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Frente al Uno del Capitalismo el No-todo de la Emancipación 

#LacanEmancipa dice: 

I Vivimos en un mundo saturado por el discurso capitalista. 

No hay confín de la realidad que no haya sido intervenido por dicho discurso. En este contexto, es urgente y 

determinante localizar aquello que aún no es apropiable por el discurso capitalista. 

II No todo es discurso capitalista. 

Si bien su reproducción circular es ilimitada, esto no implica que sea eterno. Es contingente e histórico aún cuando no 

se pueda imaginar su final 

III Asumir que no todo es discurso capitalista es condición de posibilidad para la emancipación.  

La hipótesis de la emancipación, siempre por definir, se construye con el Común del “no-Todo”. 

IV La emancipación no es la revolución de los antiguos tiempos. 

No está ajustada a ninguna ley "objetiva" de la Historia ni ocurrirá necesariamente. Su posibilidad es siempre 

contingente. 

V La emancipación respeta la heterogeneidad irreductible del espacio social y los antagonismos que lo constituyen. 

VI La emancipación requiere de un sujeto que pueda asumir su responsabilidad ética. 

Este es el sujeto del inconsciente teorizado por Jacques Lacan. 

VII Sólo la teoría del sujeto formulada por Lacan está actualmente en condiciones de responder sin coartadas a una 

emancipación radical. 

Este planteamiento precisa un debate con sus derivaciones filosóficas dado que la teoría del sujeto de Lacan está 

presente en distintos pensadores de la emancipación contemporáneos. 

VIII La posición femenina tal como la formula Lacan abre la posibilidad del “no-Todo es goce fálico”. 

El no-Todo es la matriz lógica del Común de la emancipación. La emancipación nunca puede sostenerse en una lógica 

identitaria. 

IX Hay un paralelismo posible entre el “no-Todo es goce fálico” de la posición femenina, y el “no todo es discurso 

capitalista” de #LacanEmancipa. 

*** 

Nos sentimos absolutamente concernidos con la necesidad de articular y elaborar colectivamente las categorías y los 

ejes en los que se asienta este momento histórico que requiere una comprensión y desciframiento en su complejidad, 

dada la velocidad propia del estadío del capitalismo en su momento neoliberal de hiperconexión, en la que están 

inmersos todos los procesos subjetivos, sociales, políticos, y económicos. 

Abrimos este espacio con un objetivo claro: convocar a los compañeros y compañeras a pensar las lógicas de la 

emancipación.  
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#LACANEMANCIPA:
UNA CONVERSACIÓN
SOBRE OTRA
POLÍTICA…

JORGE
ALEMAN,
TIMOTHY

APPLETON,
JOSE ALBERTO

RAYMONDI

I - Emancipación versus revolución

JAR: Honrando el titulo del coloquio y del libro me parece que lo

propio para esta conversación sería iniciar con el asunto de la

emancipación. Se hace inevitable encontrar la resonancia del término

emancipación con el término revolución y, en tu obra, se puede seguir

una suerte de itinerario acerca de cómo emerge este concepto y qué

sentido tiene. Incluso se puede seguir el sentido que tiene la

emancipación en tus textos para pensar la política y, más

concretamente, en como la piensas desde los conceptos y la

perspectiva que ofrece el psicoanálisis. Sin embargo mi  pregunta es:

¿Por qué el término emancipación? ¿Por qué elegir el concepto de

emancipación antes que el de revolución? Esto me lo puedes

responder desde diferentes perspectivas, supongo, porque no dudo

de la distinción conceptual entre revolución y emancipación pero me

interpela preguntarte directamente acerca de la pregnancia que tiene

para ti la emancipación. Porque además hay algunos artículos tuyos

donde das cuenta del desgaste, incluso la pérdida o la caída del

término revolución, y de cómo esto nos conduce a la necesidad de

hacer un duelo respecto de este término. ¿Existe desde tu perspectiva

subjetiva, desde una biografía, algo que dé cuenta del privilegio que

tiene el término emancipación en tu obra? ¿Algún matiz que nos

oriente respecto de tu preferencia en este itinerario conceptual donde

ambos términos – revolución y emancipación - comparten además un

mismo campo semántico?

JA: Bueno primero me atengo a la perspectiva biográfica que me

resulta la más inmediata. Yo compré los escritos de Lacan - como lo

conté varias veces -, en el gobierno del presidente Allende en Chile,

una tarde donde en una librería encontré “La Lectura Estructuralista

de Freud”, y ahorro todas las anécdotas que siguieron después. Ese

mismo día le di la mano al presidente Allende, era un presidente

marxista, que había ganado las elecciones democráticamente. En el

tiempo aquel donde  existía, lo que yo denomino la metafísica de la

revolución, digo la metafísica de la revolución, porque la misma apa-
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recía como un fundamento de base de las leyes de la historia, es decir, la revolución si tenía, me expreso en términos

heideggerianos ahora, un fundamento del ser del ente, la revolución no era un producto determinado de una voluntad

política específica, sino una ley de la historia, la historia iba hacia eso, estaba sobre determinada por eso, se podía

demorar, se podía diferir, se la podía dilatar pero había un sentido finalístico, teleológico, que marcaba que la

revolución tarde o temprano iba advenir, iba a suceder, iba a acontecer en la historia. De hecho ese término marco a

fuego todos los ámbitos de las distintas praxis humanas. Había poesía revolucionaria, cine revolucionario, arte

revolucionario, circulaba la pregunta de si uno vivía como un revolucionario - e incluso debo recordar que la primera

ruptura que hubo en la asociación psicoanalítica internacional, fue precisamente el grupo Plataforma en Argentina, en

Italia y en otros lugares del mundo con la idea marxista de la revolución y el papel del psicoanálisis en la revolución -.

En ese contexto surgió el denominado freudomarxismo y la recuperación de distintas lecturas de Wilhelm Reich, luego

también aparece en el “Antiedipo” de Deleuze, así que el termino revolución fue potentísimo, estuvo todo el tiempo

presente  – ya que hicimos referencia a la perspectiva biográfica - y atravesó los años sesenta y setenta del siglo XX de

una manera absolutamente crucial.  Y es un término que tenía una carga semántica como dije antes muy definida, era

un término que reunía a la vez la idea de ruptura con la idea de la institucionalización. Si ahora que estamos a 100

años de la Revolución Rusa vemos la diferencia estructural que hay entre el momento de todo el poder a los soviets

como un momento que tiene que ver con un acto instituyente, ahora ya me rijo por mi propia terminología, el

momento de corte, el momento donde de manera contingente surge algo imprevisto, el momento donde se organiza

colectivamente un acontecimiento, eso se puede cifrar en el momento de todo el poder a los soviets, pero luego viene

el segundo tiempo, ¿no? Es decir todo el poder a los soviets, queda subordinado a la ley histórica, a la famosa frase de

Marx y de Engels, pasaremos del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Ahí tenemos una ley

metafísica, porque efectivamente pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas, implica,

efectivamente, que hay una ley económica que va hacer, que va a permitir que todos los poderes que se instituyan a la

vez se vayan a ir dialécticamente disolviendo. Para pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas

es necesario implantar la dictadura del proletariado, es necesario establecer una identidad absoluta  y sin perdida,

entre el partido, el proletariado y las leyes económicas. Todo eso configura una totalidad que borra a la vez el acto

instituyente de todo el poder a los soviets y configura, lo que podríamos llamar un comunismo de estado, o un

comunismo de guerra, o un comunismo nacional ya bajo la forma de Stalin, de tal manera que la institucionalización

del acto instituyente borra integralmente el acto instituyente de todo el poder a los soviets. Y queda confinado en la

lógica científica. Por eso digo metafísica,  por eso digo que, efectivamente, de  una unidad entre el partido, la dictadura

del proletariado y el proletariado, o sea que se hace evidente que no había una teoría política de la revolución, que

había un deseo de la revolución, pero no había una teoría, la tuvo que fabricar a marcha forzada Lenin, y en cierta

forma luego, Trotsky.

¿Qué es lo que ocurre? Que luego todo eso quedó oscurecido absolutamente con la idea de totalitarismo. Empezó a

funcionar la idea en el mundo democrático liberal, la idea de totalitarismo; nacional socialismo por un lado y

comunismo por el otro, y no se quiso pensar más a la revolución. Y ahí es donde entra lo de la palabra duelo que tú

has hecho referencia antes, a mi me resultó  interesante también como la pensaba Derrida. El duelo no como algo

negativo, como algo donde uno tiene ya una despedida, donde uno elabora un final sino una reelaboración activa. Es

decir, volver al legado de la revolución. Entiendo como duelo por la revolución retomar y recuperar el legado de la

revolución pero por fuera de las coartadas metafísicas, por fuera de las leyes históricas, por fuera de la dialéctica

teleológica y finalística que la rigió. Entonces siempre me pareció, en los últimos años, que recuperar un significante

como emancipación para utilizar una terminología común a nosotros tres, mas vacío, es decir, sin ninguna

determinación metafísica previa, sin poderlo delimitar claramente, sin poder definir ninguna regla interna de la misma,

ninguna lógica histórica de la misma, ningún objetivo final de la misma. Bueno, eso volvía muy atractivo el término,

pero no era suficiente con eso, hay que decir que siempre consideré, y lo recordaba que lo he escrito en varias

ocasiones, que Lacan era un síntoma en la izquierda, que Lacan no era solo el demócrata liberal que condena al

totalitarismo, sino que tomó la decisión, no siendo de izquierda, siendo más bien como lo caracterizo, un conservador

subversivo, puntualizar todo el tiempo los lugares donde el discurso analítico hacia síntoma para los proyectos

ilustrados de la izquierda. Entonces ese síntoma que Lacan ayudó a constituir con respecto a la relación entre su

enseñanza, y como él denominaba la protesta, ya lo hemos visto, las publicidades ya no venden objetos, venden

experiencias.
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Vemos cualquier propaganda de automóviles donde se nos dice que lo de menos es el automóvil, sino la experiencia, y

en muchos casos es una experiencia revolucionaria porque va a ser una gran transformación en la vida del que lo va a

consumir… bueno, en fin, ha quedado semánticamente tan, vamos a decir, asfixiado el término, que me pareció

interesante volver a la cuestión de la emancipación. Y otro punto más y termino aquí - así seguimos conversando -,

está muy de moda en la actualidad hablar de psicoanálisis y política. Pero es como si el psicoanálisis interviniese sobre

la política, como si la política fuese un marco general, como si la política fuera un hecho - sobre el cual se describe con

esa expresión - el funcionamiento del lazo social, y el psicoanálisis puede hacer con respecto a eso puntuaciones

interesantes. Sin embargo, mi punto de partida de cómo considero lo social ontológicamente - ya más allá de cual

pensador estemos poniendo en liza, o estemos poniendo en juego -, es que lo social siempre esta fracturado, siempre

es un espacio disociado, siempre es un espacio roto, siempre es un espacio atravesado por una brecha imposible de

suturar. Por lo tanto, no es lo mismo decir psicoanálisis y política reconociendo esta brecha, reconociendo este

elemento constitutivo de lo social. Al decir psicoanálisis y política, alguien desde el psicoanálisis hace comentarios  del

transcurrir de la política contemporánea, ¿no? Entonces lógicas emancipatorias, o Lacan y lógicas de la emancipación,

va a este punto. Todos los textos que hemos reunido, todas las intervenciones, todos los trabajos que se han hecho, se

reconocen. Más allá de las referencias teóricas que tengan eventualmente, se reconocen en la idea de que la sociedad

no es un conjunto que funciona a través de un orden simbólico que ha totalizado a la sociedad entera, sino que la

sociedad está habitada en su propia configuración, por una brecha, por una fractura o por un antagonismo, para

decirlo en los términos más actuales. Y por eso nos pareció a los tres que el termino emancipación podía recuperar el

legado de la revolución, hacer su duelo, y afrontar el carácter más indeterminado, mas indefinido y, quizás, con menos

posibilidades de llevarlo de entrada a la metafísica que erigió el termino revolución.

JAR: No sé si Tim quería decir algo en este punto, yo para completar o sumar un poco a lo que había dicho en un inicio,

quiero tomar una referencia de tu libro “Jacques Lacan y el debate posmoderno”. Allí hay un pasaje que está referido a

este asunto de la emancipación, a propósito de un libro de Derrida, que me parece te interesó mucho, el libro “Los

espectros de Marx”. Ahí comentas en un momento algo que me llamó mucho la atención, y ahora escuchándote creo

que puedo tenerlo un poco más claro, en ese pasaje de tu libro afirmabas junto a Derrida que el deseo emancipatorio

no es deconstruible. Y ahora cuando agregas esta dimensión de lo intrínsecamente social en la propia configuración de

como el psicoanálisis piensa el sujeto, me parece que la noción de la emancipación es una suerte de significante vacío

que permite una apertura, pero que además, en términos lacanianos, podría tener, aunque esto sea de alguna manera

un forzamiento conceptual, alguna resonancia con lo real, en el sentido justamente de esta dimensión contingente,

aunque quizás por la vía de lo imposible se puede ver el relieve de lo no deconstruible. Sobre todo, me pareció

interesante que respecto a la revolución, o al deseo de revolución, se hace en referencia y pensando este texto de los

“Espectros de Marx”. Es un buen punto de apoyo encontrar esta vía para un deseo no deconstruible.

JA: A mí sí, esto es importantísimo, a mí me emocionó intelectualmente el libro de Derrida “Espectros de Marx” porque

hay que reconocerle que surgió en un momento en que ya la palabra Marx estaba prácticamente relegada a ámbitos

muy testimoniales, como si hubiera habido ya un parque temático de la palabra Marx, y la palabra Marx estaba en un

régimen de circulación muy limitada y él en un momento la trae. ¿Por qué la trae? Porque yo creo que Derrida tuvo,

vamos a decir, un problema muy serio, cuando observa que la deconstrucción de él, es decir, la idea que él tiene de

que finalmente todos los términos filosóficos - idea que le viene de Heidegger -, están construidos en una red de

oposiciones donde siempre hay una metafísica que los regula, y que por lo tanto deben ser deconstruidos hasta

obtener por fin la arquitectura vacía de todos esos términos.  Porque todos esos términos son el resultado, digamos,

de un corpus que tiene fundamentos metafísicos y que deben ser deconstruidos. Es decir, es un gesto homologo a la

destrucción, es el término que utiliza Heidegger de la historia de la metafísica, no olvidemos que Heidegger quería

destruir la filosofía para encontrarse con una tarea del pensar no filosófica.

¿Pero qué es lo que observa Derrida? Que, vía Estados Unidos, el relativismo de nuevo cuño, especialmente en autores

como Richard Rorty, se ha hecho con la deconstrucción, que la deconstrucción les ha prestado un enorme favor al

relativismo, y que, por lo tanto, ahora resulta que todos los términos de la tradición pueden perfectamente ser

deconstruidos; ya no hay verdad, ya no hay objetividad, ya no hay relación que pueda ser instituyente de ningún

termino, porque como dice el propio Richard Rorty, dejemos estas cosas para las aventuras privadas y mantengamos

una relación irónica con todos estos términos.
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Cuando Derrida descubre - porque el éxito de Derrida en Estados Unidos y de la palabra deconstrucción, ahora me

parece que está un poco olvidado, pero fue en aquel momento muy impactante - cuando Derrida descubre esta,

digamos, estrecha relación entre el relativismo y la deconstrucción, da un giro, y se propone decir: ‘bueno, tengo que

ponerle un límite a la deconstrucción, tengo que mostrarle al mundo que mi presencia filosófica no está solo para

desmontar todos los aparatos conceptuales’. Porque, evidentemente, ahí se llevaba por delante al psicoanálisis, al

marxismo, a la filosofía, en fin. Entraba en un proceso, digamos, de licuefacción de todos los conceptos, y se propone,

por lo tanto, algo que es un momento interesante de él, que es decir, vale ¿cuáles son los límites de la deconstrucción?

En vez de pensar, ahora, los problemas de la presencia de la voz en favor del olvido de la escritura - bueno un montón

de cuestiones que serian también muy discutibles en Derrida, como también sería muy discutible la confrontación que

mantuvo con el texto de Lacan -.  Pero lo cierto es que en ese momento él está muy interesado por los limites, lo que

no sería deconstruible y, por lo tanto, aparecen cuestiones como la siguiente: el derecho es deconstruible, la justicia

no es deconstruible; las estructuras político institucionales pueden ser deconstruibles, el deseo de emancipación no lo

es. Es de algún modo un intento de salvar, por parte de Derrrida, aquello que la deconstrucción, digamos, no se puede

devorar, no puede integrar en su maquinaria de disolución de los significantes amos de la filosofía. Claro, el problema

es que no aprovechó, según mi juicio, Derrida eso, porque rápidamente junto con ese momento en donde establece

los límites de la deconstrucción, se da un viraje en Derrida hacia Levinas y hacia como una suerte de religiosidad

mesiánica, escatológica, que el propio Derrida  favorece y promueve con esta idea de: bueno, ahora apareció lo no

deconstruible y por lo tanto aparece lo sagrado, aparece la relación con el otro, aparece la relación con el perdón,

aparece la relación con el secreto, en fin. Empieza a haber una tonalidad religiosa en Derrida  que, me parece,  vuelve a

borrar el límite que él mismo – los derridianos no me van a perdonar esto - pero vuelve a borrar este límite de lo no

deconstruible que el mismo había encontrado.

II – Populismo y ciudadanía

TA: Crees que hoy en día la manera privilegiada de luchar contra el discurso capitalista o quizás, mejor dicho, de

‘separarse’ de ello, es la del populismo. Este concepto, que a menudo suena raro desde una perspectiva europea, ya

que es un concepto que proviene de las Américas, plantea muchas dudas. Voy a citar una.

La palabra populismo obviamente se refiere a una ideología que se basa en la figura del pueblo, entendido como actor

privilegiado en las políticas de emancipación. En este sentido se ve como un sustituto para la palabra ‘clase’, que tenia

la misma función para la izquierda europea tradicional. Me parece que hay una lógica impecable en juego aquí. Como

ya no tenemos claro, al menos en occidente, en qué consiste exactamente una clase social, ni tenemos muy claro que

estatuto histórico tiene (si entendemos la historia como un proceso teleológico, por ejemplo), sería mejor emplear una

categoría subjetiva que es de tal generalidad que su única función es la de alejarse del sistema actual, consista en lo

que consista tal proceso. ¿Pero no crees que esto plantea un riesgo que la noción convencional de clase - la noción

‘científica’, digamos - se invento precisamente para evitar, a saber, un cierto utopismo, basado en una visión del pueblo

como destino, o plenitud? Si concibiéramos al pueblo en este segundo sentido, por ejemplo, explicaría por qué la

izquierda europea a menudo asocia el populismo con el fascismo, que precisamente se basa en la realización final del

orden social. A diferencia del vacío de ese orden, que, por ejemplo, el proletariado supuestamente representaba (‘No

somos nada, seamos todo’, en las frases de la Internacional).

JA: En primer lugar habría que ver si realmente, bueno, la palabra populismo digámoslo al pasar, antes que nada

debemos señalar que, me parece que es una palabra que ya fue apropiada por el campo del enemigo, es muy  difícil

que encontremos nosotros, o que tengamos, digamos, la suerte de recuperarla en nuestra batalla cultural, ¿no? Pero

claro, los problemas teóricos que hay atrás de esta palabra - que tú has señalado bastante bien en esta pregunta -,

pero sí creo que sigue valiendo la pena, más allá de la suerte histórica que este término pueda tener. En primer lugar

tengo mis dudas, mis reservas, sobre si verdaderamente el populismo puede ser una alternativa al capitalismo, desde

luego como alternativa en el sentido global o, en el sentido de una sustitución cabal y plena, me parece que no lo es.

