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Niños-tiranos
“Familias, cuestiones cruciales”, la crónica de Hélène
Bonnaud
Varios medios de comunicación se han hecho eco de lo que se llama “niños
tiranos”, preocupados por la propagación de esta patología en los niños en edad
escolar. Con este significante, del cual se podría decir que es particularmente
revelador para nombrar un comportamiento perturbador en el niño, se señala el
ejercicio de una dominación tanto física como verbal del niño hacia sus padres,
que puede tomar la forma que va desde la insolencia a la violencia, la ira, la
crisis. Según los conductistas, un Trastorno por Déficit de Atención (TDA) sería
la causa y explicaría los fenómenos que enfrentan los padres. Nos preguntamos
qué correlación se establece entre un desorden de la atención y una tiranía. ¿Tal
vez la idea de que las dificultades de concentración generarían la incapacidad de
escuchar las demandas o las órdenes provenientes de los padres? De hecho, esto
parece poco convincente porque los trastornos de atención no significan el
rechazo a escuchar sino, de acuerdo con nuestra lectura psicoanalítica,
dificultades para simbolizar los enlaces lógicos necesarios para todo aprendizaje
lo que conlleva cierta agitación.
Constatamos un aumento de estas problemáticas en las consultas a los
Psiquiatras infantiles; para ayudar a estos niños y, especialmente, a sus familias,
la CHU de Montpellier ha establecido una estructura única en Francia. Ofrece
intercambios con profesionales que hayan establecido su tratamiento de
acuerdo con las recomendaciones del profesor Haim Omer,(1) profesor de
psicología en la Universidad de Tel Aviv, que destacan la necesidad de la
presencia de los padres como modo de respuesta llegando incluso a preconizar
el sit-in, que consiste en ocupar la habitación del niño hasta obtener de él las
propuestas para mejorar su comportamiento. Se percibe en estos consejos
prodigados a los padres en dificultades, una forma de sentido común
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concerniente al modo de no entrar en una espiral infinita de palabras en
discusiones, de discusiones y amenazas, etc. Sin duda, estos recordatorios son
necesarios para reposicionar a los padres en sus capacidades para educar a sus
hijos. Este tratamiento dedicado existe. A menudo, los consejos funcionan solo
como intentos de modificar los modos de intercambio entre padres e hijos. Pero
ellos ignoran la cuestión del goce, verdadero impacto de la pulsión en el cuerpo,
actuando en una iteración que no se arregla con buenos consejos... De ahí la
pregunta: ¿cómo captar los fundamentos de lo que es la tiranía del niño?

Frustración, no sin la demanda
Muy a menudo, es la frustración lo que se destaca. Freud es el creador de este
concepto, Versagung, que indica la situación de un sujeto cuando se le niega el
objeto que demanda. El niño no puede soportar la falta del objeto; sobre todo, no
puede soportar que esta falta sea el resultado de un rechazo a una demanda
suya. Por consiguiente, el acento se coloca tanto sobre la frustración como sobre
la demanda, concepto esencial para captar las apuestas y las consecuencias de la
demanda dirigida hacia uno u otro de los padres, o el otro. La frustración se
concibe, entonces, como el efecto de los rechazos necesarios a las demandas
ilimitadas del niño, cuyo carácter inagotable indica hasta qué punto no puede
renunciar a la satisfacción siempre repetida de lo que podría venir a colmarlo.
Todos lo hemos experimentado con algún niño pequeño, cuando él termina
agotándose en sus demandas hasta ya no saber qué demandar y queda así,
insatisfecho con lo que no demandó.
Esto refleja el hecho de que “el objeto nunca es otra cosa más que un
objeto reencontrado a partir de un Findung primitivo, y por lo tanto la
Wiederfindung, el reencuentro, nunca es satisfactorio”.(2) Esta es la razón por la
cual Lacan ha tratado de distinguir la frustración de la privación y de la
castración. Como resultado, dice, la frustración se relaciona con la primera etapa
de la vida y requiere una exploración analítica de este momento, y más
específicamente, de lo que sucedió en la relación con la madre en el período de la
alimentación. Para orientarse en la frustración, dos vertientes están en
funcionamiento: una es el objeto real (por ejemplo, el pecho o el biberón) y la
otra, quién es el agente. “En efecto, el objeto no tiene una instancia, no entra en
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función, sino solo en relación a la falta. Y en esta relación fundamental, que es la
relación de la falta del objeto, hay lugar para introducir la noción del agente, lo
que nos permitirá proporcionar una formulación esencial a la posición general
del problema. En ocasiones, el agente es la madre”.(3) Es la madre simbólica
quien debe saber cómo responder a las demandas de su pequeño y eso significa
que debe poder reconocerlas, comprenderlas, interpretarlas e incluso
jerarquizarlas para poder simplemente otorgarle su interés, pero también
significarle su desinterés cuando él las multiplica de modo iterativo. El niño
ciertamente puede sentirlo como una frustración que desencadenará enojos y
llantos, pero es necesario atravesarlos para experimentar que toda demanda no
siempre puede ser satisfecha, que hay una falta, y que él debe aprender a hacer
con eso. También tendrá que aceptar que su madre o padre le dicen no, sin
experimentarlo como si lo que se le negó lo amenazara en su ser o significara
una falta de amor del Otro.
