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Del matrimonio para todos… a la procreación para todos
Entre malentendidos e ilusión
Entrevista a François Ansermet, por Nouria Gründler
En exclusivo. Entrevista sobre el 129no. anuncio del Comité Consultivo Nacional
de Ética (CCNE) en torno a “Procreación y sociedad”. François Ansermet, miembro
del CCNE, fue vocero durante la conferencia de prensa del 25 de septiembre de 2018
sobre este anuncio pronunciada tras los Estados generales de la bioética.
Nouria Gründler – Desde hace ya algunos años, asistimos a la aparición de
nuevas formas de familia. Todo cambia, tanto del lado de los progenitores, como en
lo que respecta a los niños. Las biotecnologías de la procreación introducen nuevos
modos de origen y filiación. Esto abre cuestionamientos inéditos para el
psicoanálisis. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra clínica? ¿Cómo ponerlas
en juego en nuestro campo?(1)
François Ansermet – Lo primero que hay que decir es que el mundo de la
procreación cambia más rápidamente que nuestra capacidad de seguirlo. Diferentes
conmociones tienen lugar sin que sepamos a qué conducirán, a qué corresponden o
a qué responden. Esto se manifiesta tanto en quienes dirigen sus consultas a
determinadas técnicas como en los médicos que las producen. Se trata más bien de
una cuestión más extensiva, en torno a la sociedad, sobre el devenir del mundo.
Hemos pasado de una época signada por una obligación moral de un lazo
entre sexualidad y procreación, a la sexualidad sin procreación gracias a métodos
anticonceptivos, hasta arribar hoy día, a la procreación sin sexualidad.
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En los tiempos de Freud surgían embarazos psicológicos en un orden social
constituido en torno a la represión sexual. De estos síntomas, a la negación del
embarazo y a la infertilidad, entre finales del siglo XIX y comienzos del XXI, hay una
gran brecha clínica. Las posiciones de los debates sexuales han cambiado
completamente. Corresponde al psicoanálisis situar las dimensiones de este cambio.
Es esto a lo que invita Lacan colocando delante lo real y el goce. El mundo
contemporáneo quiere constituir los sistemas de goce como derechos, lo que no
impide que la inexistencia de la relación sexual siga en el centro de la clínica. El
deseo del niño, el parto, la procreación, entre otros, son modos de suplencia de la
relación sexual que no hay. Al mismo tiempo que la suplen, revelan su inexistencia.
Posiblemente sea a partir de esto que surge la dificultad de construir un anuncio
para este comité de ética sobre la procreación.
N. G. – ¿Cuál es el lugar de la familia y del matrimonio en este contexto?
F. A. – Estamos en una época de profunda reorganización en torno a la
concepción de familia. Sea lo que sea, como lo afirmó recientemente Maurice
Godelier en una entrevista, “nunca y en ninguna parte la familia ha sido el
fundamento de la sociedad”.(2)
A su vez, todos estos cambios sobrevinieron luego de la caída de los grandes
relatos sobre lo que es una sociedad. Los cambios no se producen solamente a nivel
de la política. Los avances de las biotecnologías empujan a ir, paradójicamente, más
allá de las necesidades impuestas por la biología.
En síntesis, hemos pasado del matrimonio para todos a la procreación para
todos, reivindicada por todos, por todas, comprendiendo también a quienes se
definen como transgénero, hasta hacer que hombres F to M puedan devenir madres
o que, mujeres M to F, puedan reconocerse como padres.
Los movimientos que luchan contra esta evolución quieren adosarse a una
superposición de la ley moral y de la ley natural. Padre, madre, niños es una tríada
puesta en cuestión por las biotecnologías que introducen toda clase de disrupciones
entre el género, la procreación y la filiación.(3)
Pero todo esto, ¿es verdaderamente nuevo? Las disrupciones existen en las
construcciones imaginarias y simbólicas de cada uno, en las novelas familiares que
cada uno se inventa, en las teorías sexuales infantiles y, a su vez, en los mitos y en
las religiones.
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En La Leyenda dorada, Jacques de Voragine indica para Dios, cuatro modos de
crear al hombre: sin hombre ni mujer, como lo hace por Adán; por el hombre sin la
mujer, como lo hace por Eva; por la mujer sin el hombre, como en el milagro de la
Anunciación; y por el hombre y por la mujer, según la manera común que agrega a
esta lista.
Los mitos contienen más de lo que se puede realizar: Atenea saca todo un
