en el agujero
forclusivo a la palabra, ofreciendo al sujeto un espacio que le permita re-anudarse a la vida.
No digo nada nuevo, solo tomo esto como punto de partida para organizar un poco los
elementos de una idea sencilla: ¿qué pasa cuando confrontamos el fenómeno de las violencias
fuera del dispositivo? Es lo que tienen en común la ejecución de un policía rebelde en Venezuela
y el asesinato de una activista de derechos humanos en Río. En ambos casos asistimos no al
pasaje al acto de un sujeto tomado por la furia mortal de lo pulsional sino a un “incidente”, como
suelen titular los medios, en el que un aparato represor se vuelca sobre un sujeto cuya
enunciación parece amenazarle con el único fin de silenciarlo. Es, en un entorno que se asume
democrático, la cancelación de la mediación que ofrece el libre ejercicio del derecho a la palabra,
y el retorno de una práctica que nos regresa a episodios oscuros de la historia, propios del
régimen del Uno absolutista o totalitario, muestra de que la democracia cobija en su interior, al
Uno tiránico, como por ejemplo, en el imperativo de la medición y la biopolítica.
¿Cómo apuntar al agente de ese pasaje al acto que, como toda irrupción obscena de la
violencia, enmudece y paraliza por el horror que nos enrostra?
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En este momento que vivimos, el Año cero del Campo freudiano, contamos con un
instrumento que hemos venido afinando por años en nuestras Escuelas, para esta tarea harto
difícil: la conversación analítica. Es una herramienta que ha mostrado su utilidad con el uso que
la han dado los colegas de la ECF en su acción a favor de la República y los valores de la
democracia.
En la medida en que el psicoanalista busca obtener la diferencia absoluta, está en
condiciones de llevar la conversación más allá de las identificaciones y los ideales (incluyendo los
suyos propios), haciendo a cada interlocutor tomar la palabra a partir de su propia posición
subjetiva, y desde allí, operar.
La fuerza y la vitalidad de la democracia, sus progresos y el Estado de derecho que le es
consustancial, cosas con las que el psicoanálisis tiene una relación estructural porque son
condición de su existencia, parecen exigir del psicoanalista hoy un esfuerzo más para hacer
presente, en el marco de Zadig, la conversación analítica, esclarecida, intensa y asidua de las
vigas maestras que la sostienen, allí donde se ve amenazada por los pasajes al acto del Uno
totalitario que parasita el corazón de la democracia, para reanudarla al deseo, según la bella
fórmula de Domenico Cosenza. ¿Será que así podemos incidir un poco más sobre esta
fascinación por la violencia que marca nuestra época?
* Intervención en el XI Congreso de la AMP, Barcelona, abril 2018.



La luz irresistible de la evidencia
Silvia Baudini (Buenos Aires)
El 13 de mayo de 2017(1), J.-A. Miller nos sorprendió con una referencia a alguien que no
era común en nuestra comunidad, Simone Weil, y específicamente sobre lo que ella nombra “la
luz interior”. Dicha referencia interesó inmediatamente. La luz interior permite acercarnos a lo
real. La cito: “Si se reconoce que hay una verdad, solo puede pensarse lo que es verdadero, la luz
irresistible de la evidencia obliga a pensar así y no de otra manera” (2). Se trata aquí de una
verdad que como dice Miller” (3), no pasa por los embrollos de lo verdadero, donde lo real
alcanza lo real sin pasar por la palabra mentirosa.
¿Cómo diferenciamos esa evidencia, de lo imaginario? ¿De las verdades del fantasma?
Fantasmas, idealismos y totalitarismo
El termino evidencia está inmerso en el discurso actual bajo la forma, por ejemplo, de la
medicina basada en la evidencia Wikipedia lo define como “un enfoque de la práctica médica
dirigido a optimizar la toma de decisiones, haciendo hincapié en el uso de pruebas científicas
provenientes de investigación correctamente concebida y correctamente llevada a cabo” (4).
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Usan tres círculos superpuestos solo que no están anudados borromeamente. En ellos
escriben Evidencia-Experiencia-Valores y preferencias.
Esta evidencia es la que rige hoy los destinos de los parlêtres, bajo la forma de una
biopolítica de gestiones.
También la evidencia está presente de manera fílmica en las series policiales, donde se
pone a los cuerpos escrudiñados por sofisticados aparatos al apetito visual del espectador. Muy
lejos de Raymond Chandler o Dashiell Hammett que imprimían a cada novela el sello singular de
un detective que no requería de ningún aparato sino de su juicio íntimo.