La falta de amor
Es, por cierto, esta cuestión del amor la que a menudo se encuentra en el
corazón de los problemas en la relación padres-hijo. El temor de que el niño ya
no se sienta amado aterroriza a muchos padres de hoy en día. Estos parecen
proyectar sobre el niño una angustia masiva de desamor o de abandono, incluso
de incomprensión, como si toda manifestación de agresividad o de negativa de
responder a la demanda de su hijo corriera el riesgo de ser un evento traumático
para él. Esta idea no es sin consecuencias porque abre la vía al sentimiento de su
poder absoluto. Por ende, es el niño el amo. Desde el momento en que el niño
siente su omnipotencia como un medio para obtener todo lo que quiere cuando
lo quiere, no podrá dejar caer esta posición que se alimenta de una relación dual
entre el padre y el hijo, sin que nada interfiera en el circuito “o yo o el otro”,
propio de la patología de la relación en espejo que Lacan señaló como el indicio
de la paranoia.

Un lugar diferente para cada uno
Esta inversión del poder en las relaciones entre padres e hijos es, en efecto,
propia de la modalidad en la que los lugares de cada uno han evolucionado
desde hace unos años, donde la función del padre se ha desconectado de la
función del Nombre del Padre, a saber, que el padre o su sustituto atenúan el
deseo de la Madre generando una separación simbólica de la madre con su hijo
que lo prepara para encontrar un límite al goce. Él debe aceptar que su madre no
es toda suya, y, sobre todo, que él mismo no es todo para ella. Lo que, en la
clínica, sigue siendo un problema crucial.
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En efecto, parece que en los niños tiranos esta separación no se ha
establecido, el niño permanece ocupado en ser el centro de la vida de sus padres,
y aún más, gozando de ser el objeto que los une. Es, entonces, donde se juega el
drama de una guerra donde la relación con los padres pasa de la seducción al
terror. A menudo, se sienten impotentes y culpables. Tienen el sentimiento de
estar sometidos a las órdenes de su hijo.
En una entrevista de BFMTV (4) que presenta el caso de Antoine, de 9
años, se percibe en los padres la expresión de temor y agotamiento que tienen
con su hijo. Ellos se aíslan para no mostrar a sus familiares y amigos el
espectáculo de la impotencia frente a su hijo. Desarrollan estrategias de
evitación, manifestando ansiedad hacia el comportamiento patógeno de su hijo.
Consideran a su hijo como un elemento disruptivo dentro de la familia, pero no
captan cómo están involucrados en sus reacciones. Al designarlo como un niño
tirano, la psicología de hoy en día nombra un síntoma que, cuando está
instalado, refleja una dificultad que se inscribe en un anudamiento falseado en la
relación padres-hijo más que en una concepción comportamental del problema.
Porque este fenómeno a menudo responde a un defecto en la simbolización
ligada a una fijación imaginaria al otro, potenciando este carácter absoluto y sin
culpa descrito por los padres. La culpa, de hecho, es la consecuencia del pasaje
por el Edipo, el niño, entonces, concibe su lugar no solo en relación con cada uno
de sus padres, sino también en relación con el lugar de cada uno de ellos en la
pareja, un lugar singular y misterioso del cual, como niño, está excluido. Aún es
necesario que la pareja parental dependa de este lazo deseante, es decir, que el
padre haya hecho de su mujer, “el objeto a, causa de su deseo”.(5)
Mientras el niño considere a
sus padres como partenaires
educativos no puede operar una
diferencia entre ambos padres y
él, ni tampoco experimentar el
lazo diferente que los une y del
que está excluido. Mientras que el
niño no haya experimentado que
lo que él es como objeto no viene a colmar ni a su madre ni a su padre, no podrá
existir más que como el objeto que exige ser reconocido como el amo absoluto y
querrá encarnar su omnipotencia explorando de mil maneras posibles cómo
gozar de su poder sobre el Otro.