ejército de la cabeza de Júpiter; Dionisio nace dos veces del vientre de Sémele, luego
del muslo de Zeus. Y para retomar la religión, Dante evoca a María en sus versos del
canto XXXIII del Paraíso: “Oh, madre virgen, hija de hijo”.(4)
Pesquisamos entonces hasta qué punto todo lo que existe en nuestras
representaciones está aún lejos de ser efectivamente realizado.
N. G. – ¿Cuál es entonces la situación actual de esta famosa “manera común”
de procrear en la era de las biotecnologías?
F. A. – Lo que es debatido es el uso social de las biotecnologías de procreación
que existen en la actualidad para el tratamiento de la infertilidad en las mujeres
solas, las parejas de mujeres, para los hombres solos o para las parejas de hombres,
con todas las cuestiones éticas que acompañan, ciertamente, la gestación.
Las biotecnologías separan el sexo de la procreación, la procreación de la
gestación, el origen de la filiación. Un niño puede encontrarse con una mujer sola o
con una pareja de mujeres y estar confrontado a crecer sin padre. La madre puede
devenir incierta entre quien da el óvulo y quien porta el niño.
Los tiempos pueden ser incluso congelados por el hecho de la
criopreservación: los espermatozoides pueden ser conservados al igual que los
óvulos y los cigotos. Esto abre para las mujeres la oportunidad de procrear más allá
del límite de la edad o, así mismo, la oportunidad de procrear en forma póstuma a
partir de gametos preservados debido a un tratamiento oncológico.
Las donaciones de gametos como de espermatozoides en caso de
inseminaciones artificiales con donante (IAD) en las mujeres solas y en las parejas
de mujeres abre el interrogante en torno al anonimato del donante. Sabemos que el
reciente anuncio del CCNE levanta este anonimato y autoriza estas nuevas formas
de procreación. Estas elecciones implican reconsiderar el lazo entre la procreación
y la filiación.
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N. G. – ¿Cómo abordar esta nueva clínica desde el psicoanálisis?
F. A. – Según la ética del psicoanálisis, debemos centrarnos en el caso por caso,
sin un a priori. Dicho de otra manera, trabajamos “a medida”.
El riesgo de estos debates es crear nuevos prêts-à-porter. Hay un riesgo en que
los psicoanalistas se dejen arrastrar por esta lógica, lo que no es sin las propias
tentaciones conservadoras. Mientras que la vía para el psicoanálisis es abrir el
porvenir, pensar lo nuevo, revisitar sus concepciones en una sociedad en plena
mutación.
N. G. – El psicoanálisis, ¿ofrece la posibilidad de no responder a los “prêts-àporter”?
F. A. – En efecto, se trata de dejar espacio a la solución del sujeto, a su
invención. Lo que se requiere, indica Lacan, es saber ignorar lo que se sabe: respetar
el enigma planteado por cada caso, ofrecer una página en blanco, no responder en
lugar del sujeto. Su solución no está escrita de antemano por nuestros saberes, ni
por los saberes del mundo jurídico o de la sociedad. Debemos suspender cualquier
cosa para que la invención pueda tener lugar, pueda tener lugar allí donde no hay
saber sobre eso. Vivimos en una época en la cual somos testigos de cómo el hombre
se reinventa constantemente.
N. G. – ¿El hombre se reinventa actualmente con la ciencia?
F. A. – Podemos plantearnos la pregunta pero puede no ser más que una
ilusión. En El porvenir de una ilusión, Freud pensaba que al comienzo se situaba el
desamparo, que la religión vivía de la ilusión de tratar este desamparo. Para él, la
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ciencia venía al lugar de esta ilusión. Freud quiso brindar a la ciencia la función de
salir de la ilusión de la religión. Él quiso colocar la ciencia sobre la religión.
Lo que nos enseña la situación contemporánea es que, cuanto más la ciencia
avanza, más lo religioso avanza sobre la ciencia, más la religión se expande. Es
precisamente lo que constatamos en el debate actual frente a las aperturas
propuestas por el CCNE en torno a la procreación…
N. G. – ¿Qué es ilusión en la procreación?
F. A. – Lo que es una ilusión en la procreación es la tentación de escapar a la
muerte. Como lo decía Sócrates en El Banquete de Platón, refiriendo los propósitos
de Diotima: “Toda procreación apunta a lo inmortal en el viviente mortal”.(5) Es una
ilusión porque la muerte viene al mismo tiempo que la creación de la vida. La muerte
está al comienzo. Pero, al mismo tiempo, la procreación asistida por la tecnología,
abre la posibilidad de una “post-creación”, allí donde el sujeto aspira a devenir el
autor y el actor de su devenir hasta querer que su origen no sea un destino.