En todo caso, lo que se puede plantear bajo el nombre de populismo como experiencia teórica del post marxismo es:

pensar en ciertas fallas del discurso capitalista, ciertos elementos que en el interior mismo del discurso capitalista

hagan objeción al mismo, o propongan, como se dice en muchos lugares, y de diversos modos, ciertas superficies de

inscripción para prácticas emancipatorias que en principio no estarían del todo regidas por la lógica del discurso capi-.
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capitalista. Es decir, más que como una alternativa, el populismo podría ser un emergente de las fallas que se pueden

eventualmente presentar en un discurso que, según Lacan, es - verdaderamente  algo que siempre eche de menos en

los teóricos del populismo, empezando por mi querido Ernesto -, que no hayan considerado la tesis de Lacan sobre el

discurso capitalista. Porque el discurso capitalista tiene tal, digamos, para decirlo muy rápido potencia

homogeneizante, de mega conexión de lugares, de intervención y producción de subjetividades de tal calibre, que es

muy difícil establecer con respecto al mismo un corte o algo que sea definible como alternativa al mismo. Pero, sin

embargo, dado lo que hemos dicho anteriormente sobre la palabra revolución, creo que si podemos recuperar los

términos implícitos en la palabra populismo - para mí la noción de pueblo,  noción a la que soy fiel, con la que

mantengo una fidelidad inquebrantable -, me valgo de una frase de Deleuze, es “el pueblo que falta”, no algo que ya

este dado, no algo que esté a priori constituido, ni algo que esté configurado de tal manera que podamos decir el

pueblo, nosotros. Es decir, nada que tenga que ver con un sentido pleno de esa expresión, porque si verdaderamente

esa expresión se sustancializa y se vuelve pura y exclusivamente, como lo has señalado tú en tu pregunta, una

sustitución de la clase, lo único que se consigue allí es borrar, digamos, todos los problemas que están referidos a las

relaciones que el capitalismo mantiene con la explotación y, evidentemente, se sustituyen, esa era la vieja lectura

marxista. Los marxistas de antaño desconfiábamos del populismo  porque veíamos en el populismo una

desconfiguración, una desvirtualización, una, digamos, difuminación del concepto de clase y, por lo tanto, lo veíamos

apto para la alianza de clases, para una suerte de gatopardismo, para una suerte de cambiemos algo para no cambiar

todo, etc.

Pero bueno, yo creo que si atendemos incluso a la formula de Deleuze,  “el pueblo que falta”, o al modo de Maurice

Blanchot “el pueblo que debería venir”, es decir, algo a construir, algo que no está dado, algo que evidentemente de

emerger, emergería en condiciones contingentes y que no responde a ninguna identidad. No sería este pueblo

configurado de manera identitaria,  o este otro que corresponde a tales o cuales reglas de la tradición, sino que es un

pueblo al que puede pertenecer cualquiera, en la emergencia de su acto instituyente. En ese sentido, yo creo que en

realidad el término pueblo en la obra de Ernesto, surge como una respuesta a las luchas multiculturales. Es decir, a

una idea que no se la podemos adjudicar directamente a Foucault, pero que se desprendió de algún modo, de la

constelación política foucaultiana. Hay luchas, dado que la clase obrera ya no tiene este lugar teleológico, finalístico, ni

aparece como un sujeto histórico  porque el propio capitalismo la ha fragmentado, la ha dispersado. Y ahora ya no

podemos, ya no estamos en el capitalismo industrial fordista, ahora estamos en un capitalismo donde hay producción

de plusvalía en sectores donde no trabajan; hay excluidos, hay inmigrantes. Está el problema efectivamente del

feminismo, que cada vez se vuelve más acuciante. Bueno como Laclau había percibido, en ese sentido, de que había

una multiplicación de luchas que no se articulaban, lo que podemos traducir en términos de Badiou, en términos de

asociaciones de víctimas, víctimas de esto, víctimas de lo otro, víctimas de aquello, ¿no? Al fin y al cabo no son tan

distantes estos problemas. A mí me pareció, o me parece, que atrás de la cosa populista, si la entendemos como

postmarxista, si la entendemos en la lectura que trata de renovar a Marx, y en la lectura en donde verdaderamente no

se pierde de vista que el antagonismo está en el capital, esta con respecto al capitalismo y su mutación histórica en el

neoliberalismo. En realidad el populismo es un concepto de articulación en donde evidentemente el proletariado juega

un rol muy importante, pero no es, o en principio a priori puede llegar a serlo, pero en principio no es el nombre

absoluto del pueblo. Ahí se entiende por pueblo a la articulación heterogénea de distintos sectores cuyo antagonismo

es el capitalismo, en ese sentido, yo podría, admitiendo el riesgo que está muy bien señalado en esta pregunta,

defender el termino pueblo, aunque admito, que ese término puede rápidamente, efectivamente, disolverse, pero con

qué término no pasa esto? Es decir toda la historia, como dije antes de los procesos revolucionarios, estuvo gobernada

por una idea muy difícil de abandonar que es que cada vez que se instituye un poder, es nada más que circunstancial,

porque luego se va a disolver, y resulta que no se disuelve nunca.  Pero este es un problema, vamos a decir una

fatalidad  de los problemas o de los procesos emancipatorios; que los actos instituyentes generan instituciones que se

imaginan como transitorias, y después resulta que las mismas adquieren una inercia de goce y un modo de

apropiación también del plus de goce que, lo que iba a ser nada más que un instrumento de tránsito, no, no se

disuelve. Entonces resulta que se configura una entidad que va a facilitar, o que va estar al servicio de un proyecto

transformador y resulta que lo interrumpe, ese riesgo, no conozco ningún proceso serio en el que no podamos

localizarlo.
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Y ese riesgo está también presente en el psicoanálisis. Las personas aprenden de algún modo la terminología

psicoanalítica, o aprenden el funcionamiento interno de la propia experiencia, y como ya Freud mismo lo había

advertido en su propio descubrimiento, eso en vez de permitir el trabajo del inconsciente llega un momento en que lo

empieza a coagular. El psicoanálisis puede con respecto a este tema enseñar mucho, de cómo de golpe - era el

problema que Freud designaba bajo el término “doble inscripción” -, el paciente sabe ya sobre eso tanto que ese saber

no es más operativo y que no transforma la realidad de su síntoma, bueno esta analogía, yo creo que puede permitir

alumbrar un poco más esta pregunta que ha hecho Tim que, efectivamente, ese término pueblo puede finalmente

sustancializarse de tal modo, que obstaculice la transformación que se buscaba.

Otra cuestión, y ahí sí me parece que es un tema de pereza intelectual, es lo que tu señalas de ver como fascismos, o

de ver como reaccionarios todas las referencias al pueblo. Por ejemplo, hace pocos días atrás Savater escribió un

artículo que se llamaba, “Pueblo”[1], en defensa del término ciudadano. “Oiga, pueblo será usted” termina diciendo el

artículo, porque ve en la palabra pueblo como un insulto a la lógica institucional republicana de la ciudadanía. Pero, sin

embargo, pienso que en esta perspectiva, no creo que ciudadano y pueblo sean términos excluyentes. Pero el pueblo,

al menos aquí en España, se produjo un gran equivoco que fue que rápidamente se instaló el debate populismo-

republicanismo. El populismo estaba vamos a decir contaminado por los afectos,  las pasiones, los sentimientos;

mientras que el republicanismo era la cura no contaminada de una vida simbólica institucional absolutamente alejada y

apartada del goce populista. Era, por lo menos en la intención que siempre vi yo en Laclau y en su compañera Chantal

Mouffe, el populismo era un modo de dinamizar las instituciones, e incluso de radicalizar su democracia, de ampliar

sus horizontes, de inventar instituciones nuevas, ¿no? Emergentes de esta voluntad popular.

JAR: Pero ¿tú encuentras en esos teóricos o desde tu propio posicionamiento respecto a este tema,   que se intenta

recuperar algo cuando se retorna a la matriz, a la  raíz de la palabra populismo? Cuando lo nombramos como pueblo,

¿qué se gana respecto a ciudadanía? Da la impresión que cuando se usa la referencia a la ciudadanía estamos ante una

falsa concepción de progreso histórico, que la ciudadanía es un alcance o un logro, de alguna manera. ¿Qué nos

permite volver a la idea de pueblo, aunque no esté peleado como dices tú, pueblo y ciudadanía?  ¿Por qué el énfasis de

nuevo? Así como hace rato hablamos de emancipación respecto a revolución ¿por qué pueblo respecto a ciudadanía?

¿Qué ganamos con este debate?

JA: ¿Qué se gana? Pienso que hay una trampa en la palabra ciudadano, que sería que todo está agotado en lo

simbólico, todo está agotado en el campo institucional y todos somos ciudadanos, pero en realidad hay una enorme

cantidad de sectores y sobre todo a medida que avanza esta nueva configuración del capitalismo, en donde no

podemos en absoluto decir que los sujetos que viven en esta época y en este tiempo histórico, ya están de entrada

bajo el significante del ciudadano, el populismo sería una vía de construir ciudadanos.

JAR: Estoy de acuerdo, sin embargo, a mí me parece muy claro el corte que hay entre los procesos latinoamericanos y

los europeos respecto del tema de la emancipación. Para nosotros - y pensaba en Venezuela, por ejemplo - el

sintagma “todo el poder para los soviets”, tanto en el chavismo como en su nueva versión madurista, se tradujo en el

slogan: “todo el poder para el pueblo” y por supuesto que hay allí un “pueblo que falta”, que de alguna manera se ve

nombrado bajo este significante Pueblo - con toda su carga vivificante a nivel simbólico -, y quizá no ante el término

Ciudadano, pero en Europa pareciese, como bien reseñas del artículo de Savater, que el ciudadano puede sentirse

rebajado o en el derecho de exigir que no se le nombre bajo la palabra Pueblo: “pueblo será usted”. Entonces sí creo

que hay una distinción entre lo que ocurre en nuestros pueblos latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia,

respecto a Europa. El significante Pueblo recoge justamente todo aquello que está al margen de un mundo

institucionalizado, de un mundo simbólico, de un marco de derecho donde se muestra de nuevo lo real de lo que

ocurre en los gobiernos y en los procesos democráticos en Suramérica, esta diferencia es notable respecto a una

dimensión más negacionista, me parece a mí, que si existe en Europa, porque mucha gente que está igualmente

excluida, al margen - que tú los has nombrado antes como los inmigrantes, por ejemplo, toda esa gente que muere en

el Mediterráneo y en otros mares europeos -. Quizás no se encuentran representados o no se ven, bajo esta cosa que

[1] https://elpais.com/elpais/2017/11/21/opinion/1511282022_504832.html
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Badiou llamó, el “deseo de Occidente” allí veo lo que se me ocurre llamar el “Fantasma de la Burguesía” este anhelo de

querer estar incluido bajo ciertos significantes que responden más a una idea de progreso, de república o de

desarrollo, aunque en lo real de sus existencias estén marginados y fuera del sistema. Es así, entonces, que en ese

marco fantasmático de un capitalismo mundializado la palabra Pueblo tiene una connotación negativa.

JA: Sí, por supuesto, yo primero siempre pienso que la palabra ciudadano tiene mucha más credibilidad en Europa

porque después de la construcción del Estado de bienestar en la segunda guerra mundial, se generó, vamos a decir un

marco ciudadano. Mientras que América Latina es la enorme historia, más allá de los avatares políticos que podamos

nombrar, de millones de seres humanos que jamás ingresaron al ámbito formal de lo que podemos considerar una

ciudadanía. Es decir, no han participado jamás de los derechos ciudadanos, mientras que en Europa recién ahora

empezó a crujir ese mundo institucional del estado de derecho y de los ciudadanos de distintas maneras. Y apropiado

de modos diversos por distintas facciones políticas, pero desde luego la palabra ciudadano tiene un régimen de

circulación y una carta de presentación mucho más pregnante en Europa que en América latina. No obstante a mí me

sigue interesando la palabra Pueblo para designar algo distinto del ciudadano institucionalizado, algo distinto del

ciudadano administrado, algo distinto de lo que, por ejemplo, Rancière llamaría la población, es decir, lo contabilizable.

Por eso la expresión “el pueblo que falta” de Deleuze me parece interesante, porque se trataría de aquello que no ha

ingresado en la contabilidad bajo la cual el ciudadano de hoy, está todo el tiempo evaluado, contabilizado, regulado,

administrado. Y sobre todo porque la palabra pueblo podría desmontar y colaborar con desmontar, la idea de que

verdaderamente el ciudadano decide algo, el ciudadano hace bastante tiempo, también en Europa, que está

absolutamente alejado de las decisiones que de verdad van a gravitar sobre su vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, 

ahora acaba de desaparecer la caja de las pensiones, ha quedado reducida prácticamente a mínimos por las

operaciones financieras en las que este país está embarcado, y el llamado ciudadano, sobre esto no ha podido

establecer decisión alguna, ¿quiere decir entonces que por eso hay pueblo? No, no porque evidentemente los intentos

de construirlo han aparecido como fallidos.

Creo que sigue siendo estimulante pensar esa palabra en la falla  de la ciudadanía, en la idea de que la palabra

ciudadano vehiculiza la idea de que el orden simbólico ha capturado todo, y que ya no hay ningún real que le haga

obstáculo, cuando en realidad lo que ocurre es que cada vez hay más personas segregadas, excluidas de lo que

podríamos denominar el régimen de la ciudadanía administrada o de la ciudadanía institucionalizada, ¿no? O sea no

podríamos poner ciudadano y pueblo en oposición, creo que no se trataría, no sería muy interesante ponerlos en

oposición, pero si ponerlos como en una lógica de suplementos, el pueblo es algo suplementario a la ciudadanía, algo

que interpela a la ciudadanía…

JAR: Que pareciera que no se puede reabsorber, en última instancia, en la ciudadanía.

JA: Claro.

JAR: Pero ¿tú encuentras en esos teóricos o desde tu propio posicionamiento respecto a este tema,   que se intenta

recuperar algo cuando se retorna a la matriz, a la  raíz de la palabra populismo? Cuando lo nombramos como pueblo,

¿qué se gana respecto a ciudadanía? Da la impresión que cuando se usa la referencia a la ciudadanía estamos ante una

falsa concepción de progreso histórico, que la ciudadanía es un alcance o un logro, de alguna manera. ¿Qué nos

permite volver a la idea de pueblo, aunque no esté peleado como dices tú, pueblo y ciudadanía?  ¿Por qué el énfasis de

nuevo? Así como hace rato hablamos de emancipación respecto a revolución ¿por qué pueblo respecto a ciudadanía?

¿Qué ganamos con este debate?
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III – Hegemonía

TA: Te asocias a menudo con la teoría de tu compatriota Ernesto Laclau, pero hay excepciones. Una diferencia entre

Laclau y tu concierne a la teoría de la hegemonía de Laclau. Para él, una hegemonía podría ser de izquierdas o de

derechas. Tú, en cambio, argumentas que la hegemonía es necesariamente de izquierdas (mientras hay otros que

argumentan que es necesariamente de derechas, pero eso no importa por ahora). ¿No te parece demasiado

precipitado decir que la hegemonía es necesariamente de izquierdas? ¿No implicaría un cambio demasiado radical en

la base estructuralista de la teoría de la hegemonía, la cual en gran parte aceptas?

JA: Confieso que en este punto estoy verdaderamente en tela de juicio y en discusión porque la mayoría de los

seguidores de Ernesto y la propia Chantal me han hecho saber amablemente su desacuerdo con respecto a este

punto. Probablemente esto proceda de la influencia que ha tenido para mí el Lacan del discurso capitalista y el

Heidegger del problema de la época de la técnica. Es decir, yo no puedo aceptar la idea de que el poder como tal es

una hegemonía, porque el poder tal como para mi es pensable, tanto en la variable del discurso capitalista o de la

técnica en Heidegger, o en las variantes deleuzianas del rizoma, o en las variantes que también discuto de Franco

Berardi, de un espacio permanentemente hiperconectado, transversal, que va a una velocidad que nadie puede

subjetivar.  Cualquiera de las  variantes que están hoy en día en curso con respecto a la descripción de lo que son las

operaciones inmateriales del capitalismo, sus modos de metamorfosis, la capacidad que tiene de rehacer sus crisis

para potenciarse y llevar adelante sus proyectos, las astucias  con las que cuenta que para muchos son hegemonías.

Por ejemplo en Argentina, me dicen: ‘Macri ha construido una hegemonía’, yo lo que veo es que es un mediador

evanescente entre la otra escena, con todo el viento a favor de todo un entramado de corporaciones, estructuras

mediáticas, operaciones financieras, en fin. Otro ejemplo - se está dando un 30% de interés a una cuenta en dólares y

no lo está generando la riqueza que se produce en el país, sino que lo está generando la deuda que se está

contrayendo. En donde en menos de un año se contrajo en un país desendeudado, ciento y pico mil millones, bueno

ese es un dato óntico del asunto -.

Ontológicamente pienso que el poder tiene una potencia de homogeneización, de conexión que rompe todas las

lógicas de heterogeneidad, de dislocación que pertenece a la construcción hegemónica, a su lógica y a la constitución

del antagonismo. Es decir, el poder aun apareciendo todo el tiempo como nuevo y diferente, retorna siempre a lo

mismo, es homogéneo, es circular, es ilimitado y, por lo tanto, es el verdadero asunto grave de la política, no presenta

ningún lugar donde se pueda establecer corte alguno.

Por el contrario, la hegemonía postmarxista de la que venimos hablando se hace con lo que “no hay”, es decir, “no hay pueblo”, “no

hay ninguna identidad a priori”, tiene que emerger. Esto me parece que tendría que estar más claro en la teoría de Ernesto, tiene

que haber un acto instituyente o un acontecimiento. Mi diferencia con Badiou es que el acontecimiento no puede ser solo

entendido como algo que surgió, como un corte en la situación y que de manera imprevista transforma radicalmente la situación,

porque el propio Badiou ha tenido que reconocer en un reportaje que para que alguien devenga sujeto de ese acontecimiento -

ese es otro tema que también discutiría en Badiou -, que todos somos nada más que animales parlantes y sólo somos sujetos

cuando se ha producido un acontecimiento matemático, amoroso, político o filosófico. Porque eso es un sentido, a mi juicio,

bastante aristocrático de la fidelidad. Es decir, si solo va a haber sujeto cuando una de estas cuatro formas del acontecimiento

constituyan un sujeto, la verdad es que  el sujeto se vuelve algo muy distinto del sujeto lacaniano, el sujeto lacaniano adviene en el

común de la lengua, sin necesidad de que esto sea matemático, ni filosófico,  ni poético, ni político. Pero dicho esto, si pienso que

efectivamente el acto instituyente puede dar lugar a lo que luego llamamos la lógica de la articulación hegemónica, que es muy

inestable, muy frágil, nunca sabemos cuando llega su punto de no retorno, de hecho a veces se esfuma, o como el propio Laclau lo

sugiere, muchas de las demandas cuándo ya son satisfechas, se vuelven significantes flotantes y borran la frontera antagónica. Por

supuesto que ahí para mí hay una asimetría, Ernesto entrevió esto, porque habla de hegemonías sedimentadas, habla de que el

poder está sedimentado y se ha invisibilizado y se ha naturalizado. Pero yo creo que es más potente el asunto, que no es que está

sedimentado, creo que está operando en una lógica muy distinta a la de la hegemonía. Si hubiera una hegemonía, si el poder fuera

nada más que una hegemonía sedimentada, podríamos decir que en algún momento podría a través de algún tipo de crisis

orgánica, o crisis señal, como dicen algunos, o crisis de representación, entrar en cuestión, pero mi impresión es que esto no

ocurre. Y de hecho, por eso pienso que los procesos latinoamericanos, por ejemplo, no fueron experimentos post neoliberales,

fueron experimentos en el interior del neoliberalismo, y allí padecieron todos los impasses propios de llevar adelante una

experiencia contrahegemónica. Es decir, admito que esto tiene muchas dificultades porque suena más como - Ernesto quiso 
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construir una ontología de lo político, por ello era más lógico hablar de hegemonías de derecha y hegemonías de

izquierda -, que el momento populista estaba tanto en la derecha como en la izquierda y, por lo tanto, estas

hegemonías se podían dar en ambos bandos de la estructura política. No he visto jamás un populismo de derechas y

las veces que delante mío han argumentado que el franquismo fue un populismo de derechas, o que el pujolismo es

un populismo de derechas, o que Le Pen es un populismo de derechas, o que Trump es un populismo de derechas.