Amor, sí, pero no demasiado
Una de las lecciones del psicoanálisis infantil es que el amor es ciertamente vital
para el desarrollo de un niño, pero también es lo más peligroso cuando este
amor viene a recubrir cualquier forma de respuesta a la angustia del niño.
Creyendo preservarlo, se lo engaña sobre aquello que es lo más insoportable de
nuestro funcionamiento, aquello que Freud ha descubierto, la fuerza negativa en
la pulsión de muerte.
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Además, cuando Jacques-Alain Miller nos dice que “la violencia es la
satisfacción de la pulsión de muerte”,(6) nos encontramos frente a lo que agita al
niño tirano que es una versión del niño violento, excepto que él ejercería su
tiranía solo en el seno de su familia. Por lo tanto, podemos destacar esta idea de
que el amor no está más allá del goce, sino que más bien, es la envoltura que lo
contiene. Cuando esta envoltura se rompe, el goce deja caer las máscaras del
amor. El niño tirano es una de sus manifestaciones y, por lo tanto, un síntoma en
la familia.
Traducción : Liliana Zaremsky
Revisión de la traducción : Guillermina Laferrara
1 : Cf. Haim Omer, « Résistance non violente : guide pour les parents d’adolescents présentant des
comportements violents ou autodestructeurs », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux, n° 34, 2005/1.
2 : Lacan J., Le séminaire, livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, p.
60. 3 : Ibid., p. 66.
4 : “Quand les enfants sont des tyrans” sur bfmtv.com
5 : Lacan J., Le séminaire, « R.S.I. », leçon du 21 janvier 1975, inédit.
6 : Miller J.-A., « Enfants violents », présentation du thème de la 5e journée de l’Institut psychanalytique de

l’enfant, Navarin, 2017. Plus d’information sur le site www.institut-enfant.fr

http://institut-enfant.fr/
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En el cine: Lanzmann, el coraje
por Gérard Wajcman
En una existencia, ¿cuántos encuentros? ¿Miles, decenas de miles?
¿Menos? ¿Más? Un joven artista británico, Douglas Gordon, había realizado una
obra, List of Names, redactando la lista de personas que él había encontrado y de
las cuales se acordaba, centenas y centenas de nombres que él había inscrito en
las paredes de un gran pasillo en una exposición en el Musée d’ Art Moderne de
París hace dos años. No contaban los nombres, y a menos que tuviéramos
razones para pensar que se podía figurar en la lista, no se la leía tanto, solo por
aquí, por allá, para ver si, por casualidad, no se conocería a alguno, lo que habría
sido después de todo, mismo por procuración, una manera de cruzar la ruta de
ese escocés con gran porvenir. En total, haciendo la reflexión de que él, sin
embargo, había precisado acordarse de señalar cada vez, el nombre de personas
con las que había tal vez simplemente tomado una cerveza en un pub, mirando
esta lista que cubría las paredes se diría “es loco, sin embargo, la cantidad de
gente que se puede encontrar”. Esta List of Names no era el carnet de un name
dropper, no era como un monumento donde un nombre cuenta seriamente, no
era del todo un recuento obsesivo ansioso para no perder unas migajas del
pasado, era un diario de esos instantes fugitivos que hacen el tejido de una vida,
un repertorio de rostros, de lugares, de apretones de manos, de conversaciones,
de miradas, la lista de todos esos momentos que se cruzan en el espíritu, se
superponen, se enmarañan. Esta rastra de recuerdos que hacen las veces de
huellas de una existencia. Era el catálogo de los encuentros acumulados que se
suceden y muy frecuentemente se sustituyen unos a otros, se eclipsan unos
detrás de los otros, el uno por el otro, un hombre, otro hombre, una mujer, una
mujer, una mujer, una hora, seis meses, tres noches, el movimiento de la vida, y
es sin duda porqué Douglas Gordon había armado esta lista en un pasillo, un
lugar de paso.