N. G. – Retomemos la procreación en las parejas de mujeres o mujeres solas:
¿a cuánto se está de hacer un niño? ¡Es necesario en ambos casos agregar un
donante!
F. A. – Para Lévi-Strauss, lo que caracteriza la estructura del parentesco es que
uno viene de dos. Tomemos en cuenta las parejas de mujeres, cabe agregar un
donante: esto sería uno que viene de tres. Si es necesaria una doble donación, es
decir, que a la donación de esperma se agrega una donación de óvulo, tenemos aquí
uno que viene de cuatro. Si a su vez es necesaria una gestación en otro cuerpo,
obtenemos uno que viene de cinco. Hay, potencialmente, cada vez más involucrados
en la fabricación de un niño. Y a su vez, más y más malentendidos.
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El malentendido es lo que caracteriza toda venida al mundo. Como lo señala
Lacan, “¿Qué son todos ustedes sino malentendidos? Otto Rank se le aproximó
hablando del traumatismo del nacimiento. Traumatismo, no hay otro: el hombre
nace malentendido”.(6) Y agrega: “El malentendido ya está desde antes, en la
medida en que forman parte de ese bello legado desde antes, o más bien, forman
parte del parloteo de sus ascendientes”. El malentendido es verdaderamente un
reparo clave para abordar lo que concierne a la filiación en las demandas sociales
de asistencia médica a la procreación. Y el psicoanálisis está a gusto: como lo puntúa
Lacan en su intervención recién mencionada: “En cuanto al psicoanálisis, su hazaña
[exploit] es explotar [exploiter] el malentendido”.
N. G. – ¿Qué hace la ciencia con el malentendido?
F. A. – La ciencia intenta reducir el malentendido. Podemos interrogarnos
sobre la evolución de las procreaciones de las personas del mismo sexo. Pronto no
será necesario un donante. Un trabajo muy reciente en la revista Science anuncia la
generación de ovogonias humanas a partir de variantes celulares pluripotentes
inducidas.(7)
Un artículo anuncia que ratones del mismo sexo han podido procrear.(8) Uno
concierne lo humano y se limita a la creación de ovogonias. El otro es un modelo
animal que alcanza la fabricación de una descendencia entre dos ratones del mismo
sexo: Same-sex mice have babies titula la BBC.(9) ¿Podrá hacerse pronto todo lo que
se imagina? ¿Es deseable que esto suceda? Estos avances suscitan vértigo. Un
vértigo tecnológico (10) que desafía al psicoanálisis a estar a la altura de
subjetividad de su época,(11) como señalaba Lacan.
Traducción: Tomás Verger
1: Esta temática será abordada por el Seminario Los niños de la ciencia, “Procreación y filiación:
malentendidos contemporáneos”, sostenido por Francois Ansermet, Nouria Gründler y Agnès
Condat en 2018-2019. También tendrá lugar en la jornada anual el 28/06/2019 en la PitiéSalpêtrière.
2: Entrevista publicada en el periódico Libération el 26/09/2018 y realizada por Sonya Faure y
Cécile Daumas.
3: Las disrupciones en la procreación, el género y la filiación han sido tomadas en cuenta en el
Seminario dictado en la ECF (2017-2018) por Eric Laurent, Dominique Laurent, Nouria Gründler
y François Ansermet.
4: Dante A., La Divina Comedia.
5: Platón, El Banquete.
6: Lacan, J. Le malentendu en “Ornicar?” 22-23.
7: Yamashiro C. & al., « Generation of human oogonia from induced pluripotent stem cells in vitro »,
Science 10.1126/science.aat1674 (2018).
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8: Li & al., « Generation of Bimaternal and Bipaternal Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with
Imprinting Region Deletions », 2018, Cell Stem Cell 23, 1–12, November 1, 2018 Elsevier Inc., à
retrouver ici
9: Encontrar ici
10: Ansermet F., La Fabrication des enfants. Un vertige technologique, Paris, éd. Odile Jacob, 2015.
11: Lacan, J. “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” (1953).