Hay así en esos relatos dos modos de la verdad, la primera es la verdad evidente, la que
está probada científicamente.
La segunda es una verdad más próxima a lo real, no hay vencedores y vencidos, solo seres
humanos afectados por un goce que los empuja a diestra y siniestra.
¿Cuál es la evidencia a la que se refiere Simone Weil?. Considero que se trata de una
evidencia como golpe de real. Evidencia en francés, évidence, es homofónica con vaciamiento,
évider, con el vacío, vide. Así lo leemos en Simone Weil: “Es deseando la verdad en vacío (a
vide) y sin tratar de adivinar por adelantado en ella el contenido como recibimos la luz” (5).
Simone Weil se ubica del lado de la mística: “Lo que salvó al espíritu de verdad de la
iglesia de quedar completamente asfixiado fue la mística como un refugio seguro” (6).
Para Lacan, la lectura de los místicos viene de la mano de su elaboración del goce
femenino como un goce antitotalitario, más allá del falo y del Edipo. Es decir más allá de las
rutinas de la significación. El místico encuentra en su comunión con Dios un afecto, un efecto del
significante que no pasa por el lenguaje, que es apalabra y que nombra Lacan jaculaciones. Y dice
es lo mejor que hay para leer. Es muy interesante cuando Simone Weil dice: “¿Cómo desear la
verdad sin saber nada de ella? Es el misterio de los misterios. Las palabras que expresan una
perfección inconcebible al hombre Dios, verdad, justicia pronunciadas sin estar unidas a
ninguna concepción tienen el poder de elevar el alma y de inundarla de luz” (7).
Sin estar unidas a ninguna concepción da cuenta de la absoluta singularidad de quien
asume esa posición, ningún ideal, ninguna identificación puede estar en juego para que ese
instante de luz se produzca.
Los términos que usa SW, el esfuerzo de su escritura es desproveer a los significantes, luz,
verdad y justicia de cualquier sentido. La verdad surge de una criatura pensante exclusivamente
deseosa de la verdad. Es decir que no espera ningún sentido, ni acuerda ningún sentido. Se trata
de una ascesis, una experiencia, que surge de una práctica. Dicha práctica es la abolición
completa de todo recurso a la identificación.
Sínthoma y creencia
Angelina Harari, tomando el texto de Serge Cottet de Question d’École 2017 (8) nos remite a
la cita de Lacan en Radiofonía: “Alcanzaría con el ascenso al cénit social del objeto a por el efecto
de angustia que provoca el vaciamiento con el que lo produce nuestro discurso, al fallar a su
producción” (9). Dice que el término vaciamiento “consiste en sustraer toda evidencia a lo real,
despojar lo real de toda consistencia falaz (solo hay verdad como tal al vaciar ese real).
Quiero diferenciar la consistencia imaginaria de la que se alimenta el mundo actual por no
fallar a su producción (la del objeto), del mince, el delgado, el débil, el flaco, término que Lacan le
dice a JAM en “Sus palabras me han sorprendido”. Agradezco a Guy Briole que en su
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comentario de mi texto de la Soirée AMP de este año me señaló el valor de este término. Mince,
fuera de cualquier consistencia imaginaria. “Cuando se está más cerca de lo real cada uno está en
esta delgadez, cerca del acto, nada más que un palpitar de la ética” (10).
Si como dice Miller (11) la única vía que se abre más allá de debilidad y delirio es hacerse
incauto de lo real, real en el que creer sin comulgar con él, que no tiene sentido y no pretende ser
deferente de lo que es, la luz interior de SW apunta sin duda a ese real.
1: Miller, J.-A., “Conferencia de Madrid”, Lacan Quotiden n° 700, 20 mayo de 2017.
2: Weil, S., « Leçon de politique autre », extraits de la « Note sur la suppression générale des partis politiques », La
Movida Zadig, n° 1, París, Navarin, 2017, p. 17.
3: Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Buenos Aires, Paidos, 2013, p. 118.
4: https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_basada_en_hechos
5: Weil, S., « Leçon de politique autre », op. cit., p. 18.
6 : Ibid., p. 19.
7 : Ibid., p. 18.
8: Harari, A., “Cuestión de escuela: Del sujeto del derecho al sujeto Escuela”.
http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/Angelina-Harari/17-0429_Cuestion-de-Escuela.html
9: Lacan, J., “Radiofonía”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidos, 2012, p. 436.
10: Briole, G., Comentario de la presentación de Silvia Baudini, Soirée AMP 2018.
http://www.radiolacan.com/fr/topic/1134/3
11: Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante”, Lo real puesto al día en el siglo XXI, Buenos Aires, Grama, 2014, p.
330.
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