Y después, están los encuentros que no pasan, que no se agregan a los
otros, que no se eclipsan detrás de los siguientes. Aquellos que son otra cosa que
los paisajes que se atraviesan. Son más accidentados. Pero no los de las
detenciones, al contrario. Los de los comienzos, los de los accidentes que
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desconciertan y que relanzan, que por imprevistos devienen de tu trayectoria y
conducen a otra parte, rápidamente. Ellos no se traen de nuevo como los
nombres en una lista, ellos no devienen recuerdos, no porque se los olvide, sino,
a la inversa, es imposible dejarlos detrás de sí, porque se los lleva consigo: en
verdad son ellos los que te llevan. Ellos asfaltan la ruta por donde se avanza. Lo
importante es seguir avanzando. Son, sin duda, los que se pueden llamar: los
encuentros que cuentan. ¿Cuántos se dan en una vida? ¿Veinte? ¿Diez? Ni
siquiera. Contrariamente a la List of Names, los encuentros que cuentan, se
cuentan, y nuestros dedos sobran. Es loco como hay pocos de ellos. Hay quienes,
es posible, tienen el sentimiento de que eso no les ha llegado jamás.
Yo he tenido ese tipo de encuentros que no salpican una ruta sino que la
orientan. Si yo armara mi lista, apenas podría recubrir un pequeño rincón de una
pared, y ella no iría más lejos de siete u ocho nombres. Jacques-Alain Miller,
Lacan, Jean-Claude Milner, están en ella. Una mujer también, y cómo. Si yo digo
que “ello fue una conmoción”, he ahí el tipo de frase que da cuenta más
torpemente de aquello de lo cual puede tratarse. Una conmoción sin duda, pero,
en general, con la excepción de las mujeres, de los encuentros amorosos, sin
nubes que resplandecen, sin visiones de luz deslumbrante, sin los signos
llamativos que acompañan las apariciones extraordinarias y te aseguran que se
pasa de bizarros –aun cuando la primera vez que me encontré con Lacan, el
brillo de su voz haya hecho temblar el cielo y el suelo bajo mis pies, de eso estoy
seguro. Fuerte impresión, sin duda, pero ahí se agregaría una admiración
infinita, de eso no diría nada más, por otra parte, la admiración no es
verdaderamente una fuerza motriz. Muy frecuentemente no se registra sino más
tarde. En un momento se levanta la cabeza y se percibe que el paisaje ha
cambiado, que las cosas no están exactamente en el mismo lugar, que no se es
más el mismo en el mismo lugar. Algo ha pasado porque alguien ha pasado.
Serge Daney hablaba de un “pasador”, lo que lo nombraba a él mismo. A
pesar que la palabra parece hoy prematuramente en desuso por haber servido
demasiado, me gusta bastante, pero no conviene más para lo que tengo en
mente, porque el “pasador” deja la idea de que aquel no está para nada en lo que
se pasa, en lo que él pasa, y que el “pasante” no hace sino pasar. Daney-el-viajero
tenía en el fondo una visión bastante veneciana de una transmisión parecida a
los traghetti del Gran Canal. Esas góndolas que por una moneda te conducen
hacia la orilla de enfrente cuando no hay puente. Precioso pasador, pero como el
traghetto, hace una media vuelta una vez que ha llegado y el pasador retorna al
pasado. Imagen de una góndola negra que hace franquear el abismo y se aleja en
silencio. Hay algo de melancólico en Daney en esta idea de pasador que parece
una figura de espaldas, anónima, una sombra; se percibe una pena tal vez, una
tristeza que tiñe de sombra la travesía, del Canaletto pintado de nuevo por
Böcklin en L’Ile des Morts.
Evidentemente, pase, pasador, pasante, esas palabras son también del
glosario lacaniano, pero yo no diría nada aquí del Gran Canal de la cura o del
gondolero analítico. Este no es el propósito. El pasador que pasa y se eclipsa
sería lo contrario del encuentro. Este no tiene nada de anónimo y, más allá de la
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transmisión, él tiene creación. Ciertas personas pueden actuar como reveladores,
ellas no se contentan con agregarse a tu vida, ellas tienen el extraño poder, sin
buscarlo ni esperar nada a cambio, de cambiarla, de darle otro color. Un don,
absoluto, sin embargo, tan absoluto que no supone ningún sacrificio. Una pura
generosidad, a la vez libre, total e infatigable. Una gracia, si se quiere. Sí, una
gracia. Claude Lanzmann tiene eso.