__________________________________________
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Psicoanálisis, democracia y neofascismo
Por Jesús Santiago
La afinidad entre la democracia y la vida se sostiene del hecho de que ambas tienen
por columna vertebral la indeterminación propia al real contingente. También es lo
que explica que el conflicto surja allí, necesario e irreductible.
La democracia supone una relación directa con la vida porque, el psicoanálisis
nos lo enseña, está atravesada por el azar y la indeterminación radical inherente a
los acontecimientos contingentes de la historia política de un pueblo. ¿Quién
hubiera podido imaginar que la democracia brasileña, aún en fase de gestación, sería
inundada por esta ola abrumadora de oscurantismo conservador? Si la
contingencia, la diversidad y la división se inscriben en el corazón de todos los
regímenes democráticos, a cambio de esto se requiere una política de protección y
de defensa.
Esperamos que, en los próximos días, los movimientos y las fuerzas políticas
iluminados logren reagruparse para ejercer esta protección y defender la
democracia en un frente republicano capaz de vencer al amo reaccionario que se
obstina en querer restaurar el orden patriarcal y falocéntrico.(1) Sin ninguna duda,
los psicoanalistas tienen un rol a jugar en esta tentativa de preservar la vida
democrática.
La democracia como experiencia e invención
Es necesario considerar que la democracia nunca se adquiere y entonces nunca
encaja en el cuerpo social de manera definitiva. Siempre será capaz de
sorprendernos. No encuentra su fuerza más que en la aceptación del hecho de que
sus debilidades y sus males no son pasajeros, sino más bien constantes e
irreductibles. La democracia es experiencia e invención: siempre es susceptible de
ser reescrita.(2) Su relación con la vida hace que la democracia pueda caer
gravemente enferma. En la actualidad, se enfrenta a un peligro mortal ante la
inminencia del triunfo electoral de Jair Mesías Bolsonaro, capitán retirado de la
armada brasileña.
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Fue suficiente una adhesión masiva de la población brasileña a este
representante de la violencia y el horror, para que proliferen entre nosotros las
manifestaciones típicas del fascismo tales como la intimidación, la discriminación,
el fanatismo y la violencia. Los relatos de estos actos sórdidos van en aumento, como
lo ilustra el caso del asesinato del capoeirista de Bahía, Moa do Katendê, cometido
por un elector fanático de Bolsonaro. En su Psicología de las masas y análisis del yo,
Freud tuvo la ocasión de analizar estas expresiones de fanatismo y de violencia
como procesos identificatorios que comprenden el cuerpo y los afectos.(3) Desde
ahí, la política en general y las tentaciones totalitarias en particular no pueden más
ser vistas como fenómenos racionales, ya que implican al cuerpo pulsional.
Las ideas son palabras y las palabras son actos. Más precisamente, asistimos
en estos últimos tiempos a actos discursivos que diseminan la violencia y el odio. Es
importante impedir los avances de un candidato cuyas palabras están a favor de la
tortura, de la segregación racial y de la misoginia, tales como sus palabras dirigidas
a una colega diputada en público: “¡A vos no te violo porque no te lo merecés!”
Identificación al poder falocéntrico del capitán
Este discurso de odio que sacraliza la violencia se propaga en grupos restringidos
en Internet haciendo uso de intimidaciones. En WhatsApp en particular, donde uno
de los protagonistas puede, realmente, tomar la palabra, los otros quedan reducidos
al silencio forzado por prácticas de intimidación coercitiva.(4) El odio diseminado
en las redes sociales tiene, como telón de fondo, el uso político del miedo, afecto
reinante en estos días oscuros. Entonces, los grupos WhatsApp reproducen los
procesos de masa por medio de mecanismos de identificación horizontales de los
individuos entre sí, y se referencian verticalmente al Uno que, aunque trata de
mezclarse con el hombre común, se presenta como excepción. En efecto, una de las
características de estos procesos es la proposición de un semblante del hombre
común que, en apariencia, se confunde con la masa de los brasileños y un uso
particular de la lengua con un exceso de slogans y de términos vulgares que incitan
a la violencia.
Por otro lado, el fanatismo es la expresión de un amor hipnótico por el líder
capitán quien encarna al padre redentor y proclama a los cuatro vientos del Brasil
que va a trabajar por la higiene moral de la suciedad dejada por los otros. Sabemos
muy bien lo que significa en realidad este trabajo de “higiene”. Se trata, en efecto, de
oponerse a una sociedad diversa y pluralista. El higienista quiere, por ejemplo,
combatir lo que llama estúpidamente “ideología de género”.
Su mediocridad es tal que rechaza tomar en cuenta todo aporte de las ciencias,
niega los cambios climáticos y quiere liberar el Amazonas a un extractivismo
primario y grotesco.
Ya se ha declarado opuesto al sistema de votación de nuestro país y al sistema
de poderes y de contra poderes. Milita abiertamente contra los derechos humanos
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y las libertades individuales. Incluso preconiza las ejecuciones extrajudiciales pues,
según él, el conjunto de estos derechos es la causa de los problemas agudos de
seguridad pública.
Otro componente típico de prácticas de violencia neofascista es la creación de
organizaciones paramilitares y de milicias que rechazan la exclusividad del ejercicio
de la violencia conferida al Estado, sólo en el contexto del uso legítimo de la fuerza,
regido por la ley y por las instituciones autorizadas para este fin. El colmo de este
discurso de odio se traduce por la promoción intransigente de que los ciudadanos
puedan ir armados, en nombre de la protección de cada uno y su familia, en una
apología evidente de los “discursos que matan”.(5)