Francamente no lo veo, Trump, por ejemplo, es un tipo que trabaja para las corporaciones, los grandes capitales - es

confundir lo que el propio, Ernesto, esto me lo ha posibilitado pensar su obra -, es pensar el populismo como si fuera

nada más que una retórica, como si fuera nada más que una argucia discursiva. ¡Si ya sé que Le Pen dice que las

oligarquías y que las elites! pero yo estoy seguro que si estuviera en el gobierno, seria neoliberal, seria capitalista y, en

todo caso, se enfadaría mucho con los extranjeros como paso con Donald Trump, ¿no? Esta discusión la tuve el otro

día, almorzando con Chantal de nuevo. Porque Le Pen seria lo que más se podría acercar al populismo - ya lo de Trump

no lo defiende nadie, algunos amigos latinoamericanos llegaron a hablar de que había un peronista en Estados Unidos

o que había un populista en los Estados Unidos, alguien que iba a defender la industria nacional, a las clases obreras. Y

resulta que está destruyendo el sistema sanitario, quitándoles impuestos a los ricos, y que tiene su retórica de América

First pero para los mexicanos o para los musulmanes -.

Entonces francamente a esos actores políticos los veo como representantes evanescentes de la estructura del capital,

y no los veo realizando ningún proyecto hegemónico. Un proyecto hegemónico lo tiene verdaderamente muy difícil,

porque se tiene que hacer con un relato fuerte, y ese es el grave problema de las izquierdas, tener que disponer de un

relato fuerte, mientras que Rajoy, Macri, Trump tienen relatos que se pueden todos los días cambiar, contradecir, todo

esto que ahora los periodistas llaman posverdad. En realidad es que la operación de la técnica, como Heidegger

explicaba, ha destruido la experiencia con la verdad.  O como Lacan lo explicaba, al no poner en los demás discursos el

sexto vector y al haber incluido en el discurso capitalista el vector que conectaba todo, la verdad dejo de ser operante,

entonces bueno, ahora se habla de posverdad,  cuando en realidad lo que hay es una estructura donde efectivamente

el sujeto de la verdad esta cancelado. Hay verdad para cada sujeto, pero como proceso de producción de subjetividad,

efectivamente, no hay mas verdad. Entonces, si claro, tienen mil recursos retóricos, por ejemplo, en Argentina los

billetes han dejado de tener políticos en su impresión y ponen llamas, ese es el colmo de la deshistorización, porque

una de las aspiraciones, digamos del capitalismo denominado neoliberal, del neoliberalismo, es llevar todo al presente

absoluto, es llevar todo al estado de excepción. Y bueno, por lo tanto las interpelaciones históricas, las herencias, los

legados como hemos hablado muchas veces, se vuelven inoperantes.

Para mí la hegemonía es un problema, un problema difícil de resolver porque exige de una narrativa, de una narrativa

articulada que permita que las heterogeneidades se articulen, no está sostenida por ningún fundamento

homogeneizante y, evidentemente, es una experiencia de contra poder, no es un poder. Así es como lo entiendo, y sé

que en muchos foros y en muchos lugares esto ha sido muy discutido.

IV – El discurso capitalista

JAR: A ver Jorge ahí hay un planteamiento que está en la misma línea de lo que venimos discutiendo, me refiero al papel que tú

destacas respecto del poder distinguiéndolo de la hegemonía. Esto nos da entrada a discutir sobre el discurso capitalista. Fíjate

que hay algo que aprecié releyendo algunos de tus textos - y teniendo en mente el conjunto de intervenciones de los colegas que

hicimos posible el coloquio de septiembre pasado -, y es que hay algo que quedó por fuera, me parece, al menos como yo capté

las intervenciones. Incluso me parece - ahora tú me corregirás si es que no has vuelto sobre ello tan específicamente, aunque está

permanentemente desplegado en todas tus intervenciones -, me refiero a una dimensión que está presente cuando se habla del

discurso capitalista: El Fantasma del Capitalista. Eso está en el libro que ya citamos hace un rato, “Lacan y el debate posmoderno”.

¿Qué es lo que quiero introducir? Quiero introducir un matiz entre el discurso capitalista y su posible fantasma. El discurso

capitalista que fue planteado por Lacan en los años setenta como una nota casi marginal respecto a su teoría de los discursos, y

apenas mencionado en otro de su textos. El despliegue que ha tenido en el mundo hispanohablante ha estado bajo tu esfuerzo de

teorización y eso desde textos tan tempranos como los referidos a Lacan: Heidegger.

El discurso capitalista lo has descrito muchas veces, y ahora lo has vuelto a describir como un Poder, donde justamente no hay

nada en ese circuito que haga de barrera, que haga de imposibilidad, se borra esta dimensión de la verdad, sin embargo has

hecho alusión también ahora - cuando hablabas de Trump y de estos otros personajes que representan algo de esto en

la corriente neoliberal, en este capitalismo tardío -, a esa dimensión que me parece describe y explica mucho mejor lo que ocurre 
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en los sujetos bajo esta lógica del discurso capitalista, me refiero a la noción del fantasma del  capitalista. Escucha

como lo defines, para que tengas presente lo que te quiero preguntar, dice: “el fantasma del capitalista – son tus

palabras - hace surgir en lo real al objeto mismo, asegurando una relación entre el individuo y el plus de gozar, que no

pasa por la dialéctica de los vínculos” ¿Qué es lo que yo retomo de esta definición? Que el discurso capitalista, si lo

pensamos fuera de las estructuras de poder, de las instancias que realmente se instituyen en la lógica del estado y que

de alguna manera generan gobierno, nos topamos con toda esta otra dimensión de lo que podemos nombrar como

pueblo, ciudadanía, o sencillamente ese campo de los sujetos hablantes. En el campo de los sujetos lo que opera y

prevalece es el fantasma del capitalista. En ese fantasma habitamos todos, es mi lectura a partir de tu definición. Ahí

me parece que lo que el psicoanálisis tiene que decir se incrementa. Si tiene mucho que decir en esta dimensión del

poder y la posible hegemonía como un contra poder, tiene quizá, mucho más que decir, al menos es mi lectura,

respecto a esta dimensión, a este registro del fantasma que genera el propio discurso capitalista, porque es lo que nos

ha coaptado a todos, todos funcionamos de alguna manera bajo este modo fantasmático del capitalista. Ésta

dimensión es transversal a cualquier instancia, tanto institucional como popular. En otras palabras, estamos

completamente en esto que mencionaste: sin el vínculo a los otros, sin este tipo de mediación del lazo, directamente

en una relación con el objeto, que es lo que hace emerger justamente este fantasma capitalista. Lo que tenemos,

efectivamente, lo que hay y existe es una relación asegurada y directa entre el sujeto y el objeto, nada le hace

obstáculo en ese registro fantasmático. Y fíjate que haces una definición muy clara y contundente, el matiz que

introduces es novedoso y se pierde con el énfasis que suele hacerse en relación a la producción de subjetividades

propia del discurso capitalista. Cuando describes lo que ocurre en el discurso capitalista introduces otro matiz que me

parece tiene tanta fuerza como el relativo al fantasma en juego. Me refiero a que afirmas que no solo es que el

capitalismo produce subjetividades, sino dices: “el discurso capitalista antes que describir una realidad

socioeconómica, presenta un modo de realización de la subjetividad”, Tengo la impresión de que la mayoría de los

autores se quedan más en la idea “de la realidad socioeconómica” del capitalismo, y no en lo que ocurre a nivel del

sujeto, hay allí algo en juego que suele omitirse o no captarse del todo sobre el discurso capitalista. Creo que se sigue

velando lo que esa conceptualización de Lacan plantea y que tú has tematizado y ampliado. Se lee mas el discurso

capitalista como una relación socioeconómica, porque fíjate a continuación que dices, “el discurso capitalista presenta

un modo de realización de la subjetividad”. Y creo que justamente ese “modo de realización” es lo que nos captura,

estamos capturados en ello, en ese modo de realización que vendría a ser este fantasma del capitalismo o del

capitalista, entonces respecto de esa dimensión del fantasma, digamos, es donde el psicoanálisis está convocado. El

psicoanálisis, su voz y su letra, están requeridos en esta tarea de intervenir a nivel de este marco fantasmático. ¿Qué

puede decirse respecto a este fantasma, cómo podemos hacer un trabajo? Porque eso no va a desmontarse desde los

dispositivos de la lógica del Estado, de los dispositivos de poder. Supongamos ocurre lo que ocurrió en Argentina, que

ocurre con todas las vicisitudes y problemas de lo que pasa en Venezuela, o pudiese ocurrir lo que efectivamente

ocurrió en Grecia, o en España con su momento Podemos, el fantasma del capitalista sigue operando, ¿cómo

desmontar eso? Creo que hay dos operaciones, una del lado de las instituciones, y quizás esta otra dimensión, que no

es la de lo instituyente pero que tiene su sedimentación en el fantasma que opera en lo singular de cada cual.

JA: Bueno te agradezco que hayas evocado ese texto porque demuestra que mis preocupaciones de la izquierda lacaniana son

anteriores al libro sobre “La Izquierda Lacaniana”. Porque ese texto,  originariamente, es del noventa y tantos, y bueno a mí me

llamó la atención poderosamente, en primer lugar, para darle un poco de contexto histórico a esto. Me llamó mucho la atención

como después de una elaboración tan minuciosa por parte de Lacan, basada en el grupo de Klein, una teoría matemática de Klein,

la estructura de un tetraedro, bueno una cuidadosísima investigación matemática que lo llevó a él a eliminar uno de los vectores, y

construir cuatro discursos, con dos barras y cinco vectores que son conocidos como: discurso universitario, discurso del analista,

discurso del amo, discurso de la histeria. Para Lacan estas eran cuatro hegemonías, podríamos decir, o cuatro constantes de los

lazos sociales, por lo tanto se eliminaba la diferencia marxista de infraestructura y superestructura y todo quedaba en función de

estas cuatro estructuras que incluían verdaderamente una novedad, porque lo discursivo no era ya sólo discursivo, dado que

estaba el plus-de-gozar. De hecho que Lacan había ya, previamente, en seminarios como “El Reverso del Psicoanálisis” o “De un Otro

al otro”, ya había anticipado cuando dijo que él quería reescribir una economía política - no es cualquier cosa - y él reescribió la

economía política, estableciendo una homología, no una analogía. Una homología estructural entre el plus de gozar y la plusvalía,

recordemos al pasar ese momento en donde Lacan refiere al capital y habla de la risa del capitalista. El capitalista está protestan-
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en los sujetos bajo esta lógica del discurso capitalista, me refiero a la noción del fantasma del  capitalista. Escucha

como lo defines, para que tengas presente lo que te quiero preguntar, dice: “el fantasma del capitalista – son tus

palabras - hace surgir en lo real al objeto mismo, asegurando una relación entre el individuo y el plus de gozar, que no

pasa por la dialéctica de los vínculos” ¿Qué es lo que yo retomo de esta definición? Que el discurso capitalista, si lo

pensamos fuera de las estructuras de poder, de las instancias que realmente se instituyen en la lógica del estado y que

de alguna manera generan gobierno, nos topamos con toda esta otra dimensión de lo que podemos nombrar como

pueblo, ciudadanía, o sencillamente ese campo de los sujetos hablantes. En el campo de los sujetos lo que opera y

prevalece es el fantasma del capitalista. En ese fantasma habitamos todos, es mi lectura a partir de tu definición. Ahí

me parece que lo que el psicoanálisis tiene que decir se incrementa. Si tiene mucho que decir en esta dimensión del

poder y la posible hegemonía como un contra poder, tiene quizá, mucho más que decir, al menos es mi lectura,

respecto a esta dimensión, a este registro del fantasma que genera el propio discurso capitalista, porque es lo que nos

ha coaptado a todos, todos funcionamos de alguna manera bajo este modo fantasmático del capitalista. Ésta

dimensión es transversal a cualquier instancia, tanto institucional como popular. En otras palabras, estamos

completamente en esto que mencionaste: sin el vínculo a los otros, sin este tipo de mediación del lazo, directamente

en una relación con el objeto, que es lo que hace emerger justamente este fantasma capitalista. Lo que tenemos,

efectivamente, lo que hay y existe es una relación asegurada y directa entre el sujeto y el objeto, nada le hace

obstáculo en ese registro fantasmático. Y fíjate que haces una definición muy clara y contundente, el matiz que

introduces es novedoso y se pierde con el énfasis que suele hacerse en relación a la producción de subjetividades

propia del discurso capitalista. Cuando describes lo que ocurre en el discurso capitalista introduces otro matiz que me

parece tiene tanta fuerza como el relativo al fantasma en juego. Me refiero a que afirmas que no solo es que el

capitalismo produce subjetividades, sino dices: “el discurso capitalista antes que describir una realidad

socioeconómica, presenta un modo de realización de la subjetividad”, Tengo la impresión de que la mayoría de los

autores se quedan más en la idea “de la realidad socioeconómica” del capitalismo, y no en lo que ocurre a nivel del

sujeto, hay allí algo en juego que suele omitirse o no captarse del todo sobre el discurso capitalista. Creo que se sigue

velando lo que esa conceptualización de Lacan plantea y que tú has tematizado y ampliado. Se lee mas el discurso

capitalista como una relación socioeconómica, porque fíjate a continuación que dices, “el discurso capitalista presenta

un modo de realización de la subjetividad”. Y creo que justamente ese “modo de realización” es lo que nos captura,

estamos capturados en ello, en ese modo de realización que vendría a ser este fantasma del capitalismo o del

capitalista, entonces respecto de esa dimensión del fantasma, digamos, es donde el psicoanálisis está convocado. El

psicoanálisis, su voz y su letra, están requeridos en esta tarea de intervenir a nivel de este marco fantasmático. ¿Qué

puede decirse respecto a este fantasma, cómo podemos hacer un trabajo? Porque eso no va a desmontarse desde los

dispositivos de la lógica del Estado, de los dispositivos de poder. Supongamos ocurre lo que ocurrió en Argentina, que

ocurre con todas las vicisitudes y problemas de lo que pasa en Venezuela, o pudiese ocurrir lo que efectivamente

ocurrió en Grecia, o en España con su momento Podemos, el fantasma del capitalista sigue operando, ¿cómo

desmontar eso? Creo que hay dos operaciones, una del lado de las instituciones, y quizás esta otra dimensión, que no

es la de lo instituyente pero que tiene su sedimentación en el fantasma que opera en lo singular de cada cual.

Por lo tanto, yo digo “fantasma capitalista” y hay algo contradictorio, será tal vez por eso que no volví a recuperar la

expresión, porque fantasma exige imposibilidad, que el sujeto no se pueda nunca apropiar del todo del plus de goce,

porque está la castración de por medio, nunca hay una reintegración plena de ese plus de goce y, por lo tanto, hay

todo el tiempo una relación de conjunción y disyunción. Digamos que el discurso capitalista destruye la relación de

conjunción y disyunción y abre el campo, hoy tan de moda, de la conectividad. Hoy en día todos los teóricos del

capitalismo aunque no presten atención al aspecto puramente económico, y le presten mucha atención a la

producción de la subjetividad, si hablan de que no hay más conjunción disyunción, sino que hay todo el tiempo

conectividad. Hay una lógica de conectividad que ha sustituido a las relaciones de conjunción y disyunción, o sea, el

capitalismo es fundamentalmente conectivo y fue una anticipación de Lacan observar que en esa conexión de

reapropiación, porque hay dos flechas en el discurso capitalista que muestran que el goce va directamente hacia el

sujeto, la conjunción- disyunción, ha sido interrumpida y ha sido sustituida por la conectividad. Así que es una

conjetura hablar del fantasma capitalista, pero de hecho, si podríamos decir, si seguimos la lógica de Lacan, que

cuando Lacan dice que hay una forclusión y usa el termino, Ververfung, - que es el término de la psicosis - cuando dice 
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que hay forclusión del amor y de la imposibilidad - bueno ahí Lacan no es un humanista, que este reclamando por el

amor en el sentido del humanismo clásico -. Está pensando el amor como tratamiento de la imposibilidad. Está

expulsado el amor del discurso capitalista porque esta expulsado el tratamiento de la imposibilidad es, en ese sentido,

que me parece que hay que recobrar el sentido de la expresión que ‘el capitalismo no quiere saber nada de los

asuntos del amor’, como lo dice él, porque uno podría pensar, ¡ah claro! ¡El capitalismo es una deshumanización del

hombre o es una individualización autista que se promueve desde el poder! Pero me parece que hay algo más radical,

me parece que es tendencialmente, creo que hay que pensarlo en una lógica tendencial, no como algo que una vez

que esta formulado como tal se instala, sino como algo que apela a un cierto devenir temporal. El discurso capitalista

de Lacan anunció, creo que recién ahora empieza a mostrarse en sus verdaderas consecuencias, y podemos entender

ahí el “fantasma capitalista”, como aquello de lo que no se puede salir. Cómo el psicoanálisis, tal vez sea la primera,

muchos hablan de que en el ultimísimo Lacan es donde se encuentran las mayores objeciones a la experiencia

analítica, pero creo que no casualmente él hizo la referencia al discurso capitalista en el texto denominado La

experiencia del pase. Porque es la primera objeción seria que hace, que es que si se va a producir una civilización

donde hay semejante apropiación del plus de gozar sin pasar por la verdad, rechazando la imposibilidad y rechazando

el amor, el famoso atravesamiento del fantasma va encontrarse con muy serios problemas, porque va a haber un

fantasma sin castración, sin amor, que conecta al sujeto con el goce, y es lo que en efecto, como has dicho tú,

interviene en toda formación política, sea cual sea la misma. No es solo que los partidos políticos nuevos quedan

capturados por la vieja psicología de las masas, ni por el narcisismo de las diferencias, sino están intervenidos también

por el fantasma capitalista, que no presenta, por lo menos de entrada, una figura de la desconexión. La apelación a la

metáfora del santo, todos sabemos es bastante enigmática y bastante oscura,  está más pensada en función de la

lógica del discurso analítico, que de las consecuencias verdaderas que tendría este fantasma capitalista en el interior

del discurso capitalista. Porque este fantasma capitalista, toda la teoría de los emprendedores de sí, los deudores que

se fabrican, las subjetividades mega conectadas, todo eso es ya una descripción fenomenológica posterior a este 

fantasma capitalista, donde el efecto, el sujeto, no tiene por qué establecer una experiencia de la imposibilidad y, por

lo tanto, del amor y de la castración.