Su gracia no es siempre graciosa, su generosidad puede no ser
imperturbablemente sonriente, por lo tanto, ni la una ni la otra se desmienten
jamás, en ningún instante, en ninguna circunstancia, mismo cuando él me
exaspera y yo lo mando al diablo. Es solamente un tipo que sabe lo que quiere, y
que no lo olvida jamás. Mismo a las dos de la mañana, sobre todo a las dos de la
mañana, cuando él me telefonea para declararme que no he comprendido nada
de nada con respecto a no sé qué emisión de televisión que le concernía (y él me
volverá a llamar, por otra parte, al día siguiente para excusarse y darme la
razón). “Él demanda mucho, ciertamente. No acepta de buena gana que la
respuesta sea no, patea las conveniencias cuando su deseo está comprometido”.
Yo podría así retomar, palabra por palabra –puestas al presente–, hablando de
Claude Lanzmann, lo que Jacques-Alain Miller decía de Lacan en su “Carta clara
como el día”. Y como él, yo puedo concluir: “Qué alivio”. Sí, qué alivio tener
relación con un hombre que sabe lo que quiere. Qué alivio pero también, qué
insondable herida para el neurótico que ha renunciado y ya ha justificado su
renunciamiento antes mismo de haber demandado, de haberse cruzado con
alguien para quien la realidad no es exactamente la misma que para él, no tan
resistente, no tan intratable. Lo que hace mal al vientre no es en efecto que la
realidad le sea más suave o ligera –¿quién lo creería?–, sino que ella parezca con
él más conciliadora y le acuerde más gustosa que a otros sus favores, es que él se
muestra dispuesto a enfrentarla, a tratarla, justamente, sacudirla un poco, un
poco más que todo el mundo para obtener de ella lo que ella rechaza, a él como
a todo el mundo.
Se precipitan para declarar: ¿Lanzmann? Un gran hombre, ¿Shoah? una
gran obra, pero se apresuran tanto en monumentalizarla antes que surja el
temor de tener sobre todo que ver con ese gran hombre, más que vivo, que
habría sido capaz de producir una tal gran obra. Es decir que se siente bien que
aquel que ha hecho un film como Shoah durante más de diez años de su vida, y
que ahora cumplidos cerca de veinte años, él solo haya removido sin descanso
cielo y tierra para que su film continúe vivo, no debe ser exactamente un
individuo del género cool. Se supone que habrá sido necesario para este hombre
doblegar un poco el orden del mundo a su deseo para hacer advenir una obra
tal. Y esa sospecha porta con él un temor, menos sobre Lanzmann, tal vez, que
sobre nosotros mismos.
Que el mundo sea más tratable –hasta un cierto punto– es lo que este
género de hombres no cool impone a todos nuestros ojos. Es extraño con qué
reacia admiración, se mira a aquellos cuyo deseo pregonado basta para infundir
vergüenza entre la multitud de los renunciantes. Lo que es difícil de soportar y
lo que no se le perdona, es menos la supuesta potencia que él ejerce o de la cual
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goza –¿qué potencia?–, que esta verdad en la cual se penetra a veces
desesperadamente, de una falta bastante constante de exigencia y de fuerza.
Más allá del talento del cineasta, Shoah ostenta la fuerza de su autor. Se siente
bien, mismo sin decirlo, que para realizar un film tal ha necesitado, como artista,
algo más que un arte consumado. Y ese algo, ahí, inquieta.
Cuando no se trata de enemigos declarados –él los tiene, y los más
encarnizados no están siempre ahí donde se lo creería– se escucha a veces
vituperar Claude Lanzmann, que se nombre de buen grado un tipo imposible,
gran hombre, pero infrecuentable. Es entonces lo que piensan aquellos que no
son sus enemigos. Lanzmann ha hecho un film imposible. Es, precisamente, que
todo no le sea a él imposible lo que inquieta. Por lo tanto, son nuestras propias
flaquezas lo que se vitupera al vituperar. Se pasa un tiempo infinito en repintar
nuestra impotencia para darle las apariencias de un imposible, se querría
persuadirse que nuestra flaqueza se llama, en verdad, dureza de la época, y basta
que un hombre como Lanzmann llegue para que los revoques improvisados se
pongan a chorrear, poniendo en carne viva las paredes de las casas con fisuras
aparentes.