No hay fin de la historia
El orden democrático republicano, necesario para la práctica del psicoanálisis, es
puesto, brutalmente, en cuestión. Es esto lo que está en juego.
Desde la caída del muro de Berlín en 1989, se pudo creer, ingenuamente, que
no asistiríamos más al surgimiento de movimientos políticos que no aspiraran a la
democracia. En esta época decisiva de nuestra historia reciente, China, el populismo
bolivariano en Venezuela y seguramente algunos otros países, sin duda, podrían ser
excepciones en el alcance de regímenes democráticos del planeta. Entonces,
parecería no obstante obvio, que la casi totalidad de las sociedades quiere la
inmediata instauración de la democracia. Es en este contexto que apareció la tesis
del filósofo Francis Fukuyama sobre el “fin de la historia”(6) siguiendo los
acontecimientos que marcaron el fin de lo que se llamó “el socialismo real”.
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Hoy nos vemos desafiados por el aumento, a escala mundial, de movimientos
de extrema derecha. Aunque hay especificidades locales en función de contextos
nacionales, parece evidente que la extrema derecha apunta, principalmente, al
ejercicio de las libertades civiles y de las instituciones que tratan de encarnarlos.(7)
La conjunción del odio y de la política en la escena mundial es un aspecto que
señala las respuestas de lo real frente a la inexistencia del Otro. La cuestión política
en el mundo contemporáneo no está centrada solamente sobre las desigualdades
entre los ricos y los pobres. Los conflictos y los impases en la civilización no son solo
distributivos, se manifiestan, más fundamentalmente, sobre las trayectorias y las
orientaciones mismas que seremos capaces de proponer a la humanidad. Hacer
existir el psicoanálisis en el dominio político es elegir intervenir, decididamente, en
el proceso de oposiciones y de divisiones que señalan el estado actual del malestar
contemporáneo –nacionalismo y globalización, ignorancia provincial y
cosmopolitismo elitista, civilización y barbarie, etc.–, divisiones que implican y
sacuden los pilares de la república.
Adquirimos, a lo largo del tiempo, algún saber-hacer que permitió al
psicoanálisis vivir con esta forma dominante de la política moderna que es la
democracia. Incluso, logramos liderar batallas históricas contra las tentativas de
reglamentación del psicoanálisis por el Estado, y ganamos varias veces. Sin
embargo, en lo que concierne a los regímenes políticos de extrema derecha, solo
podemos levantarnos contra los peligros de la indiferencia y del cinismo de aquellos
que solo se quejan –sobre el tema “todo está perdido” o “todo es malo”– y, sobre
todo, debemos reunir diversos sectores de la sociedad civil iluminada para
garantizar y hacer valer que, cuando la democracia y los derechos de la ciudadanía
más elementales son amenazados, es necesario contar con la invención del acto.
Traducción: Alicia Marta Dellepiane
Intervención pronunciada en la apertura de la Conversación Zadig-Brasil
“Psicoanálisis y Democracia”, Río de Janeiro, 10 de octubre de 2018.
1 : Cf. Laurent É., Video realizado por Fernanda Otoni para la Conversación « Psychanalyse et
2
3
4