JAR: Creo que por eso un elemento que surge de ahí es que cualquier llamado a interrumpir, cualquier llamado que

interpele a los sujetos - denomínese pueblo, o denomínese lo que conforma una ciudad o una sociedad, etc. -. Si se

ven interpelados o convocados a cualquier posibilidad de interrumpir este circuito, se subjetiva como unas cuotas de

sacrificio que nadie quiere pagar. 

JA: Nadie.

JAR: Todos estamos sumados en esta captura fantasmática. Y en este circuito lo que se genera es una creencia de que

vamos a encontrar una posibilidad de desarrollo o de realización personal, y  que sólo somos nosotros los que

estamos generando el obstáculo. El camino y las condiciones están dadas desde el sistema capitalista actual, las

oportunidades están presentes, si algo obstruye el camino debemos buscar dentro, en nosotros mismos. La forma de

producción capitalista ofrece el camino y las condiciones, eso sostiene desde el fantasma capitalista en cada cual. Y si

hay algo que no nos permite alcanzar la satisfacción plena o la felicidad, será porque no hemos encontrado todavía la

buena vía, la dificultad para alcanzar lo que querríamos está de nuestro lado, si queremos podemos…

JA: Bueno, esa era la descripción de Heidegger de la técnica, decía “la técnica declara que lo que ahora es imposible,

mañana no lo será”. Desterrar la imposibilidad no quiere decir que no haya que admitir cosas imposibles ahora, sino

que son imposibilidades no estructurales, imposibilidades que en algún momento son canceladas. De todas maneras,

hay que admitir como gravísimo problema  que esto tiene antecedentes históricos, el propio Lenin y Trotsky, cuando

pasan el momento de todo el poder a los soviets y fabrican a toda velocidad su teoría del Estado, empiezan a pensar

que tal vez el proletariado no quiera la revolución, es decir, que tal vez el deseo que ellos tienen de llevar adelante

todo hasta el comunismo no esté tan garantizado en el devenir inmanente del sujeto histórico que ellos han localizado

como el verdadero agente transformador.
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El otro día tuve que hacer un video sobre la revolución rusa y no me atreví a hablar de esto porque me interesaba

recuperar el legado, pero en cierta forma, podríamos decir, que hay una suerte de desconfianza por parte de ellos, de si

no será que hay un modo de gozar –el problema ellos primero lo sitúan en los campesinos, obstáculo al trabajo del

proletariado. Pero después ya no se sabe si no hay que poner - situado en la horma de la dictadura del proletariado y del

Estado -, y de la identidad entre clase obrera, Estado y dictadura del proletariado y, por lo tanto, del partido y de las leyes

científicas. Todo el proceso porque no vaya a ser que el proletariado quiera algo diferente que la revolución se propone.

Tuve la oportunidad de hablar con distintos líderes latinoamericanos y todos en la intimidad o en las conversaciones

libres, se hacían la pregunta acerca de cuál era el punto de no retorno del proyecto, porque por más novedoso que fuera,

desde un punto de vista político - que lo fue -. Yo pienso que se produjeron procesos políticos que eran verdaderamente

novedosos, en todos subsistía la duda de si no iba ser muy posible, muy rápidamente, el restablecimiento de todo el

fantasma capitalista en poquísimos días.

De hecho cuando gana las elecciones Macri y, como solo Telesur lo daba a las 5 de la mañana, vi una conversación entre

un periodista que admiro mucho y que ahora fue expulsado de los medios en Argentina, Víctor Hugo Morales, y un

politólogo argentino muy famoso, el politólogo dijo: ‘el neoliberalismo no lo va a tener muy fácil esta vez porque ya se han

obtenido victorias populares que van a funcionar de obstáculo y no le van a permitir a este nuevo gobierno desmantelar

todo’. Y el periodista fue más agudo que el politólogo, el periodista dijo: ‘yo pienso que se van a llevar todo puesto en

muy poco tiempo’. En cierta forma hacia una apelación a este “fantasma capitalista”, realmente uno viaja a Argentina

ahora y parece que la historia reciente no hubiese existido, ni hubiera dejado ninguna huella que uno considerara

verdaderamente estable. Claro, después resulta que esta el retorno de lo reprimido, que de golpe algo reactualiza el

acontecimiento y de golpe toma el lugar el acto instituyente y, entonces, retroactivamente podríamos decir, esto no

hubiera ocurrido nunca, sino ocurrió, sino hubiera habido de algún modo, “lo que habrá sido para lo que estoy  llegando

a ser”, que es una temporalidad que Lacan reformuló de los tres éxtasis temporales de Heidegger. Pero ese - “lo que

habré sido para lo que estoy llegando a ser” -, la conectividad capitalista la interrumpe, ¿no? Yo no digo que borren para

siempre, eh! Lo que digo es que hasta que no aparece un acto, los partidos políticos posteriores se quedan sin aliento,

sin fuerza, se vuelve a algo propio del fantasma capitalista, el triunfo cohesiona, la derrota dispersa. Están deprimidos,

están con la sensación de que verdaderamente fue todo en vano, esto lo he hablado con muchos líderes, que la gente

elige lo peor para ella misma, que van en contra de sus propios intereses, ¿en realidad va en contra de sus propios

intereses? Si pero con este fantasma, lo que piensan de verdad es que ese obstáculo que encontraron en ese proceso

que había abierto las posibilidades podría haber sido superado, no admiten que hay obstáculos estructurales, que

realmente la experiencia se dio bajo el capitalismo en condiciones muy desiguales, con problemas estructurales que

fueron constituidos desde hace muchísimo tiempo. Lo que sienten es que ese obstáculo, fue un obstáculo que se podría

perfectamente haber atravesado, superado. Y, por lo tanto, aparecieron las promesas nuevas, que desdecían, cosa que

desmintieron el otro día cuando hicieron ya todos los recortes - y qué se yo -,  que comenzaba todo ahora sin obstáculos,

se iba conservar lo bueno de antes, pero se iba a mejorar muchísimo más. El propio Gorbachov, el pobre tipo dijo:

‘conservemos las conquistas sociales y no desmantelemos, no vayamos a desmantelar todo, tratemos de sacarnos el

stalinismo de encima y conservemos y Europa nos va a comprender’. Nada de eso ocurrió. La gente imaginó rápidamente

bajo su fantasma capitalista que había un montón de obstáculos. En los propios inmigrantes, a veces veo eso también,

cuando yo he visto sectores medios en mi país - es muy distinto del caso Venezuela -. Pero he visto en mi país que

dejaban el país, yo les preguntaba, ¿pero tú? Tenían  trabajo, tenían su casa y se vinieron a vivir imaginando que esos

obstáculos pertenecían a esa realidad, y que existía otra realidad donde iban a ser perfectamente levantados. Hay una

operatividad de este fantasma que es indudable, que tiene una fuerza tremenda, y que yo creo que Lacan imaginó, a

partir de allí, un modo de pensar el psicoanálisis para interrumpirla.
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V - Kant (¡y Hegel!)

TA: Tienes muchas reservas sobre el pensamiento de Hegel. Me parece que esencialmente sigues un cierto Lacan, que

considera que el problema más grande con Hegel es su teoría del Aufhebung, en el sentido de una síntesis final, que

desde un punto de vista estrictamente lacaniano no puede aceptarse. Pero ¿no crees que por ello haya momentos en

tu obra en los que te pueden acusar de un cierto kantismo, especialmente con respecto a la política? Por ejemplo, hay

momentos en que comentas que una emancipación política sólo funcionaría si fuera capaz al mismo tiempo de tener

en cuenta la diferencia absoluta[1], pero ¿qué pasa si la emancipación es la diferencia absoluta? Es decir, ¿por qué algo

que encarna la diferencia absoluta debería limitarse, por ‘tener en cuenta’ la diferencia absoluta que ya es? Hay otros

ejemplos: ¿por qué insistes en la categoría de lo que llamas ‘saber en reserva’, que parece constituir un resto desde el

punto de vista de una secuencia política? Otra vez, ¿no es cierto que una secuencia política sea un resto en sí mismo?

¿Por qué en su desarrollo tiene luego la obligación – digamos ‘formal’ – de tener en cuenta otro resto, en tanto que

límite a sus procedimientos? De la misma manera, ¿por qué dices - en En la Frontera - que Soledad: Común debería

limitarse por la ‘vida finita’ de los sujetos? ¿Por qué debería limitarse? Si ya es en sí mismo el límite de un sistema

opresor. Añades que el Santo es una figura de la emancipación pero nunca deberíamos olvidar que es un ser

humano[2]. ¿Por qué? Pregunto esto en parte porque no entiendo el estatuto teórico de estos “deberías”. A mí me

suenan kantianos. Veo otro paralelo aquí en tu teoría del populismo. Pareces argumentar que el populismo se separa

del fascismo porque el primero es una búsqueda de una cierta plenitud social que ya tiene en cuenta, antes de

realizarse, que su búsqueda consiste precisamente en eso, mientas que el fascismo no es capaz de reconocer su

propio deseo a este nivel. Pero, otra vez, ¿a qué nivel teórico funciona este ‘conocimiento’, o ‘auto-conocimiento’? ¿No

estamos aquí en un terreno kantiano, del sujeto trascendental? ¿No hace falta un poco de Hegel aquí?

JA: Ahora estoy leyendo con mis alumnos, de nuevo, el Seminario de La Angustia, y hay un montón de situaciones en

donde Lacan le podría estar dando la razón a Žižek. Porque todo el tiempo que menciona la palabra dialéctica va a

acompañada de la palabra resto, y todo el tiempo dice que ese resto no puede ser reabsorbido por ningún momento

dialéctico. En una lectura primera de Lacan, uno podría pensar que hay una crítica por su parte a la dialéctica

hegeliana - que como sabéis muy bien -, le llegó a Lacan vía Kojève. En su desenlace del sabio, del saber absoluto, pero

hay tal insistencia en Lacan de combinar el resto no reabsorbible o no suprimible con la dialéctica, que eso podría

preparar - y creo que Žižek no lo negaría -, las condiciones para toda la lectura que hizo Žižek  de todo el idealismo

trascendental, donde dice no, la verdad de la dialéctica no es la relación con ninguna reconciliación, ni con ninguna

síntesis, ni con ningún desenlace de reconciliación en el saber absoluto, sino con el hueso duro de un resto que todo

el tiempo es el verdadero motor de la dialéctica. El objeto a no solo no es una objeción a la dialéctica, sino que es la

dialéctica misma. Bueno, es legítima esta lectura, escribió mil y pico de páginas en su libro “Menos que nada” para

argumentar esto. Pero la verdad es que yo ahora releyendo este Seminario de Lacan - da dos clases en la Angustia,

donde hay mucho de Hegel, - porque tuvo que ir a dar una conferencia a un circulo Hegeliano donde leyó su texto “La

Subversión del Sujeto y la dialéctica del deseo”, y vuelve sobre la fenomenología, y habla todo el tiempo del

protagonista del Seminario de La Angustia que es el objeto a. Entonces en cierta forma, yo pensé, claro, es verdad,

Žižek  puede haber entendido que no hay tal dialéctica en el sentido de una superación, sino que la dialéctica, no es

otra cosa que la brecha de negatividad insalvable e irreductible que se presenta en cada proceso, sea éste cual sea el

proceso. Por ejemplo, un argumento que le gusta a Žižek  “la relación sexual es imposible”, pero a la vez hay relación

fantasmática con el objeto, ¿acaso se ha cancelado la imposibilidad de la relación sexual? No, pero acaso porque hay

relación sexual imposible, ¿los sujetos no follan? ¿Y no hay más ninguna actividad erótica, no? ¡Todo lo contrario! Es,

precisamente, porque es imposible, que hay relaciones en el fantasma con los objetos eróticos de goce, de amor, etc.

Eso muestra cómo puede haber una dialéctica con el resto que no esté formulada en términos de cancelación, donde

el agujero como tal se preserva. No hay una reabsorción del resto irreductible. En el movimiento dialéctico - pero en

cierta forma eso es Kant -, en cierta forma la cosa en sí y el noúmeno - antecedentes filosóficos del objeto a están pre-

[1] Jorge Alemán, En la frontera – Conversaciones con María Victoria Gimbel, (Barcelona: Gedisa), 2014, p.85.

[2] Ibid., p.115.
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sentes en Kant -. En cierta ocasión, me acuerdo que me dijeron que

yo era kantiano, porque yo decía que la división del sujeto era

estructural, y por ejemplo, ustedes recordarán que Judith Butler, en

sus conversaciones con Žižek  y con Laclau habla que esa barra del

sujeto es una construcción histórica. Para mí no lo es. ¿Tengo que

admitir un Kantismo? Puede ser, entonces todo Lacan es una

reescritura de Kant, y por eso la expresión que utilizamos con

Larriera de artefactos intrascendentes. Es decir, el remplazo de la

analítica trascendental kantiana y de la estética trascendental, que

Lacan menciona muchas veces, por artefactos intrascendentes.

Porque no hay en Lacan, a diferencia de lo que dice nuestro querido

amigo Badiou, ninguna matematización de lo real, como dice el

propio Lacan, ‘el truco matemático no funciona’. Todas son

estructuras intervenidas por Lacan con su escritura, forzadas

digamos. Por ejemplo, el grupo de Klein para los cuatro discursos, la

banda de Moebius para el sujeto, el Cross cap para el fantasma, el

nudo borromeo. En todos los casos Lacan las retorció, las forzó,

hubo una transliteración, hubo un procedimiento añadido en donde

las lleva a un terreno irreconocible. Nunca respetó ni las condiciones matemáticas, ni las condiciones lógicas, ni las

condiciones formales. Entonces puedo admitir, como se dice aquí, que hay un kantismo en la medida que lo hay en

Lacan, en la medida que Lacan piensa que hay ciertas invariantes estructurales que no dependen de un proceso

histórico.

Ahora vuelvo sobre la lectura de Žižek. Acaso Žižek, cuando dice: pero el hueso…la famosa frase de Hegel, “el espíritu

es un hueso”, este hueso ¿qué es? Dice Žižek, no es sino el objeto a. Es decir, que en realidad todo el movimiento

dialéctico que había, supuestamente, disuelto a Kant, lo había sacado de la cárcel de esas estructuras constituidas a

priori trascendentales, y las había entregado al movimiento de la historia. Ahora resulta que para Žižek mismo hay un

montón de elementos no historizables; la división del sujeto. Es increíble además porque una operación muy parecida

a la de Lacan con Freud. Cuando uno leía a Freud, yo había leído a Freud antes que a Lacan, yo decía ¿pero dónde dice

Freud esto? Lacan decía: Freud no ha hecho otra cosa que hablar del objeto a, ¿dónde?  Pero ¿cómo? ¿Dónde está la

energía? ¿Dónde están los investimientos libidinales? ¿Dónde están los investimentos? No hizo otra cosa que hablar del

significante, no hizo otra cosa que hablar de la división del sujeto cartesiano, pero Freud ni se asomó a la tradición

filosófica del sujeto cartesiano. Y  ahora resulta que Lacan dice que no es que él lo añade, o que lo importa

conceptualmente, sino que el descubre en el texto de Freud eso, esto es muy importante, porque sería muy distinto a

lo que Canguillhem llamaba una “importación conceptual”. No hay importaciones conceptuales en Lacan, Lacan no es

que dice, voy a hacer - al modo universitario - una lectura freudiana desde el sujeto cartesiano, voy a hacer una lectura

de Freud desde el noúmeno y de la cosa en sí Kantiana, no. ¡Las descubre! están para él en el mismo texto nombradas

de otra manera, pero están. Entonces, bueno si, efectivamente, puede haber una especie de kantismo deformado,

puede haber una especie de kantismo distorsionado, puede haber algo en relación a, en fin. Lacan cuando presenta el

nudo borromeo dice, ¡esta es la estructura!, ¿eso cómo puede ser? Eso nos desafía… eso no es ponerse en serie con

Kant, habla de relaciones espacio temporales que están configuradas como un nudo borromeo, uno podría decir pero

¿por qué? Y que además tienen que cumplir, porque para explicar el tiempo habla de tirones del nudo, y para explicar

el espacio tiene que inventar una figura que no responde a la geometría euclídea, y que tiene un vacío en el centro que

no puede ser reducido a un punto en el plano. Pero no deja de ser una estructura, uno no puede dejar de ver un

kantismo en eso, uno podría  decir es un Kantismo desfigurado, pero el tiró una vez el nudo a la audiencia y dijo: ¡esta

es la estructura! Eso, un hegeliano podría decir, ¿la estructura en qué momento?, o en ¿qué  instante del desarrollo

dialéctico? No, para él la estructura es real, imaginaria, simbólica, eso lo conservó como un hilo rojo a lo largo de toda

su enseñanza, y no hizo más que probar y ensayar formalizaciones al estilo de Lacan, que son formalizaciones que no

pertenecen a un campo y que las  importa. No es que el aplica como Badiou el teorema de Cohen o el infinito cantoria-
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no, todo lo deforma Lacan. Entonces, si hay un kantismo, está en Lacan, es un kantismo distorsionado, deformado, y

que - me parece muy aguda la observación de Tim -, puede ser que traiga consecuencias políticas. Porque claro, el

problema es, por ejemplo, para la historia de la izquierda decir que hay elementos invariantes, es problemático, ¿por

qué invariante? Todo deviene de las relaciones históricas construidas por el poder - y es muy aguda la observación de

Tim al tener en cuenta la Soledad: Común -; evidentemente, si la diferencia absoluta se instala - y claro yo tal vez ahí

quiero ser un poco constructivista - sí está el instante del acto instituyente que para mí no tiene como condición de

posibilidad la demanda insatisfecha, sino la Soledad: Común, es una diferencia que hago con Ernesto. Pero claro, yo

digo, hay que tener en cuenta la Soledad: Común que es la diferencia absoluta. Porque ahí trato de desembocar - todo

en piezas que no encajan, lo admito -, en la teoría de la igualdad. La igualdad pensada desde la lógica femenina del no-

todo. Yo no veo forma de pensar la igualdad en la lógica universal. Sé que la filosofía tiende a pensar la igualdad y

universalidad en la misma lógica, en el problema singular-universal del tú hablas. Pero yo pienso, de pensarse la

igualdad, que es todo un problema. Probablemente lo más difícil de pensarla, sea ver las primeras condiciones en la

lógica del no-todo, porque al no haber excepción hay una desjerarquización que la universalidad nunca logra obtener.

La desjerarquización del no-todo, es una desjerarquización radical. Pero bueno, ahí estamos de nuevo en un problema

que las feministas pueden entender como kantiano, también porque pensamos las diferencias sexuales en términos de

todo-excepción y no-todo. Cuando hay  una insistencia – fortísima - por parte del feminismo de ver a todas las

relaciones, identidades y funciones familiares, sexuales, etc., como construcciones históricas del poder. Sería

importante introducir en el ámbito feminista un debate en donde se hable de una lógica femenina, que no es una

lógica de género, y que pertenece a la sexuación de la existencia hablante - y a la diferencia absoluta -. Esto genera

rápidamente un espíritu de debate porque consideran que ya se está tratando, o se está dando por hecho algo que

merecería ser estudiado en su emergencia histórica.