En una pieza americana que yo había traducido para Brigitte Jaques hace
algunos años, Angels in America, un personaje un poco oscuro se arrebataba
contra un joven mormón apocado, impregnado de mala conciencia y de deseos
desordenados, y exclamaba: “¿Yo no soy conveniente? Váyanse a cagar con las
conveniencias”. Palabras del personaje, dichas por un actor, en una escena. Todo
el mundo tiene ganas de simpatizar con una exclamación tal en el teatro. Me
sorprendo en constatar cuanta gente no conveniente, que se alivia tan bien con
la escena, que pueden admirar sin límites a esos personajes si son del pasado, y
si además están muertos, devienen, como dicen los americanos, IRL, in real life,
en la vida verdadera, estorbos, alborotadores, infrecuentables.
Claude Lanzmann es un hombre no conveniente, Lacan era otro, y los dos,
cada uno en su estilo, por las mismas razones. Yo le he dicho un día a Claude
Lanzmann: “Tú te pareces a Lacan”. Felizmente, le he dicho aquello hace un
tiempo, y no recientemente –era hace dos años, tal vez tres, no mucho tiempo
después de haberlo conocido–, porque como él ha leído, encantado, el elogio que
Jacques-Alain Miller ha hecho en su segunda “Carta de Lacan-el-deseantepateador-de-conveniencias”, él es la clase de hombre que me habría reprochado,
yo que me pretendo amigo de Lacan y que lo conocí, de no haber siquiera soñado
hacerle esta comparación anteriormente.
Hay hombres como esos, que surgen en un siglo, aquí y allá, y que no
tienen necesidad de hacer gran cosa para volverse insoportables para muchos,
espontáneamente insoportables y también necesarios. Tan insoportables como
necesarios. Lo que los hace a la vez tan poco convenientes, tan insoportables y
tan necesarios, es que en el fondo ellos portan con ellos una verdad, no como la
de los profetas caídos de no se sabe dónde que vendrían a entregarnos el
Mensaje, sino simplemente, por lo que ellos son, con constancia, y por lo que
ellos hacen, obstinadamente. En general, los libradores de verdad son los
portadores de malas noticias. No solamente se sabe después de Nietzsche que no
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hay ninguna razón para que la verdad sea graciosa, sino ahora, desde el
psicoanálisis y todo el siglo XX, se sabe que existen todas las razones para que
ella sea perfectamente siniestra y desesperante. Lo que no es muy vendedor,
verdaderamente. En cuanto a los portadores de malas noticias, se sabe la suerte
funesta que los Antiguos reservaban antaño a esa calaña. Freud y Lacan fueron
grandes portadores de verdad. Claude Lanzmann es otro de esos. Freud y Lacan
rasparon las profundidades oscuras del alma humana, ellos han desplegado a
plena luz aquello ante lo cual nosotros desviamos la cabeza. Lanzmann se ha
sumergido en las entrañas de un siglo para extraer y poner delante de los ojos a
su corazón revelador que no se puede ver.
¿Por qué hacer todo esto, que casi no suscita ni el amor de los locos?
Porque es la verdad.
Después de todo, antes que hablar de hombres no convenientes, hombres
de exigencia, de deseo decidido, de voluntad de verdad, yo bien podría también
hablar de coraje. Yo me digo que el psicoanálisis podría bastante bien revivificar
la idea del coraje. El coraje de la verdad, el coraje del deseo. El coraje. Que no es
dado a todo el mundo.
Lanzmann es un hombre valiente. En ese punto, delante de él, también
ante Lacan, yo me digo que es imposible discernir su vida de su obra. Shoah es
un film valiente. Lanzmann es un hombre valiente. Y su último film, Sobibor, 14
de octubre 1943, 16 hs., es un film también sobre el coraje. Sobre un hombre,
Yehuda Lerner, quien a la edad de 16 años, prisionero en el campo de exterminio
de Sobibor donde murieron gaseados más de 250.000 judíos, el 14 de octubre de
1943 ha matado, a las 16 hs., a un hombre, un oficial nazi de nombre Grischitz,
de un golpe de hacha que le ha hendido el cráneo en dos, y que a continuación se
ha escapado con los otros prisioneros.