5

Démocratie ». EBP-Rio de Janeiro, se puede encontrar ici
: Lefort C., Pensando o político. Ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Paz e terra, São Paulo,
1991, p. 32.
: Freud S., A psicologia das massas e a análise do eu, ESB das Obras Completas, vol XVIII, Rio de
Janeiro: Imago Editora, p. 133.
: La aplicación WhatsApp, leemos, ha sido utilizada por los partidarios de Bolsonaro para
difundir mensajes de propaganda política de masas, a los simpatizantes, incluso a cuenta de los
usuarios que no estaban suscriptos para recibir las informaciones de su partido. Szadkowski
M., « Infox » de Brasil: cómo las falsas informaciones inundaron WhatsApp », Le Monde, 25 de
octubre de 2018, disponible en internet.
: Cf. Forum européen Zadig en Belgique « Les discours qui tuent », 1er décembre 2018,

Bruxelles. Information et inscription ici ou ici
: Cf. Laurent É., « Le Nom-du-Père : psychanalyse et démocratie », Cités, n° 16, PUF, Paris,
2003, p. 55. 7 : Cf. Lago M., « Extremo centro x extrema direita », Piaui on line : à retrouver ici
6

Lacan Cotidiano N° 794 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

1, avenue de l’Observatoire, Paris 6e – Siège : 1, rue Huysmans, Paris 6e – navarinediteur@gmail.com

Directrice, éditrice responsable : Eve Miller-Rose (eve.navarin@gmail.com).
faypenelope@gmail.com).

Éditorialistes : Christiane Alberti, Pierre-Gilles Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen.
Maquettiste : Luc Garcia.
Relectures : Anne-Charlotte Gauthier, Sylvie Goumet, Pascale Simonet.
Relectures : Anne-Charlotte
Gauthier, Sylvie Goumet, Pascale Simonet.
Électronicien
: Nicolas Rose.
Électronicien: :Nathalie
Nicolas Rose.
Secrétariat
Marchaison.
Secrétariat
:
Nathalie
Marchaison.
Secrétaire générale : Carole Dewambrechies-La Sagna.
Secrétaire
générale
: Carole Dewambrechies-La
Sagna.
Comité
exécutif
: Jacques-Alain
Miller, président
; Virginie Leblanc ; Eve Miller-Rose.
Comité exécutif : Jacques-Alain Miller, président ; Virginie Leblanc ; Eve Miller-Rose.
pour acceder au site LacanQuotidien.fr CLIQUEZ ICI

Responsable de la traducción al español: Secretaría de Biblioteca de la EOL
Secretario: Nicolás Bousoño – nicolas.bousono@gmail.com
Responsable de Lacan Cotidiano (Selección de textos): Mónica Lax –
monicalax.lacancotidiano@gmail.com

Colaboración: Liliana Zaremsky
Maquetación Lacan Cotidiano: José Luis González – Mónica Lax
Traducción: Tomás Verger – Alicia Marta Dellepiane
Revisión de la traducción: Nicolás Bousoño