JAR: Entonces claro, aquí es verdad que no necesariamente - al modo de Hegel -, como tú admites en tu relectura del

seminario “La Angustia”, la historicidad o el devenir histórico está peleado con lo que Lacan aísla como invariantes

lógicos. Puede leerse en Lacan un kantismo al modo manierista. Sería una desviación singular que introduce acerca de 

Kant. De alguna manera es su procedimiento, cuando vuelve a Freud, lo hace suyo, cuando va a Kant también, y sin

duda así es respecto de Hegel.

JA: Hay que decir que al estructuralismo, para retomar la formulación de Appleton, se le reprochó mucho la herencia

kantiana, cuando surge el estructuralismo, surge frente al historicismo, y en aquel entonces, había una gran

confrontación entre los historicistas y los estructuralistas. Y Sartre mismo participó de esta confrontación, y la

acusación que había hacia el estructuralismo era que no era otra cosa que una renovación del kantismo.

JAR: Si tomamos la política como algo que permanece, si admitimos su eternidad, nos podríamos encontrar con eso

que Lacan denomina estructuras clínicas, estas estructuras son invariantes e independientes de la historicidad. Porque

el propio Lacan en ese aspecto es un pensador atópico –inclasificable-, y por eso también considero que tu

pensamiento, en ese sentido, tiene un lugar de atopia, difícil de subsumir a un movimiento teórico concreto, a un

sistema de pensamiento prefijado. Lacan, sin embargo, incorpora estos elementos invariantes de la estructura, pero

sin renunciar al aspecto histórico. Él no entiende que el psicoanálisis haya podido surgir antes del sujeto de la ciencia,

siempre lo adjudica a un momento histórico. Tuvo que haber las condiciones de posibilidad para que el discurso

analítico fuese un emergente en el propio devenir de la historia. Ahora, al interior de esa emergencia se producen

ciertos aspectos invariantes mientras eso permanece. No obstante, esos invariantes lógicos nunca dejan de estar

sometidos a la idea de la contingencia, es decir, de aquello que podría ser de otro modo, que podría ser otra cosa. Por

eso el psicoanálisis no está garantizado, podría dejar de existir. Entonces el psicoanálisis es consecuencia de una

emergencia en un proceso histórico, no se niega la historicidad, en ese sentido el factor contingente es irreductible y

radical. Por otro lado, en el  despliegue de esa contingencia que acontece, se establecen ciertas que no cambian. En

este aspecto Lacan asume la modalidad estructuralista, aunque él nunca se haya definido a sí mismo como

estructuralista, y a su vez reconoce todo el valor de la historia. Y es por eso que no puede leerse, en los términos
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clásicos a Lacan, pero tampoco como se ha leído a Hegel. Quizás Žižek  hace una renovación de esta lectura, de un

Hegel pasado por Lacan, ¡se invita a leer a Hegel desde Lacan!  De allí que se pueda reconocer en Lacan una

conjugación entre la historia y lo invariante, entre lo que es susceptible de cambio y lo que no.

JA: Lacan no es otra cosa que la relación permanente, si ustedes quieren dialéctica, entre lo invariante y la historia. No

puede ser jamás, es decir, para Lacan hubiera sido inconcebible el psicoanálisis si no hubiera estado previamente

constituido el campo de la ciencia, eso por empezar, incluso da razones por las cuales en Grecia, como no había un

“más allá del principio del placer”,  y estaban los esclavos. Nunca en Grecia, hubo onirocríticos, intérpretes de sueños,

gente que analizara la palabra, que escuchara al otro. Todo el intento de Foucault de buscar en Grecia los cuidados de

sí, es una sustitución, digamos, de la cura analítica. Pero para Lacan, en este aspecto, la historia es importantísima.

Tiene una frase, - el día que la humanidad se cure del psicoanálisis, y luego dice: cuando el psicoanálisis deponga sus

armas frente a los impasses de la civilización -. Vemos que el momento histórico no está jamás suprimido, lo que pasa

es que en el interior de ese momento histórico ve elementos invariantes todo el tiempo. Pero es lo que hace Žižek con

Hegel ahora, para Žižek la división, la fractura, la negatividad atravesó toda la historia, lo que sí hizo la historia es,

vamos a decir, determinarla de maneras distintas o colonizarla de distintos modos, o tratarlas desde distintas figuras;

si atendemos a la figura hegeliana del alma bella, la ley del corazón, el quijotismo, en fin. Hegel también es todo el

tiempo un operador histórico que se desplaza frente a un desgarramiento, que es todo el tiempo invariable, esto es

así. Y creo que, evidentemente, sería una locura. Un gran error de algunos psicoanalistas fue plantearse al psicoanálisis

de manera ahistórica, o sin pensar su contingencia, o pensándolo como una profesión ya establecida. Desde luego, es

más, muchas de las cosas que describimos en nuestros coloquios apuntan al modo en que la contemporaneidad está

interviniendo. Lo que estuvimos hablando recién del fantasma capitalista es prueba de ello, en cómo la historicidad

interviene en esto. En realidad el debate que hay es si le regalamos todo a las construcciones históricas del poder o si

mantenemos el elemento, que la historia interviene y que las relaciones históricas son absolutamente determinantes,

es una batalla ganada. Lo que queda por dirimir, lo más difícil de argumentar hoy en día, es: si, pero de modo

transversal a esas determinaciones históricas hay elementos. Lacan puede decir: el psicoanálisis no es posible hasta

que se instaure el discurso de la ciencia, pero después no te va a decir que en Grecia había ocho pulsiones, sigue

convencido de que en Grecia, hubo cuatro pulsiones. Lacan no te va a decir hubo una época donde la relación sexual si

era posible, o hubo una época donde no existió la pulsión de muerte, lo que podrá entender es que hay diversos

modos y tratamientos históricos de esos hechos.

VI - Feminismo

TA: Una pregunta muy abstracta (¡y un poco injusta!), que siempre he querido preguntarte (y nunca he tenido la

oportunidad): con sus fórmulas de la sexuación, ¿no crees que el lacanismo pudiera formar la base de un feminismo

renovado? O ¿no crees que esto sea el punto más urgente de la contribución de la teoría lacaniana a la política?

JA: Podría serlo, ojalá fuera así, lo que pasa es que tiene que atravesar senderos excesivamente delicados, ¿no?  Por

empezar hay dos temas ahí: el término machismo y el término patriarcado. Son dos núcleos de sentido muy

importantes. El feminismo se ha vuelto un lugar muy complejo, con diversas teorías que entre sí mantienen un debate.

Tal vez sea el fenómeno más rico del momento, y el momento en que de nuevo se ha reactualizado todo lo que podía

ser las relaciones entre la política y el sujeto. Gracias al feminismo, me parece, que hay un nuevo campo de debates y

de experiencias. En relación al tema del machismo, más bien yo pienso que como efecto del discurso capitalista ha

habido una desvirilización. Esto quiere decir apatía con respecto al deseo, fenómenos de impotencia, dudas con

respecto a las elecciones en relación al partenaire, y una serie de efectos que se producen y que están muy ligados al

otro tema que es el del patriarcado. El patriarcado es la declinación definitiva de la función paterna. Entonces la

violencia machista que se describe actualmente - frente a la prueba irrefutable de que hay montones de asesinatos,

violaciones etc. -. Para mí esta violencia está más relacionada con lo que Lacan dice de la impotencia, que siempre se

resuelve con un acto de fuerza. Se trata de una violencia que emana más bien de la impotencia y de la destitución de

lo viril que de una especie de híper macho violento que no sabe qué hacer con su energía masculina. Más



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

bien yo creo que hay, y esto es muy difícil de plantear, una correlación entre la desvirilización masculina y el ejercicio

de la violencia y de la crueldad sobre las mujeres, que se extiende además de manera epidémica. Y otra cuestión, en

relación a todo esto es el patriarcado. Se llega a decir que el patriarcado fue la condición del capitalismo, o que el

patriarcado es una de las figuras más logradas o mejor construidas por el poder. Pero en realidad el que se llevó por

delante a la función paterna y la destruyó es el capitalismo. Esa violencia patriarcal parece responder más a un

fantasma - como el que describió Freud con respecto al padre de la horda primitiva, que era capaz de acceder por

fuera de la castración al goce -, que a los hechos que se producen actualmente.

Actualmente el padre es una figura, como todas las figuras de la autoridad simbólica, que se pueden declinar a raíz de

la metáfora paterna; el maestro, el médico, el abogado, el profesor, están todas destituidas. Y están todas destituidas

por el régimen de circulación neoliberal donde las autoridades se han vuelto absolutamente inconsistentes y efímeras.

Entonces, en este punto, yo creo que si sería necesario una relación, una inmersión del psicoanálisis en el debate

feminista, pero con el coraje suficiente de poder formular en la medida de lo posible, algunas de estas cuestiones. Se

hablaba hace poco, entre los Lacanianos, de una feminización del mundo, de una feminización de la política, yo más

bien lo que veo es que los hombres compiten ahora con las mujeres por el lugar de objeto que causa el deseo. Y basta

ver el sistema publicitario. Luego, hay que también dejar constancia de que la epidemia de abusos sexuales,

aparentemente va a favor de un aumento de los derechos de las mujeres, en la misma época en que son explotadas

laboralmente en las peores condiciones que puede haber. Hay un momento en Lacan, complejo, enigmático, que

evoqué en una de las Jornadas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, donde Lacan habla de la diferencia entre el

acto sexual y hacer el amor, dice, que el macho perverso polimorfo realiza el acto de amor - bajo la lógica que Freud

describió -, que es reducir al partenaire sexual a la condición de objeto a, y de manera enigmática, dice: que eso es

distinto a hacer el amor que es hacer poesía.  Claro, muy enigmático, pero yo creo que el punto que el capitalismo a

tocado definitivamente, en el que ha intervenido, es en este segundo, “en el de hacer poesía”.

JAR: Acerca de la pregunta del feminismo, tengo algunos matices que quería introducir, ya como para ir cerrando, lo

veo cuando traemos el debate del lugar que ocupan las luchas feministas o los distintos feminismos en la actualidad.

Lo pienso en el marco y en el contexto de este libro y el coloquio que inauguró este trabajo. A mí me ha hecho pensar

mucho el porqué pensar la emancipación desde sus posibles Lógicas. Me ha interrogado que te llevó a proponer como

nuestro título “las lógicas de la emancipación”. Nuestra propuesta, en principio, estaba más referida al sintagma

izquierda en el contexto de tus textos a partir de Lacan, la propuesta finalmente fue: Lacan en las lógicas de la

emancipación. Pero, ¿tiene alguna lógica un proceso emancipatorio? Ya hemos despejado el asunto respecto al término

emancipación, y releyendo de nuevo algunos de tus textos, me parece - ahora lo podrías rectificar -, que la cuestión de

la lógica se inspira en la propuesta de Lacan para pensar la sexuación, y aunque no se reduzca a ello, la fuerza

conceptual se encuentra allí. Si tenemos que pensar la lucha política en la actualidad, y la presencia de los feminismos

en este proyecto emancipatorio, debe incorporarse  - desde mi lectura es necesario -, y tener presente este aporte de

las lógicas de la sexuación, sobre todo en este contexto teórico que has puesto de relieve a partir del discurso

capitalista. Me parece que tus últimas aportaciones acerca de lo instituyente y lo instituido tienen una lógica que

pueden acercarse a los desarrollos de Lacan en su formulaciones para la sexuación. Lacan aísla dos lados, uno lo

denominó lo masculino y el otro lo femenino -sabiendo que son lados lógicos que describen funciones y no esencias

acerca de la diferencia sexual.

Cuando planteas que hay que pensar la lógica de la emancipación a partir de las lógicas de la sexuación, aparece allí

una oportunidad para concebir lo instituido en cierto régimen, de acuerdo a estas formulaciones. Me parece que lo

instituido estaría de este lado del “para todos”, de este lado que tradicionalmente entendemos como lo masculino, lo

universal, pero ahí están dos modos: lo necesario y lo posible. Y lo interesante verdaderamente interesante es dónde

podemos pensar la irrupción de lo igualitario o lo instituyente. Eso para Lacan está del lado derecho de su tabla, que

seria los modos que Lacan plantea como lo contingente e imposible. Nos hacen falta las cuatro modalidades de la tabla

completa para pensar la lógica emancipatoria –es lo que intenté plantear en el capítulo que escribí para este libro -.

Lacan rompe con la concepción dualista en estas formulaciones. Pone en tela de juicio el binarismo clásico. Estos

cuatro modos rompen con este dualismo, - y una parte del gran rechazo de las feministas a las teorizaciones de Lacan

respecto a la sexuación es que no sale del supuesto dualismo, que sigue de un lado poniendo la posición masculina



y del otro lado la posición femenina, y aunque haya cuatro

variantes en estas modalidades, siguen leyendo un dualismo -. 

No voy a agregar ahora nada a la discusión con las feministas

porque no estamos aquí con ellas en la mesa, pero creo que es

verdad que hay algo allí que se extravía, que tiene que ver con

estos cuatro modos, pensar de un lado el universal, el todo, en

su modalidad de lo necesario y lo posible. Y del otro, lo 

femenino o lo universal infinito, el conjunto abierto, en términos

de lo imposible y lo contingente. Y eso del lado del “no-todo”, eso

es lo que estaba indagando Lacan más allá de las

determinaciones anatómicas o de género. Y desde su rigurosidad

argumentativa no hay dualismo ni binarismo complementario. No

sé cómo tu planteas esto, porque es una simultaneidad

necesaria, pero pareciera que siempre está atravesada por una

tensión – en estos debates -, como si realmente se

sustancializara de nuevo, un lado y otro lado.

JA: No, claro, hay un momento radical de la política feminista,

sería: en primer lugar tratar de atravesar la lógica del género e ir

a la lógica de la sexuación, evidentemente puede estar en el

punto de partida el lugar este de la diferencia macho – hembra,

pero es un lugar – vamos a decir - absolutamente irrelevante en

el cuadrado de la sexuación de Lacan, porque el verdadero

momento estructural se juega precisamente entre lo necesario,

lo posible, lo contingente y lo imposible. Si se avanzara sobre ese

cuadrado desde la política feminista, en primer lugar, sería muy

interesante mostrar como Lacan fue el primero que mostró que

el falocentrismo no es el último núcleo de significación de la

diferencia sexual. Sino que hay un goce que no es falocéntrico,

en segundo lugar,  estaría la cuestión de la igualdad que se

puede pensar pura y exclusivamente del lado femenino, que es el

único lugar no jerarquizado. Luego, realmente los dos momentos

de gravitación en las lógicas emancipatorias que son: la

contingencia y la emancipación. Y luego por ultimo aunque no

estén en el cuadrado de la sexuación, un paso que me parece

que sería muy interesante desde el punto de vista de la política

feminista, que sería des-identificarse de la lógica del discurso

histérico. Es decir,  de esa lógica donde la posición femenina está

atrapada en un movimiento donde se dirige al amo - ya por

empezar se dirige al amo para tratar de producir su impotencia -.

Un verdadero aspecto crucial de este momento en donde

irrumpe el feminismo como cuestión, es poder separar a la

posición femenina de la posición histérica.

JAR: Que estaría la posición histérica igual del lado del “para todos”, del universal. Lacan lo ubica en el lado masculino.

JA: Esa referencia es clave, ese lado del discurso es el lado del “para todos”, es decir, ahí estaría la cuestión que podría

provocar un pasaje fecundo, pensar el no-todo en la posición y en el proyecto de emancipación feminista.
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Freud descubrió y Lacan formalizó que el inconsciente se funda

en la elucubración de saber (no-saber) que pretende otorgar una

medida común, un sentido común, al goce. Para los dos sexos una

sola significación, la fálica: (Φ,    ). En el lado derecho, el que

correspondería a la significación del goce nítidamente femenino,

un vacío de símbolo y sentido; es lo que conocemos como S (A/).

Es decir, la significación fálica no cesa de no significar el goce

femenino y justamente esta elucubración, este no cesar de no

significar ese goce constituye el inconsciente mismo. Si Freud

descubre el inconsciente y su articulación falocéntrica, Lacan, a

partir de Freud, va más allá poniendo el acento en la significación

ausente en el inconsciente del goce femenino. Va más allá del

inconsciente mismo, freudiano, falocéntrico, conduciéndolo hacia

sus últimas consecuencias: un inconsciente real que no cesa de

no escribir el goce femenino. Es por ello que Lacan habla del

inconsciente freudiano y el nuestro.

Lacan confirma lo que Freud ya intuyó, que la vía del goce fálico y

su lógica es un callejón sin salida para elucidar el goce femenino

que no encaja en los parámetros del goce fálico. El que Lacan

formalice lógica y epistémicamente la diferencia del goce

femenino respecto a la lógica fálica, conducirá al psicoanálisis a

una orientación que en Freud solo se apunta. Pero no únicamente

al psicoanálisis, sino a la concepción misma de la feminidad

porque en términos históricos se trata de un planteamiento

inédito.

Y es que aunque el goce fálico es un referente previo, el goce

femenino no se agota en éste ni se organiza según las leyes

edípicas. Un goce que escapa a la escritura, la representación, la

cifra y la contabilidad porque es una magnitud sin medida que no

se deja apresar ni por el significante, ni por las identificaciones de

géneros. El goce femenino no se define estrictamente en relación

a lo masculino; está concernido por la significación fálica pero no

cernido por ella en su especificidad de goce puesto que esta

significación no cesa de no escribir ese Otro goce.
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Lacan formaliza la diferencia absoluta entre los goces y demuestra que la significación y el sentido son siempre fálicos

y regidos por una lógica del más o del menos, del tener o no tener, de la presencia o la ausencia, del todo o la

excepción. Lacan da el empujón final y definitivo al tabú que pesaba sobre el goce femenino presente no sólo en la

cultura occidental durante milenios para preservar al Pater, la descendencia y la propiedad, y de esta transgresión

emerge la lógica del no-todo que es la que caracteriza a la posición femenina. Esta elucidación alumbra también la

posibilidad de un nuevo lazo social inédito: ¿la posibilidad, tal vez, de una salida de discurso capitalista?

"Medir todo lo medible y hacer medible lo que no lo es" sigue siendo la máxima que preside el método científico

determinado por la lógica fálica tal cual denotan las palabras de Galileo Galilei. Pero la presencia del goce femenino en

el mundo es la objeción, el impedimento que hace imposible este universal ideal y ello ha tenido, y tiene,

consecuencias potentes históricas, tanto para los hombres como para las mujeres. La última enseñanza de Lacan

demuestra que la falicización del goce es una estrategia de lo simbólico para olvidar la imposibilidad de la relación, la

proporción sexual, para dar una salida al goce que no hace relación, imposible de gobernar, analizar y educar y que

constituye la diferencia absoluta de cada mujer y de cada hombre. Y lo que la perspectiva psicoanalítica ofrece, la

responsabilidad que implica el psicoanálisis para los que suscriben su orientación, es no olvidar y que ello tenga

consecuencias, el hecho de que hay algo que las leyes del lenguaje no pueden conquistar, ni ordenar, ni medir pero

que también se conmemora gracias a ellas. Hay algo real que no se puede cancelar ni medir porque es refractario a lo

simbólico, toda vez que es a partir de lo simbólico cómo se puede llegar a hacer la experiencia de esta imposibilidad, y

eso es precisamente lo que el discurso capitalista pretende cancelar con la degradación y devaluación permanente del

pensamiento y la palabra, así como la inflación de la contabilidad. Esta experiencia que el psicoanalista propone a la

contemporaneidad, va más allá de cualquier terapéutica y hace estallar la burbuja en la que el discurso capitalista

pretende cautivar a la subjetividad.