En un texto que él lee al comienzo del film, Claude Lanzmann habla del
coraje “incansable e indomable” de Yehuda Lerner. Yo no veo qué otros adjetivos
podrían calificar mejor el coraje de Claude Lanzmann mismo. Incansable e
indomable, sí, es lo que él es. Seguramente, Claude Lanzmann no es Yehuda
Lerner. Si bien hay razones para cruzarlos, para ver entre ellos las similitudes,
jamás vendría al espíritu de Lanzmann tomarse por él. Si hubiese sido así, ese
film no habría podido existir en esta dimensión, como ese mito que,
propiamente, él inventa. Fue necesario para eso que para Claude Lanzmann,
Yehuda Lerner representara más que a él mismo, a la humanidad, a la infinidad
de sujetos infinitos. Claude Lanzmann, gracias al cine, eleva el relato de ese joven
que hiende la cabeza de un alemán a la dimensión de un mito y al joven mismo, a
la estatura de un héroe. Lo que da forma épica a la estructura, es así como Lacan
definía el mito, el film de Lanzmann corresponde en el fondo bastante bien a tal
definición. Yehuda Lerner es el coraje encarnado, la epopeya del coraje. Sobibor,
14 de octubre de 1943, 16 hs. es el relato originario de todas las aventuras de la
libertad.
En una escena puesta en pre-genérico, se escucha a Lanzmann
preguntarle a Yehuda Lerner, por intermedio de la traductora: “¿Ya había
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matado antes, Sr. Lerner?”, a lo cual él responde: “No, no, no había matado a
nadie, no”. Yo no le pregunté a Claude Lanzmann si él ya había matado. Pero
cuando él afirma que su film habla de cómo “los judíos se reapropian de la
fuerza y de la violencia”, por fuera de una verdad y de una apuesta extremas, que
imponen pensar hoy hasta el final lo que es el argumento de un film que pone en
cuestión la supuesta pasividad de los judíos, en verdad despojados de toda
violencia, no me puedo impedir de sonreír, porque teniendo en cuenta a Claude
Lanzmann, yo me digo que “ese judío de ahí no tiene casi necesidad de
reapropiarse de la violencia y de la fuerza: él mismo la encarna desde hace
mucho tiempo”.
Como otros, me he preguntado varias veces lo que es para mí ser judío.
¿Ser judío cuando se está fuera de la familia y cuando uno se siente apartado de
toda comunidad, cuando se está y se siente uno sin pueblo, sin religión, sin
lengua, sin tierra? No se está sin memoria, y quedan los libros. Por otra parte, yo
había escrito no hace mucho un libro, una novela, para hablar de aquello. Hoy las
cosas han cambiado un poco, ellas han devenido a la vez un poco más claras y
más simples. Después de haber encontrado a Claude Lanzmann, a la pregunta:
¿qué es ser judío para mí? Ahora podría responder: ser su amigo.
Traducción: Graciana Rossiter
Revisión de la traducción: Catery Tato
* Wajcman G., « Au cinéma : Lanzmann, le courage », in J.-A. Miller et 84 amis, Qui sont
vos pqychanalystes ?, Paris, Seuil, coll. Champ Freudien, 2002, p. 498-505.
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Pre-sentimiento
Por Luc García
Aceleración, enredos. Las palabras pueden faltar. Ciertamente ya faltan; raramente
mejor que en estas semanas se ha podido constatar con tanta fuerza en una especie
de desorden planetario.
Un huracán llegó a cubrir
Europa: Trump aterrizó para una gira
que lo trajo de Alemania al Reino
Unido, luego a Helsinki, para una
reunión cumbre con Putin. Para este
último encuentro, el lugar planteó la
pregunta. Finlandia fue durante
mucho tiempo una especie de anexo
ruso. En los años 1980-1990, las
transmisiones de la televisión
soviética, o lo que quedaba de ellas,
regaban generosamente a toda la
población que sabía hablar la lengua rusa desde siempre. Un malentendido
formidable se generó cuando se supo que los dos se encontrarían en la capital
finlandesa. Trump pensaba ganar la partida porque no estaba en territorio ruso.
Putin se aseguró de dejárselo creer. Llegó como si estuviese en su casa –un ruso lo
está siempre un poco en Finlandia. El caso fue mal manejado. Y lo sigue siendo. Se
escuchó a Trump criticar en público a sus propios servicios secretos y, de un
mismo impulso, el efecto de ello llegó a la misma US. Putin saboreó en justa medida
lo que se precisaba de modestia en ese instante al menos explosivo.
Al mismo tiempo un equipo de futbol se salvó de una gruta a cientos de
metros de profundidad en Tailandia. Ningún medio tomó en cuenta lo más
sorprendente: ¿qué iría a hacer un equipo de muy jóvenes futboleros en esa gruta?
¿Entrenamiento? La Copa del mundo, suceso diplomático putiniano si lo hubiera,
servía de tapiz a las maniobras de los socorristas, quienes lograron salvar a los
futbolistas perdidos en las grutas.