Muchos críticos de la cultura contemporánea estarían de acuerdo en caracterizar nuestra época por una involución

intelectual y cultural, por un pensamiento tan retrógrado que es más bien prefreudiano. No es que Freud esté

superado, es que el pensamiento contemporáneo ha retrocedido frente a los hallazgos de Freud. La tecnociencia hace

equivaler el sujeto a la biología, ignorando la condición más esencial de la subjetividad, que es el anudamiento

indisoluble de cuerpo y palabra.

La pretensión de una homogeneización del goce es uno de los efectos más devastadores del totalitarismo capitalista.

El imperativo de lo "normal", "nor-male", la "norma-macho" como la llamaba Lacan, rige hoy el mundo. Y, una vez más,

ello va particularmente en detrimento de las mujeres, es un atentado contra ellas que además muchas de ellas 

sostienen, sin saber que así apoyan lo que denuncian, al disputar unívocamente ser como los hombres alienándose a

su misma lógica. Las mujeres no somos como los hombres porque no todo en nosotras goza únicamente como ellos.

La innegable igualdad entre hombres y mujeres a nivel de dignidad y derechos civiles no justifica ni implica la

cancelación de las diferencias subjetivas y la diferencia absoluta que el cuerpo gozante de la mujer trae al mundo y

que es problemática tanto para los hombres como para las mujeres. Esa normalidad, ese igual para todos y todas que

el capitalismo y el conductismo nos venden, es en sí misma un rechazo de lo femenino, de lo hetero, y

consecuentemente el capitalismo despliega toda la artillería para alejar lo más posible a la mujer del goce que la

concierne porque ¿qué réditos va a producir un goce que no está sujeto a la contabilidad, al sentido o al objeto? Y es

que por mas aparentemente infinito que sea el catalogo de ofertas que el discurso capitalista nos ofrece, siempre

serán objetos y el goce femenino no está regido por la ley del objeto.

El hecho de que no todo en cada sujeto en singular quede subsumido por la lógica fálica suspende la pertinencia de la

normalidad, de la "norma macho", como patrón de medida, y actualiza, en cambio, la pertinencia de otra lógica, más

inconsistente pero mucho más precisa, de lo más singular y que se convierte en una valiosa herramienta frente al

racismo, el machismo y la segregación. Una valiosa herramienta, tanto para hombres como para mujeres, para resistir

al rechazo de lo femenino, rechazo que implica el rechazo de cualquier diferencia.

Por estas razones y por algunas más, pensar un futuro distinto, una salida de este falso lazo social que es el discurso

capitalista, pasa por la lógica femenina que es no-toda fálica. Una lógica que implica y acoge que no todo lo subsume

el pensamiento, la razón, al medida, el sentido, la significación y la representación, que siempre son fálicos. Es en la

defensa de esta diferencia absoluta en la que se sostiene un genuino igualitarismo.



LA VERDAD JAMÁS DEBERÁ CONVERTIRSE
EN EL PERRO DEL HOMBRE.
¡POBRE DEL QUE LA LLAME CON SILBIDOS!
 ELIAS CANETTI

HACIA UNA
POLÍTICA

“ANTIGONÍSTICA”

Luciana Cadahia

I

En su texto Indicios: Raíces de un paradigma de inferencias

indiciales[1] el historiador Carlo Ginzburg nos va hablar de “un

método interpretativo basado en lo secundario, en los datos

marginales considerados reveladores” que comenzó a organizarse

a finales del siglo XIX. Esta forma de pensamiento encontrará su

mejor expresión, nos dice el autor, en una serie de artículos

escritos por Giovanni Morelli, a propósito de cómo interpretar

ciertos frescos de la pintura italiana. A diferencia de lo que

muchos investigadores del arte promovían, Morelli no estaba

preocupado por comprender el conjunto de una obra pictórica o

delimitar el sentido último de lo que habría querido hacer un

artista, sino que estaba más interesado en los detalles, es decir,

en aquellos aspectos que podrían parecer casi imperceptibles

para quienes solamente deseaban tener una imagen acabada y

completamente legible de las cosas. Morelli deseaba encontrar un

método para diferenciar las copias de los originales, puesto que

sería en los gestos involuntarios de los artistas, en esos gestos

que se dejan entrever en los aspectos secundarios de una obra-

deteniéndose en características tan poco convencionales como el

tamaño de unas orejas o la forma de las uñas-, donde tendríamos

más herramientas para conocer la singularidad de un artista,

aquello que lo haría irrepetible frente a sus imitadores. Resulta

muy reveladora esta idea de que entre los detalles y los gestos

involuntarios de los artistas habría un sistema de conexiones del

orden de la verdad. Es decir, la verdad habitaría en aquello que

escapa de las intenciones de quien ejecuta una acción. Pero quizá

el legado que nos ha dejado Morelli para nuestro tiempo no verse

tanto en la disposición de un método para diferenciar las copias

de los originales como en la posibilidad de aproximarnos a lo

irreductible y cómo allí habitaría un modo de darse la verdad. Si

bien hace falta detenerse un poco más en esta idea de verdad, es

decir, qué noción estamos facultados a pensar con Morelli, lo

cierto es que nos ayuda a comprender por qué esta propuesta de

conocimiento, hasta el momento sólo aplicado al dominio del arte,
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Lacan formaliza la diferencia absoluta entre los goces y demuestra que la significación y el sentido son siempre fálicos

y regidos por una lógica del más o del menos, del tener o no tener, de la presencia o la ausencia, del todo o la

excepción. Lacan da el empujón final y definitivo al tabú que pesaba sobre el goce femenino presente no sólo en la

cultura occidental durante milenios para preservar al Pater, la descendencia y la propiedad, y de esta transgresión

emerge la lógica del no-todo que es la que caracteriza a la posición femenina. Esta elucidación alumbra también la

posibilidad de un nuevo lazo social inédito: ¿la posibilidad, tal vez, de una salida de discurso capitalista?

"Medir todo lo medible y hacer medible lo que no lo es" sigue siendo la máxima que preside el método científico

determinado por la lógica fálica tal cual denotan las palabras de Galileo Galilei. Pero la presencia del goce femenino en

el mundo es la objeción, el impedimento que hace imposible este universal ideal y ello ha tenido, y tiene,

consecuencias potentes históricas, tanto para los hombres como para las mujeres. La última enseñanza de Lacan

demuestra que la falicización del goce es una estrategia de lo simbólico para olvidar la imposibilidad de la relación, la

proporción sexual, para dar una salida al goce que no hace relación, imposible de gobernar, analizar y educar y que

constituye la diferencia absoluta de cada mujer y de cada hombre. Y lo que la perspectiva psicoanalítica ofrece, la

responsabilidad que implica el psicoanálisis para los que suscriben su orientación, es no olvidar y que ello tenga

consecuencias, el hecho de que hay algo que las leyes del lenguaje no pueden conquistar, ni ordenar, ni medir pero

que también se conmemora gracias a ellas. Hay algo real que no se puede cancelar ni medir porque es refractario a lo

simbólico, toda vez que es a partir de lo simbólico cómo se puede llegar a hacer la experiencia de esta imposibilidad, y

eso es precisamente lo que el discurso capitalista pretende cancelar con la degradación y devaluación permanente del

pensamiento y la palabra, así como la inflación de la contabilidad. Esta experiencia que el psicoanalista propone a la

contemporaneidad, va más allá de cualquier terapéutica y hace estallar la burbuja en la que el discurso capitalista

pretende cautivar a la subjetividad.

Muchos críticos de la cultura contemporánea estarían de acuerdo en caracterizar nuestra época por una involución

intelectual y cultural, por un pensamiento tan retrógrado que es más bien prefreudiano. No es que Freud esté

superado, es que el pensamiento contemporáneo ha retrocedido frente a los hallazgos de Freud. La tecnociencia hace

equivaler el sujeto a la biología, ignorando la condición más esencial de la subjetividad, que es el anudamiento

indisoluble de cuerpo y palabra.

La pretensión de una homogeneización del goce es uno de los efectos más devastadores del totalitarismo capitalista.

El imperativo de lo "normal", "nor-male", la "norma-macho" como la llamaba Lacan, rige hoy el mundo. Y, una vez más,

ello va particularmente en detrimento de las mujeres, es un atentado contra ellas que además muchas de ellas 

sostienen, sin saber que así apoyan lo que denuncian, al disputar unívocamente ser como los hombres alienándose a

su misma lógica. Las mujeres no somos como los hombres porque no todo en nosotras goza únicamente como ellos.

La innegable igualdad entre hombres y mujeres a nivel de dignidad y derechos civiles no justifica ni implica la

cancelación de las diferencias subjetivas y la diferencia absoluta que el cuerpo gozante de la mujer trae al mundo y

que es problemática tanto para los hombres como para las mujeres. Esa normalidad, ese igual para todos y todas que

el capitalismo y el conductismo nos venden, es en sí misma un rechazo de lo femenino, de lo hetero, y

consecuentemente el capitalismo despliega toda la artillería para alejar lo más posible a la mujer del goce que la

concierne porque ¿qué réditos va a producir un goce que no está sujeto a la contabilidad, al sentido o al objeto? Y es

que por mas aparentemente infinito que sea el catalogo de ofertas que el discurso capitalista nos ofrece, siempre

serán objetos y el goce femenino no está regido por la ley del objeto.

El hecho de que no todo en cada sujeto en singular quede subsumido por la lógica fálica suspende la pertinencia de la

normalidad, de la "norma macho", como patrón de medida, y actualiza, en cambio, la pertinencia de otra lógica, más

inconsistente pero mucho más precisa, de lo más singular y que se convierte en una valiosa herramienta frente al

racismo, el machismo y la segregación. Una valiosa herramienta, tanto para hombres como para mujeres, para resistir

al rechazo de lo femenino, rechazo que implica el rechazo de cualquier diferencia.

Por estas razones y por algunas más, pensar un futuro distinto, una salida de este falso lazo social que es el discurso

capitalista, pasa por la lógica femenina que es no-toda fálica. Una lógica que implica y acoge que no todo lo subsume

el pensamiento, la razón, al medida, el sentido, la significación y la representación, que siempre son fálicos. Es en la

defensa de esta diferencia absoluta en la que se sostiene un genuino igualitarismo.



“HACIENDO
MARCIANOS”:
¿HEGEMONÍA O
PSICOANÁLISIS?

GERMAN CANO

IAún no estoy del todo seguro si el siglo XXI definitivamente "será

lacaniano o no será”, como ha comentado en alguna ocasión Jorge

Alemán, pero sí parece, sobre todo a la vista de la fragilidad de los

modelos críticos de la filosofía contemporánea - ¡hay quien

hablaba del marxismo, por ejemplo, como si fuera “un horizonte

insuperable”! -, que no podemos reflexionar sobre el mundo

espectral, volátil y complejo que se avecina desprovistos del

amargo y lúcido botiquín crítico del psicoanálisis. En un tiempo

como el nuestro, en donde la obscenidad de una vida cada vez

más indistinguible de lo biológico satura todo escenario político,

parece que tampoco nos basta ya con deconstruir o poner entre

paréntesis el viejo sujeto moderno; es quizás preciso dar un paso

más y lidiar con el intruso incurable que mora en cada uno.

Ciertamente, si alguien ha roturado dicho camino en España y

Latinoamérica, no pocas veces a contracorriente, para llegar a

comprender esta idea; si alguien nos ha enseñado a pensar en

términos filosóficos el legado de Freud y Lacan, éste ha sido

Alemán, muchas veces con su inseparable cómplice Sergio

Larriera. En la sutil y tensa conversación entre Heidegger y Freud

que, por medio de Lacan, Alemán y Larriera reconstruyen en una

primera fase de su exploración, destacan no pocos desarrollos

sugerentes. Pasemos revista telegráficamente sólo a algunos. En

primer lugar, la comparación entre el relato neurótico y la no 

1

Un goce que escapa a la escritura, la representación, la cifra y la

contabilidad porque es una magnitud sin mHagamos aquí una pausa por

un momento para asegurar al psicoanalista que tiene nuestra sincera

simpatía por las exigentes demandas que ha de satisfacer al realizar sus

actividades. Parece casi como si la de psicoanalista fuera la tercera de

esas profesiones ‘imposibles’ en las cuales se está de antemano seguro de

que los resultados serán insatisfactorios. Las otras dos, conocidas desde

hace mucho más tiempo, son la de educar y la de gobernar. 

Sigmund Freud
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asunción de la analítica de la exsistencia. Asimismo, la necesidad de añadir a la reflexión heideggeriana de Ser y tiempo

la dimensión de la pulsión, la sexualidad y su diferencia, sospechosamente neutralizadas por el pensador alemán en

virtud, creo, de un reflejo defensivo.

Lejos de estériles aproximaciones académicas, Alemán y Larriera ponen de manifiesto de este modo en esta primera

singladura cuán útil puede llegar a ser pensar a Heidegger contra el propio Heidegger. Es decir, es posible, por

ejemplo, descubrir en qué sentido el filósofo alemán no se atrevió a pensar hasta sus últimas consecuencias lo que él

mismo había vislumbrado. Una posibilidad que puede surgir si lo interpretamos desde la singular “enseñanza” de Lacan

y la experiencia analítica. Cuestiones, por ejemplo, como la culpa o la deuda, quizá excesivamente marcadas por el

lastre conceptual existencialista, adquieren nuevas tonalidades cuando no son analizadas ontológicamente, sino desde

el planteamiento freudiano de la finitud. Desde este brillante y necesario telón de fondo teórico cabe también

destacar, asimismo, la fecunda interpretación “topológica” que los dos autores ofrecen de la “filosofía del límite” del

pensador español Eugenio Trías.

Efectivamente, pese a sus notables diferencias intelectuales y recelos mutuos, “tanto Freud como Heidegger

constituyen los dos procedimientos más exhaustivos del desmantelamiento del sujeto moderno”. En ambos, el

ambicioso periplo formativo de la historia humana que, por última vez, tratara de reconstruir Hegel en la

“Fenomenología” desemboca en un punto muerto: este viaje no nos lleva ya a ningún hogar, sino a la experiencia de la

clínica. El viaje formativo de la sustancia al sujeto, por decirlo con Hegel, topa con un inesperado contratiempo, la

"psicología de masas", que solo comienza a ser seriamente analizado cuando Freud elabora su diagnóstico sobre el

"malestar de la cultura". Hemos tenido que esperar al siglo XXI para empezar a extraer las conclusiones políticas

pertinentes de este desplazamiento histórico que hace tambalear la tradición liberal, pero no en menor medida el

horizonte marxista y su idea esencialista de clase social.

Sea como fuere, hoy las ganancias, como recuerda Alemán en sus textos, sólo pueden proceder de las pérdidas y al

margen de la tentación melancólica. De ahí, pues, la urgencia también de pensar en esta fractura inhóspita más allá de

la lógica de una última totalidad reflexiva, de un “fin de la historia”. Aquí Freud y Heidegger se ven obligados a

desenterrar con mimo en el ámbito de la experiencia un espacio extremadamente frágil, más silencioso, menesteroso

de gestión, de un mayor cuidado y ocultado por las falsas alharacas de los “grandes acontecimientos”. El espacio

reflexivo, a la fuerza no institucional, que Alemán ha sabido recortar desde hace cuatro décadas no puede ser más

oportuno para pensar este presente. Como se ha señalado, en esta citada primera fase, mediante la continuación del

diálogo entre el filósofo que con más profundidad penetró en la esencia de la técnica y el psicoanalista que, en su

ambicioso proyecto de “volver a Freud”, mejor supo deletrear la fuerza del deseo y sus trampas. En una segunda, que

será la que nos ocupe en este texto, mediante un diálogo fecundo desde Lacan con el pensamiento marxista y

posmarxista a través del populismo, sobre todo a raíz de las experiencias políticas latinoamericanas y españolas. Una

senda que al mismo tiempo se interroga, con perplejidad, sobre las dinámicas de la subjetividad neoliberal y las

intrincadas tramas de la lógica hegemónica. El concepto acuñado por Jorge Alemán, "izquierda lacaniana", sintetiza de

algún modo la continuidad de este proyecto que no huye de bajar al barro político, “el intento de combatir el cinismo o

escepticismo lúcido imperante en la modernidad, en aquellos pensadores que supieron defender la ‘existencia singular’

haciéndose los distraídos con respecto al insulto a la diferencia que siempre constituye la explotación”.

Izquierda que, libre de ciertas ingenuidades teóricas, aspire hoy a construir horizontes hegemónicos? Es conocida la

reflexión de Alemán acerca de la "mala noticia" que el discurso psicoanalítico anuncia a quien no se ha desembarazado

aún de una idealización de la política. Solo en este sentido la política es el reverso del psicoanálisis. Si aquella trabaja

construyendo identificaciones en torno a un determinado Ideal, líder, programa o insignia, cabe reconocer una

antinomia profunda entre la experiencia política y la experiencia analítica, toda vez que el psicoanálisis “es la

experiencia en donde el sujeto se separa de las identificaciones, de las insignias, y atraviesa el orden determinado por

lo ideal”. Esta desidealización de la política es la consecuencia de un análisis que revela que no hay forma de colmar la

brecha ontológica en la que habita el sujeto “entre lo real y la realidad”. Esto es, “no hay ninguna utopía del pasado,

ninguna ciudad ideal en el pasado ni en el futuro, ningún movimiento histórico que nos cure de ese vacío”.
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Una mala noticia, pero quizá no tanto, al menos en las consecuencias que de aquí va a sacar Alemán. Es cierto que, en

un primer lugar, ha de subrayarse, sobre todo, la importancia del psicoanálisis como una suerte de “freno teórico” que

explica los procesos de inercia sociales. “¿Hasta qué punto la política transforma las cosas?”. Desde este ángulo Alemán

llega a sostener que la perspectiva introducida por Freud resulta más fructífera que la reflexión de Foucault sobre el

"dispositivo" o de Heidegger sobre la Gestell y que la dimensión "contaminante" de su práctica radica en un nuevo

modo de pensar la política... justo contra la política. Entiendo que esta contribución a la lógica hegemónica de la

política va ligada a un diagnóstico crítico respecto al “movimientismo” posfordista y sus consecuencias. Sin embargo,

¿es posible que esta extraña unión entre psicoanálisis y política tenga otras consecuencias?, ¿alguna lectura

provechosa para reflexionar sobre la práctica hegemónica?

II

Lo que podría denominarse la “cuestión Gramsci” puede ser un sugerente punto de partida para empezar a acercarnos

desde un ángulo histórico y no estrictamente psicoanalítico a la necesidad de un nuevo realismo político capaz de

extraer lecciones de las derrotas de la izquierda desde el siglo pasado. Enfrentado al carácter imprevisto de la historia

misma y el cambio de coyuntura - esos tiempos “mórbidos” en los que el futuro no acaba de nacer ni el pasado de

morir -, Gramsci se veía obligado, por un lado, a cambiar de terreno y a modificar las expectativas de futuro de la

pulsión revolucionaria tras el periodo 1919 y 1924, incluso al precio de cierta autocrítica militante, lo que llamaba “el

puñetazo en el ojo”.

Por otro, su fusión de “pesimismo del intelecto” y “optimismo de la voluntad” no descuidaba un importante problema: si

no se producía un nuevo desplazamiento teórico respecto a las antiguas expectativas históricas, se corría también el

riesgo de dejar la iniciativa hegemónica al enemigo. ¿No era la lección de Gramsci el reconocimiento de que la crisis de

la izquierda no podía saldarse con el abandono más o menos desencantado del trabajo cultural de retaguardia? Hoy, a

la vista de cómo el neoliberalismo ha colonizado estos espacios desde la década de los setenta, no parece insensato

perder de vista la tensión intelectual a la que apuntaba ante al desenlace aparentemente inevitable del desencanto

respecto a las expectativas de la filosofía de la historia marxista. En otras palabras, frente al maximalismo del

marxismo más cientificista y su reflujo cínico o pesimista, su marxismo de la praxis enseñaba que el precio por la falta

de ruptura no tenía que ser necesariamente un repliegue hipertrofiado en la subjetividad privada, ya fuera en sus

matices liberales, irónicos o cínicos, sino una intensificación política de la cuestión de la subjetividad y de una política

de cuño materialista pero sensible a la necesidad hegemónica de crear una alianza entre las fuerzas del trabajo y de la

cultura. Bajo este programa general, aunque desde diferentes matices, pudo el horizonte comunista desarrollar su

comprensión de la militancia en los partidos europeos críticos con el estalinismo, fundamentalmente el más avanzado,

el PCI, pero también abrir una interesante apertura teórica en Latinoamérica. Si las “malas noticias” de Gramsci

pudieron convertirse en buenas oportunidades para generar un nuevo proceso de formación político fue por su

insistencia en aprender del enemigo.

Ha sido probablemente José Aricó uno de los que mejor ha analizado este paso gramsciano en la autocrítica del

marxismo en Latinoamérica. El modo en el que él interpreta el sentido realista de la célebre consigna “pesimismo de la

inteligencia, optimismo de la voluntad” sigue siendo interesante para nosotros hoy. En su conocido ensayo, La cola del

diablo, Aricó parte de un célebre pasaje en el que Gramsci reflexiona sobre los problemas de cierto voluntarismo

izquierdista y su forma de subestimar al adversario. No pone en duda lo fundamental que es "voluntad de creer" como

condición para una acción colectiva y de triunfo. Lo que sí cuestiona es el error que se comete "cuando a la voluntad

de creer se la concibe mecánicamente y acaba transformándose en autoengaño" [...] "A modo de un pérfido narcótico,

actúa sobre los hombres conduciéndolos a soñar con los ojos abiertos y a confiar en que todo puede desarrollarse

según los propios deseos. Por eso sólo se ve la estupidez, la barbarie, la vileza del adversario, mientras que del propio

lado únicamente se perciben las más altas dotes de carácter e inteligencia". La consecuencia más nociva de esta ilusión

de diagnóstico es que, al despreciar al adversario, "sólo se observan las cosas en los momentos culminantes, cuando

parecen adquirir un tono épico que disipa la insoportable trivialidad de lo cotidiano". También es entonces cuando la

realidad, "más opaca y prosaica" de lo que el escenario heroico se imaginó se venga de nosotros.
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Si “la función del centinela es pesada, fastidiosa, fatigante", es por su capacidad de dar, por tanto, "malas noticias”, por

"no alimentar la ilusión de que el Gran Hecho nos espera a la vuelta de la esquina [y] el pueblo, que está siempre

pronto para luchar contra los tiranos y opresores, es una entidad permanente a la que sólo basta inducir, a través de

algún artificio, para que ocupe la Plaza". Ahora bien, se pregunta Gramsci, “si el adversario nos domina y nosotros lo

menospreciamos, no podemos dejar de reconocer que estamos dominados por alguien a quien consideramos inferior.

Pero entonces, ¿cómo consiguió dominarnos? ¿Cómo nos venció siempre y fue superior a nosotros, aun en el momento

decisivo que debía dar la medida de nuestra superioridad? Se dirá entonces que fue el diablo el que metió la cola. Pues

bien, es hora ya de tener la 'cola del diablo' de nuestro lado".

Para Aricó esta es la gran lección de método hoy de Gramsci, la apuesta por un realismo político que siempre está

alerta, como "centinela", a no subestimar al adversario, que busca "pensar el diablo" y ponerlo de nuestro lado. Si para

el sardo jorobado Gramsci la confrontación con el avanzado punto de vista ideológico liberal de Croce se antojaba tan

decisiva fue porque entendía en qué medida su punto de vista plebeyo ya participaba en algún sentido de la cultura

hegemónica, que tenía de algún modo que atravesar el lenguaje del amo y apropiarse de esa herencia, radicalizándola

sin presuponer un retorno a un origen puro de resistencia frente a su poder.

Es desde este mayor énfasis en el espacio relacional entre el sujeto y el poder desde donde es posible abordar un

posible diálogo entre Lacan, Gramsci y Foucault. “Me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan –

afirmaba el segundo - radican precisamente en esto: que él fue, creo, el único desde Freud que quiso volver a centrar

la cuestión del psicoanálisis en el problema, justamente, de las relaciones entre sujeto y verdad. […] Lacan intentó

plantear la cuestión que es histórica y que es propiamente espiritual: la del precio que el sujeto debe de pagar para

decir la verdad, y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad

sobre sí mismo”. 

Frente a la profunda crisis de la política y de sus formas históricas de expresión, incluido el Partido, el mensaje de

Gramsci aparece como "parteaguas" -es fórmula de Laclau-Mouffe- porque nos remite al problema de la reforma

intelectual y moral y la posibilidad de configurar una “forma superior y total de civilización moderna” en un nuevo

contexto de complejidad estructural diferente del de la modernidad. Volviendo al análisis de Aricó, este interés en

devenir, de alguna forma, teóricos del adversario, en plantear menos, en términos autoafirmativos, la pregunta

leninista de qué somos y cómo debemos organizarnos que en entender por qué el enemigo gana, es crucial hoy ante

un reto neoliberal que ha sabido ensamblar y articular corrientes y movimientos de la sociedad diferentes,

apropiándose de proclamas y reivindicaciones que también podrían ser nuestras. En este sentido, ¿no pasa hoy el reto

político-hegemónico más por arrojar luz sobre la lógica última del discurso neoliberal, por entender por qué sus

propuestas resultan convincentes, entender por qué funciona, que por denunciar sus funestas consecuencias?

III

En este contexto autocrítico, orientado principalmente al desencantamiento de todo wishful thinking y receloso de

toda euforia, pero no por ello cínicamente “desencantado”, en el que aprender de Gramsci era aprender de “la

veracidad con la que reconoció la derrota y el talante de un comunista con el que trató de articular una estrategia

defensiva no claudicante”, resulta llamativo analizar en qué medida los repliegues del sujeto revolucionario tuvieron

también como efecto otro repliegue respecto a la realidad social: el del intelectual político. Con la consecuencia de la

“magnificación” de la teoría y, por tanto, de la “anulación de la práctica”, un paso involutivo, todo sea dicho, que, quizá,

puede retrotraerse a las excesivas deudas contraídas con la herencia filosófico-histórica hegeliana y que llevará a toda

una generación a interesarse por Freud y el psicoanálisis . “Cuando la ‘clarificación de la conciencia’ no apunta a una

práctica específica –concebida, además como práctica de un sujeto revolucionario-, sus resultados pueden,

evidentemente, dar en lo contrario de lo proyectado: en la pasividad de una consciencia que se sabe refugio último de

la Verdad. Con la consiguiente magnificación de esa consciencia”. Tensión esta que, autonomizando “su garantía

irredenta de subversión”, corre el riesgo de mutar en “consciencia desgraciada” o “alma bella”, una posibilidad esta

última no por casualidad cuestionada en escritos de lacanianos contemporáneos como Alemán o Žižek. 

Recorriendo el cambio de escenario que se produce de Lukács a Horkheimer, en los años treinta del siglo XX se levanta

acta notarial para la agenda política de la izquierda de lo que podríamos denominar la traumática perversión del sujeto

histórico en “masa”. Momento en el que, para Horkheimer, la teoría, más que lubricar el movimiento histórico inmanen-
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ite, debe intervenir como “palo” en sus ruedas. “La concepción tradicional de teoría, parte de la cual es captada por la

lógica formal –señala Horkheimer-, responde al proceso de producción según la división del trabajo, tal como se da en

la actualidad. […] Pero la teoría, como momento de una praxis orientada hacia formas sociales nuevas, no es la rueda

de un mecanismo que se encuentre en movimiento. Si bien las victorias y derrotas presentan una vaga analogía con la

verificación e invalidación de hipótesis en el dominio de la ciencia, el teórico crítico no puede apoyarse en ellas para

cumplir sus tareas”. 

En este paso de Horkheimer no solo brilla por su ausencia o se cuestiona (teniendo en cuenta las estrategias

oportunistas socialdemócratas), la posible labor educativa del Partido, sino que se explicitan los obstáculos con los que

se topa el proletariado para desplegar un “proceso de formación” político adecuado, “una conciencia veraz”. En España,

en el contexto político de 1977, y tras la traumática enseñanza del golpe de Estado de Chile, este mismo diagnóstico de

la Teoría Crítica pudo entenderse como una llamada a no subestimar la fuerza de la reacción bajo el telón de fondo del

capitalismo posliberal, la fortaleza de las “trincheras” ideológicas del capitalismo – aspecto en el que incidía el

eurocomunismo de Berlinguer. Ahora bien, asimismo, como una invitación a investigar, desde el ámbito de la

concreción empírica despreciada por Lukács como “burguesa”, los factores psicosociales que pudieran explicar lo que

Horkheimer denunciará en los términos de un creciente resentimiento hacia la teoría de la clase potencialmente

emancipatoria. 

La sensibilidad con la que un intelectual de origen judío como Horkheimer captaba en los treinta la creciente

atmósfera reaccionaria de las masas no podía sino llevarle a intensificar y “magnificar” el momento de detención

teórica como contramovimiento susceptible de detener las inercias históricas que estaban alumbrando la bestia

antisemita. En el clima antiintelectualista de Weimar la teoría, como “palo en la rueda”, no podía ya confiar en la

potencia histórica representada por la clase trabajadora, sino tomar nota de la complejidad de los procesos de

transformación social. Horkheimer aludía además de forma perspicaz a una exagerada y mala tensión entre el

intelectual y la masa social, la de quien, por su excesiva confianza teórica –y acrítica- en el movimiento histórico, caía,

ante las inevitables resistencias que termina ofreciendo la realidad, casi de manera forzada en el desencanto de la

praxis:

El intelectual que se limita a proclamar en actitud de exaltada veneración la potencia creadora del proletariado,

contentándose con adaptarse a él y glorificarlo, pasa por alto que toda renuncia al esfuerzo teórico —esfuerzo que él

se ahorra en la pasividad de su pensamiento— al igual que toda negativa a un puntual enfrentamiento con las masas—

en el que podría desembocar su propio pensamiento— hace a esas masas más débiles y ciegas de lo que deberían ser.

Su propio pensamiento, en tanto elemento crítico y propulsor, forma parte del desarrollo de las masas. Que ese

pensamiento se subordine por completo a la situación psicológica de aquella clase que, en sí, representa la fuerza

transformadora, induce en ese intelectual el sentimiento gratificador de estar ligado a un poder inmenso,

conduciéndole al optimismo profesional. Pero cuando este optimismo se ve desmentido en períodos de grandes

derrotas, algunos intelectuales corren el peligro de sucumbir a un pesimismo y un nihilismo tan extremo tan

exagerados como su anterior optimismo. No soportan que el pensamiento más actual, el que mejor capta la situación

histórica, en determinados períodos traiga como consecuencia el aislamiento de sus portadores y la necesidad de

nadar contra la corriente.

Aunque sería interesante discutir este punto, podemos aquí limitarnos a apuntar en qué medida, dado el hecho

fascista, la Teoría Crítica accede al ángulo explicativo del psicoanálisis desde una triple motivación: 1) comprender el

repliegue ideológico de la clase trabajadora, las “trincheras” subjetivas frente a la descomposición de la crisis; 2) la

necesidad de reajustar la opción del realismo político y 3) combatir las hipertrofias idealistas de la teoría de la

cosificación lukácsiana, manteniendo su matriz crítica original. 

En este desplazamiento del modelo político de aprendizaje la mirada psicoanalítica va a resultar decisiva para

reformular – y no abandonar - la teoría de la cosificación lukácsiana, así como – lo que no ha sido tanto objeto de

atención - mantener cierta problemática pedagógica leninista frente a la espontaneidad de las masas. El manifiesto

interés de ensayos tan fundamentales de Horkheimer como Egoismus und Freiheitsbewegung radica en comprender

que también los énfasis idealistas debían ser analizados, con ayuda del psicoanálisis, en un estrato más profundo para

entender, por un lado, las inercias a la servidumbre voluntaria de las clases oprimidas y, por otro, esas cooptaciones 



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

ascéticas y “pastorales” impulsadas por las propias vanguardias burguesas o intelectuales que renegaban del paso

materialista y epicúreo reivindicado por el joven Marx. Bajo este ángulo crítico del ascetismo burgués puede decirse

que Horkheimer “desnudaba” las tendencias sacrificiales de la militancia heroica como regresiones políticas y advertía,

desde un nietzscheanismo revisado desde Freud, de los riesgos involucionistas de la moral idealista.

IV

Hemos visto en el caso de Horkheimer cómo el psicoanálisis asumía una función de freno crítico a las expectativas del

marxismo en el contexto de reflujo de los años treinta en Alemania y generaba esa posición de distanciamiento teórico

respecto a la práctica que Perry Anderson ha definido en términos de repliegue como “marxismo occidental”. ¿En qué

medida, sin embargo, el psicoanálisis podía también brindar un apoyo menos distanciado a la tarea hegemónica? ¿No

conduce al crítico más bien hacia una pedagogía de corte terapéutico o a un intervencionismo de sesgo provocador al

estilo hoy de alguien como Slavoj Žižek? Sin duda, aquí la apropiación por parte de Althusser de categorías lacanianas

y, a la vez, su diálogo crítico con Gramsci es un jalón fundamental en la teoría política del siglo XX y sus derivas

actuales. Resulta útil aquí, para ilustrar este paso, recurrir indirectamente a la crítica que Santiago Castro ha realizado

al uso que el pensador esloveno hace de Lacan y sus efectos despolitizadores de la lucha ideológica. 

Veamos. En la medida en que Althusser propone el corte epistemológico entre teoría e ideología, duda de que la

hegemonía ideológica o política se conquiste en el terreno del sentido común. Esas "luchas" quedan así relativizadas

como distracciones a la luz de una "guerra de posiciones" orientada científicamente al plano estructural:

Finalmente, existe en Gramsci, más allá del sentido polémico y práctico de este concepto, una verdadera concepción

'historicista' de Marx: una concepción 'historicista' de la teoría de la relación de la teoría de Marx con la historia real.

No se debe al azar el que Gramsci esté constantemente obsesionado por la teoría croceana de la religión, que acepte

sus términos, y que la extienda de las religiones efectivas a la nueva 'concepción del mundo' que es el marxismo; que

en esta relación no haya ninguna diferencia entre esas religiones y el marxismo; que ordene, religiones y marxismo,

bajo el mismo concepto de 'concepciones del mundo' o 'ideologías'; que identifique también cómodamente religión,

ideología, filosofía y teoría marxista, sin destacar que lo que distingue al marxismo de esas 'concepciones del mundo'

ideológicas es menos esta diferencia formal (importante) de poner fin a todo 'más allá' supraterrestre, que la forma

distintiva de esta inmanencia absoluta (su 'terrenalidad'): la forma de la cientificidad. Esta 'ruptura' entre las antiguas

religiones o ideologías incluso 'orgánicas' y el marxismo, que es una ciencia, y que debe llegar a ser la ideología

'orgánica' de la historia humana, produciendo en las masas una nueva forma de ideología (una ideología que descanse,

esta vez, sobre una ciencia, lo que nunca se ha visto), esta ruptura no es verdaderamente pensada por Gramsci".

Como recalca Castro, esta noción antihumanista y cuasiontológica de “ideología”, si bien es coherente con el sujeto

trascendental vindicado por la lectura psicoanalítica de Žižek, no solo hace desaparecer a Gramsci de la escena, sino

que relativiza el horizonte culturalista, historicista, de las luchas por el reconocimiento posmodernas, un

desplazamiento para el esloveno en cierto sentido funesto que afloró en el horizonte "molecular" del 68. Desde una

comprensión de la subjetividad transcendental, pero fracturada, incapaz de autotransparencia, el esloveno comprende

la ideología como una suerte de matriz hasta cierto punto inevitable, que, siguiendo a Lacan, reviste los rasgos del

“síntoma”. Gramsci y Lacan aquí se separan, toda vez que la tarea política, según Žižek no es combatir

estratégicamente en el terreno inmanente a la ideología, sino generar las condiciones de una torsión o desplazamiento

subjetivo, una "destitución". Dicho sea de paso, creo, asimismo, que las diferencias de Laclau y Alemán pueden quizá

retrotraerse a este escenario, la de una recuperación creativa de Gramsci, que en el segundo solo puede generar

fricciones en virtud del telón de fondo Heidegger-Lacan.

Por otro lado, dejando de lado las evidentes e interesantes diferencias políticas entre Žižek y Alemán, por ejemplo, con

respecto al populismo y la militancia heroica, no puede dejarse de señalar que aquí encontramos claves para entender

la diferencia existente entre luchar contra un poder o poderes que tienen una estructura hegemónica u ontológica. En

el caso de Žižek, creo que el problema político de su lectura psicoanalítica radica en su indiferencia al plano cotidiano

en el que se desarrolla la intervención hegemónica: a menos que aceptemos radicalmente ser. héroes o heroínas,

todas nuestras críticas y resistencias se verán condenadas a la esterilidad. Imposibilitando cualquier transición entre la

indignación y la revolución, el anticapitalismo y su aceptación, deja de lado hoy un espacio político de zonas grises ne-
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necesario.

Es desde esta exigencia desde la cual Žižek ha de desestimar el momento populista como una distracción inútil:

Todos conocemos el viejo chiste del hombre que busca las llaves bajo la farola; cuando le preguntan dónde las ha

perdido, admite que en un sitio mal iluminado; entonces, ¿por qué las busca allí, justo debajo de la farola? Pues porque

ahí se ve mucho mejor... El populismo siempre tiene algo de ese ardid. Así, pues, no sólo el populismo no es la palestra

en la que se deben inscribir los proyectos emancipadores del presente, sino que cabe ir un poco más lejos y proponer

que la principal tarea de la política emancipadora contemporánea, su problema vital, radica en encontrar una forma de

movilización política que, por un lado, sea (como el populismo) crítica con la política institucionalizada, pero que, por

otro, no caiga en la tentación populista.

En este sentido Laclau, por su parte, ha reprochado al esloveno cómo, entendiendo el populismo como otro repliegue

meramente culturalista ante la lógica capitalista, su posición carece de consecuencias políticas, no hace más que

"esperar a los marcianos". Porque desde ese planteamiento teórico, donde todo tendría que ponerse directamente en

el marco de la lucha de clases, no hay condiciones subjetivas ni condiciones empíricas para apostar por una

emergencia de ese sujeto, por "construir a esos marcianos"; esto le lleva a apostar por el lumpenproletariat de los

países occidentales, lo cual evidentemente en un contexto como el actual no tiene ninguna traducción política directa.