Llegado Trump a Europa, un ruido comenzó a atravesar los teléfonos del
mundo libre. En compañía del Secretario General de la OTAN, declaró que los
Estados Unidos podrían abandonar en cualquier momento la organización militar
de la Alianza Atlántica. Dio la impresión de que el secretario general se había
atragantado con una masita en mal estado durante el desayuno servido para la
ocasión y esperó a que eso pase. Milagro, los Estados Unidos no se van de la OTAN
que ellos han creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y no únicamente por
razones de beneficencia. La simple evocación de ese asunto, de abandonarla, hacía
temblar el fuera de sentido.
Luego, un paréntesis silenció ese extraño tumulto, o más exactamente lo
interpretaba: Claude Lanzmann recibía en el Patio de Honor des Invalides los
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honores militares y el reconocimiento de la Nación. La Shoah fue evocada, dicha,
pronunciada. Él, que decía que La lista de Schindler sería olvidada en menos de diez
años, tenía razón sobre lo que es una inscripción y sobre lo que no lo es. A pesar de
que la ceremonia pública sonó justa, era necesario que el homenaje no se
transformara en un entierro de lo real, que no fuera una reducción a pompas, a una
consagración, sino que le siguiera una escritura. Eso pertenece a cada uno, de
todos modos; Lanzmann abrió esa ruta.
Unos días antes, una ministra de asuntos sociales había informado
torpemente a sus compatriotas, al micrófono de una radio matutina, que las
medidas sociales del gobierno francés contra la pobreza esperarían el regreso –el
recorrido sensacional del equipo francés de futbol obligaba a esa espera, precisaba
ella. Tanto candor ministerial no hizo ningún bien.
La espera, una vez más.
El péndulo girando de ese modo, cada opinión borrando la siguiente. La
caducidad de los momentos, la dilución de lo real, la espera y, aparentemente, una
ausencia de angustia bastante conveniente. Con Lacan aprendimos a distinguir las
dos: la espera no es una necesidad para la angustia. “Si la espera puede servir a
enmarcar la angustia, ella no es indispensable”,(1) nos previene. El enigma del
momento no se situaba allí en la espera, convertida en permanente, del episodio
que le seguirá.
La angustia, sin embargo, está bien presente. Todos los sitios dedicados a las
informaciones declinan rápidamente en las rotativas, donde ellas pasan unas tras
otras, yuxtapuestas, en el estilo de no otorgarle demasiado peso. En esta serie, en
bucle sin fin, sin lazos, no hay sentimiento, eso que se podría confundir fácilmente
con una ausencia de angustia. ¿No será que, precisamente, no hay más que eso:
angustia? La angustia, precisa Lacan, está antes y oficia de pre-sentimiento.(2)
Puede que no estemos aún en los sentimientos, pero estamos sobre lo más vivo de
un enigma.
Tuvo lugar la ceremonia de la entrega de la Copa del Mundo de futbol, el
domingo 15 de julio, bajo la tormenta moscovita. Luego que vimos entrar en el
campo a los Pussy Riot (3) disfrazados
para la ocasión de mujeres policías,
Putin, más bien reservado como de
costumbre, permaneció de cera pero
bajo un paraguas –la intendencia sigue
siempre en Rusia. Macron abrazó a
cada uno, ganadores, perdedores,
presidenta de Croacia incluida, a
distancia cardinal de no ser ya
otomana en tierra rusa pero no por ello
dejar de existir. A la izquierda del
telespectador, la tribuna estaba vacía de sentimiento, sobre la derecha, llena. En
ese pasaje de un lado al otro, en esta plataforma elevada presidencial, algo se
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producía imposible de descifrar en el Estado, de acuerdo con la expresión
periodística familiar. La angustia era palpable, diremos, esa que Lacan puntúa
“antes del nacimiento de un sentimiento”.(4)
Traducción: Mirta Nakkache
Revisión de la traducción: Irene Leonor Accarini
1 : Lacan J., El Seminario, Libro 10, La angustia, Paidós, Bs. As., 1986, p. 86.
2 : Ibid. p. 87.
3 : Pussy Riot es un colectivo ruso de punk feminista que pone en escena actuaciones de
provocación política sobre diversos temas, por ejemplo, la situación de las mujeres en Rusia
o contra la campaña electoral de Putin a la presidencia de Rusia (N. de la T.)
4 : Lacan J., El Seminario, Libro 10, La angustia, Paidós, Bs. As., 1986, p. 87.
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