Por otro lado, no es lo mismo, como vemos, por tanto, entender el antisemitismo fascista desde la lente de Gramsci

que de Lacan. Donde el primero enfatizaría un análisis histórico que explicase la articulación concreta de

circunstancias materiales y discursivas que dieron lugar a esa construcción identitaria reactiva, el segundo seguiría una

explicación estructural teniendo en cuenta la persistencia de lo Real sobre el discurso. Por ello todos los nacionalismos

obedecen, para Žižek, a una misma estructura, lo que, desde una perspectiva gramsciana, no sería sino una

abstracción políticamente discutible que recortaría desde su campo analítico las diferencias pertinentes.

Para Žižek, a la luz de la dinámica del deseo, el objeto a es siempre suplantado por una fantasía, un “fantasma” que

actúa a la vez organizando el "goce" e impidiendo su satisfacción. Así por ejemplo, en las "luchas culturales", el intruso

“gay” que obsesiona al homófobo, el "judío" que ofende al antisemita o el “hombre patriarcal” que preocupa a la

feminista, pueden funcionar también como "fantasmas": su supresión es compleja, porque entonces, para Žižek,

desaparecería también el goce que hace factible la existencia misma de la homofobia, el antisemitismo o del

feminismo. La ideología por tanto resulta necesaria para preservar el goce. De ahí que la tarea de la crítica ideológica

no pase entonces por disolver la ficción, sino por confrontar al sujeto con su propio síntoma, con su fantasma, de

modo que reconozca que esas fantasías no manifiestan una realidad sobre el mundo sino sobre sí mismo. El uso

desdramatizador del chiste y de la performance en Žižek buscan desde luego ese efecto.

Es evidente que, ante esta separación entre el plano del poder y el inconsciente, la tarea del intelectual orgánico queda

relativizada, así como reforzada una lectura de corte jacobino o más leninista. Bajo esta lectura la lógica del capitalismo

no puede tampoco aparecer como una formación hegemónica puntual, resultado de una agregación contingente de

fuerzas. La pregunta que aquí se impone es hasta qué punto podemos despreciar políticamente estas luchas o

subestimarlas como simplemente "culturales" por no participar de la épica heroica de la transgresión o la insurrección.

V

Dicho esto, entiendo que el valor de la obra de Jorge Alemán se encuadra dentro de una nueva sensibilidad

contemporánea poscínica y no superficialmente posmoderna que, sin embargo, no renuncia a una apuesta sin

garantías por el sentido del trabajo ideológico en el espacio público de la sociedad civil. La ideología importa. Como

sostiene Eagleton:

después de todo, la ideología requiere una cierta subjetividad profunda en la que operar, una cierta receptividad

innata a sus dictámenes; pero si el capitalismo avanzado convierte al ser humano en un ojo espectador y un estómago

devorador, no hay suficiente subjetividad para que la ideología eche raíces. Los sujetos menguados, sin faz y agotados

de este orden social no son receptivos al significado ideológico, ni tienen necesidad de él. La política es menos

cuestión de prédica o adoctrinamiento que de gestión técnica y manipulación, de forma más que de contenido; una vez

más, es como si la máquina avanzase sola, sin necesidad de pasar por la mente consciente. La educación deja de ser 
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cuestión de autorreflexión crítica y se sume en el aparato tecnológico, certificando nuestro lugar en él. El ciudadano

típico es menos el entusiasta ideológico que exclama '¡Viva la libertad!' que el narcotizado y satinado telespectador;

con una mente tan lisa y neutralmente receptiva como la pantalla que tiene ante sí.

Aunque no sea lo único o lo más fundamental, en pocas palabras, el trabajo sobre ideología merece la pena, la

máquina no funciona sola, la disputa por los significados es políticamente relevante. No hay "crimen perfecto".

Particularmente, he de confesar que valoro mucho este rasgo del pensamiento y la práctica de Alemán, su alergia al

cinismo de derechas o izquierdas y su compromiso político en medio de un contexto como el psicoanalítico, no pocas

veces atraído por la última palabra del conservadurismo escéptico. Siguiendo con Eagleton:

Cualquier orden dominante debe otorgar a sus subordinados el suficiente significado para que siga en él; y si la lógica

del consumismo, la burocracia, la cultura del 'instante' y de la política 'gestionada' va a agotar todos los recursos de

significación social, éstas son a largo plazo muy malas noticias para el orden dominante. La sociedad capitalista

avanzada aún precisa de sujetos obedientes, autodisciplinados y conformistas de manera inteligente, que algunos

consideran típicos únicamente de la fase 'clásica' del capitalismo; lo que sucede es que estos modos de subjetividad

particulares están en cerrado conflicto con las muy diferentes formas de subjetividad apropiadas al orden

'posmoderno' y ésta es una contradicción que el propio sistema es incapaz de resolver.

¿Qué lecciones políticas cabe extraer, pues, de estas “malas noticias” sin caer, por otro lado, en lo que Jorge Alemán ha

llamado la tentación del “crimen perfecto”, el aplanamiento de lo ideológico? Y siguiendo esta estela, ¿hemos

subestimado últimamente al enemigo ideológico o, más bien, hemos subestimado su capacidad de destrucción hacia

nosotros? Al hilo de las recientes victorias electorales de Macri en Argentina, no es extraño que esta cuestión haya sido

el eje de una reciente correspondencia pública entre Alemán y Ricardo Forster a finales de 2017. No es casual que el

primero afirme, en este intercambio, frente a la necesidad de “mimetizarse” en algún sentido con el enemigo para

poder derrotarlo, lo siguiente: “No es que se haya subestimado la inteligencia de Macri, en todo caso se ha

subestimado el odio a ‘Ella’, la mujer que siempre, por estructura, es susceptible de una difamación ilimitada”. La crítica

del desencanto actual que aparece en la interesante correspondencia entre ambos -una resaca consecuencia también

necesaria de algunos excesos de euforia inicial- marca además el espacio de juego de nuestra coyuntura: una

corrosión sin igual de la subjetividad que apunta a lo que Walter Benjamin llamaba una “pobreza de experiencia”. Como

escribe Forster: “es la experiencia subjetiva la que se debilita a dos puntas en el interior del modelo neoliberal: por un

lado se vacía la percepción biográfica, el devenir de la vida individual y colectiva como expresión de la memoria

histórica y, por el otro lado, también se desvanece la comprensión de la finitud como rasgo de toda forma de

organización de la sociedad. Una nueva pobreza de la experiencia, parafraseando a Walter Benjamin, se derrama sobre

la vida cotidiana de individuos capturados por los engranajes entrelazados de la velocidad informativa y la falta de

referencialidad de los signos en el interior de la tenaza financiera y semiológica de un capitalismo de lo inmaterial

capaz de transformar lo virtual y la mentira en el centro de lo verosímil y de lo socialmente aceptado”.

Es conocido, en esta misma clave, cómo, en la lectura de Alemán, el neoliberalismo del homo oeconomicus, en su

despliegue de operaciones financieras a gran velocidad, hace desaparecer la historia y el homo politicus sin necesidad

de apelar a ningún “relato fuerte”. Es decir, solo remitiéndolo todo a un horizonte técnico, no simbólico, de presente

absoluto y a una promesa de futuro basada en el discurso de la autoayuda, el neoliberalismo logra “deshistorizar a la

política e infantilizar mediáticamente a la población”. Aunque no es difícil advertir en este diagnóstico la presencia de

las lecturas de Heidegger y Lacan, el lector está muchas veces tentado de interpretar esta desertización nihilista de lo

político que propone Alemán como una suerte de “neototalitarismo”. Aunque se insiste en que “no se trata de una

oposición especular entre una hegemonía del capital y una hegemonía que pretende ser emancipatoria”, para Alemán

el momento hegemónico y el momento neoliberal son excluyentes, con lo que podría parecer, como agudamente

señaló Paula Biglieri en su réplica al encuentro de 2017 en la Cátedra Libre Ernesto Laclau, que esta posición no se

encuentra muy alejada de la distinción de Jacques Rancière entre “política” y “policía”.

Según Alemán, hay política, hegemonía, en su constitución lógica, cuando no confundimos a esta con una mera

voluntad de poder o de acumulación sin más de participantes, en definitiva, cuando la separamos de toda connotación

instrumental. “El poder del capital no es hegemónico”, escribe Alemán. Por ello para él no tendría sentido

estrictamente hablar de “hegemonía neoliberal”, “hegemonía de la derecha” o “populismo de derecha”. No solo
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es necesario diferenciar el funcionamiento homogéneo, constante, circular y sin vacío del capital, de la hegemonía que

nace siempre agujereada, fallida e inestable, sino que sería un error dejarle al enemigo la posibilidad de hablar de

“populismo” en el ámbito de la disputa semántica o la lucha cultural. Este, a tenor de su lógica, solo puede ser, por

tanto, emancipatorio.

La primera cuestión que ha de plantearse aquí, es de si esta lógica neoliberal responde a una dinámica estructural, o si

más bien representa un momento específico, concretamente a la necesidad de dar una respuesta defensiva, coactiva y,

en esa medida, ya no seductora tras la crisis económica de 2008. La primera, aunque con interesantes matices, parece

ser la respuesta de Alemán en nuestro libro conjunto Del desencanto al populismo. Aquí planteo cómo, en lugar de

subestimar al adversario, el análisis de Hall sobre el thatcherismo llamaba la atención sobre la gran habilidad con que

la Nueva Derecha supo conjugar mediante un “populismo autoritario” un paternalismo conservador con la entrega

absoluta a la doctrina del libre mercado. La capacidad de Thatcher de erosionar “desde abajo” el suelo social para

coaptar luego voluntades “desde arriba” exigía a la izquierda dar la batalla en otros escenarios y asumir un cambio de

época: no era de esperar que las grandes confrontaciones de clase, por ejemplo, la de los sindicatos mineros, pudieran

volver y terminar prevaleciendo. Es verdad que los conservadores no obtuvieron nunca más del 44% de los votos, pero

también que la izquierda no pudo pasar a la ofensiva. Ante mi pregunta de si el neoliberalismo de Thatcher no fue una

construcción hegemónica, como defendió Hall en orden a construir una línea política crítica con las limitaciones del

laborismo británico ante “los nuevos tiempos”, Alemán replica:

Dudo de que haya construcciones hegemónicas en el neoliberalismo. Por ejemplo, el caso de Macri es puro

neoliberalismo y la hegemonía político-cultural no la veo personalmente por ningún lado. Yo creo que, como has dicho

tú, el thatcherismo e incluso el reaganismo, el menemismo incluso, fueron neoliberalismos con dispositivos político-

culturales. El menemismo fue una cultura impresionante, en el sentido no noble del término, pero te quiero decir que

fue la eclosión de todo tipo de programas reality, un momento en donde las bromas pesadas, como diría mi amiga

Lidia Ferrari, se pusieron muy de moda, un momento de sarcasmo y de cinismo, un momento de descalificar a toda

referencia a los legados históricos o a las herencias simbólicas. […] yo coincidiría con Stuart Hall en que, efectivamente,

el neoliberalismo tiene una de sus caras en la que sin lugar a dudas se nos muestra como una dominación político-

cultural, pero que, en última instancia, su poder no reside allí, su poder está en el hecho de que el capitalismo tiene la

capacidad de conectar todos los lugares, homogeneizar todos los espacios e impedir que la estructura se corte en

algún punto. Esta homogeneidad es perfectamente compatible con un aluvión de variaciones, diferencias, novedades,

etcétera, tal como el mercado nos muestra a diario en su comportamiento. La homogeneidad procede de la conexión y

de la imposibilidad de su corte, y no de los contenidos culturales. Por eso, cuando pensamos en las lógicas

emancipatorias, las tenemos que pensar no situándonos desde afuera, no desde el exterior, sino más bien jugando la

partida en el interior mismo del dispositivo neoliberal, buscando el resquicio en donde un proyecto contrahegemónico

pueda ser construido. El publicista hace exactamente lo que hay que hacer para ganar.

Entiendo que lo interesante de la respuesta radica en la necesidad de “no situarnos en un afuera” de esa lógica, en un

supuesto “exterior” a la misma. No puedo estar más de acuerdo, la crítica debe ser en algún sentido inmanente a lo

criticado. El “marciano” no puede ser un absoluto intruso exterior, de algún modo tiene que anticiparse desde dentro.

Ahora bien, si el macrismo – o el trumpismo - es un fenómeno de poder que puede permitirse el lujo de prescindir de

un dispositivo cultural, ¿es por qué, desde 2008, es incapaz ya de seducir, es incluso indiferente a esa posibilidad? Aquí

también se destacan dos puntos importantes: por un lado que, con respecto al plano cultural, el poder de este, “en

última instancia [subrayado mío, G. C.] no reside allí” y, por otro, que el neoliberalismo es, básicamente, un dispositivo

homogeneizante, justo lo que Michel Foucault cuestionaba en su curso sobre El nacimiento de la biopolítica. Para

Foucault, y esto es clave para la comprensión de su crítica de la “crítica inflacionaria” o a los lugares comunes de la

izquierda, por ejemplo, al concepto de “masa” desde la izquierda marxista, el neoliberalismo no es un programa

orientado a la neutralización de diferencias, a la normalización, homogeneización social o la igualación desde la lógica

de la mercancía, sino a la distinción y singularización de los individuos desde claves simbólicas. Bajo esta clave, la

interpretación foucaultiana del “empresario de sí” arroja claves interesantes de discusión con el psicoanálisis lacaniano

y con la propia tradición antropológica liberal, que es superada en cuanto a sus nociones de deseo, identidad y

propiedad.
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VI

Efectivamente, de lo que se trataría aquí no es tanto de fascinarse por la inteligencia del adversario o de mimetizarse

con él, sino de aprender, en la línea de Aricó planteada más arriba, de cómo pudo conseguir su victoria a través de

conquistas y producirse nuestra derrota, lo que pasa por reconocer y, por tanto, no subestimar su fuerza allí donde

nosotros no quisimos, no pudimos o no supimos ocupar esos espacios concretos. Ahora bien, si entendemos, con

Alemán, que "no existe la Hegemonía neoliberal, es sólo un modo de hablar, sí existe un Poder neoliberal", si "la

hegemonía es siempre contra-hegemónica en el interior del Neoliberalismo", ¿hasta qué punto renunciamos de

entrada a luchar por conquistar estos espacios concretos? ¿En qué medida todos los aspectos sociales, reivindicativos

absorbidos por el macrismo eran incapaces de ser hegemonizados por una política diferente? Por poner un ejemplo

para la discusión: en esa revalorización macrista de la cotidianeidad frente al sacrificio totalizante que exige, en

ocasiones, la militancia, ¿no se encuentran contenidos interesantes para replantear otro tipo de política emancipatoria

menos tensionada con la normalidad?

Lo que está en juego, por tanto, es el sentido de la autocrítica, no un fatalismo depresivo o una autoflagelación

masoquista. Quizás "más que subestimar al macrismo – que eso también ocurrió –, reconoce Ricardo Forster en su

carta a Alemán, se subestimó el carácter de la crisis-señal creyendo que América Latina se había sustraído al abrazo de

oso de una época terrible del capitalismo mundial. En todo caso, la derrota nos permite aprender de nuestros errores

y de los límites de un proyecto reformista en el contexto de una historia que, como decía Nicolás Casullo, 'se ha puesto

de espaldas a la revolución'. Eso no nos impide resaltar y reivindicar 'el tiempo fuera de quicio' de los años malditos

(por su carácter populista) vividos en nuestro continente como única alternativa a la globalización neoliberal".

Atender a estas “malas noticias” de Alemán no es asunto políticamente ocioso teniendo en cuenta cómo a finales de

2017 cierto sentimiento de depresión está extendiéndose entre las filas militantes del mundo globalizado en virtud de

la ofensiva de la Santa Alianza Reaccionaria, desde el Brexit a Trump pasando por el resurgir de los nacionalismos

xenófobos, los feroces y exitosos contrataques frente al ciclo emancipador latinoamericano y los impasses de las

expectativas en la nueva política europea (Podemos). Y, sin embargo, pareciera también que nuestra época viviera su

encrucijada bajo el signo de un doble "sí se puede", el frágil y siempre fracasado entusiasmo encapsulado en el

aislamiento de un individuo comprometido en cuerpo y alma con su valor-empresa en el circuito competitivo del

mundo en red y el de la apuesta colectiva de las fragilidades contaminantes de los cuerpos que sufren la dejadez de un

Estado recortador de derechos y protecciones. ¿Estaremos viviendo, por así decirlo, el fin de un ciclo definido por la -

cierto que siempre frágil - hegemonía de la lógica hegemónica? ¿Hasta qué punto esta apuesta debe ser repensada a la

luz de estas derrotas? ¿No estamos asistiendo a un escenario marcado por el paso de una pedagogía política de la

crisis a una gestión técnica de la crisis que estrecha el campo de juego?

No se trata de un debate novedoso. La observación de que en las sociedades contemporáneas posfordistas el poder ya

no opera tanto a través de mecanismos ideológicos y discursivos como afectivos, materiales y corporales –

poshegemónicos - ha sido recurrente en las últimas décadas al calor del debate acerca del sentido y límites de los

estudios culturales. La relevancia del ensayo de John Beasley Murray, Poshegemonía, cuestionaba este giro

hegemónico de forma radical justo en el momento en el que este giro parecía políticamente exitoso en las experiencias

latinoamericanas. De acuerdo con su discutible crítica, el éxito de ese desplazamiento debía ser puesto en cuestión,

dado que, según él, la irrelevancia de las ideologías en el mundo actual socavaba la premisa de que la eficacia social

ideológica y representativa del Estado constituía el fundamento del orden social. Como sintetiza Beasley-Murray en un

gesto polémico con las posiciones de Laclau:

La hegemonía no existe, ni nunca ha existido. Vivimos en tiempos poshegemónicos y cínicos: nadie parece estar

demasiado convencido por ideologías que alguna vez parecieron fundamentales para asegurar el orden social. Todo el

mundo sabe, por ejemplo, que el trabajo es explotación y que la política es un engaño. Pero siempre hemos vivido en

tiempos poshegemónicos: de hecho, la ideología nunca ha asegurado el orden social. Creer, no importa cuánto, en la

dignidad del trabajo o en el altruismo de los representantes electos nunca fue suficiente para mantener unido un

orden de cosas. El hecho de que los individuos ya no presten su consenso tal como alguna vez lo hicieron y de que

todo siga casi igual demuestra que el consenso nunca fue un problema.

¿Qué tarea intelectual ha de afrontarse, pues, ante una realidad social en la que los dispositivos de poder ya no pa-
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recen supuestamente operar a través de la lógica cultural de la reproducción ideológica, de la tensión entre la coerción

y el consenso? ¿Qué consecuencias políticas, pedagógicas y epistemológicas habría que plantear ante tal

reestructuración? A este paisaje parece acercarse, pero solo en parte, Alemán cuando define el neoliberalismo como

un dispositivo que promueve "un grado cero de la ciudadanía" y "desresponsabiliza a amplios sectores

progresivamente, culpabilizando a determinados actores políticos de lo que haga falta, sosteniendo un simulacro de

Justicia que sólo funciona al servicio de la satisfacción de las pulsiones reaccionarias y arcaicas. No hay entonces

'posverdad', hay mucha gente dispuesta, para sostenerse subjetivamente a sí misma, a creer en cualquier cosa".

Evidentemente, la primera cuestión que aflora inmediatamente es en qué medida corremos el riesgo de subestimar el

aspecto novedoso, en este caso del neoliberalismo macrista, intentándolo captar desde viejas categorías, un aspecto

este que destaca en las advertencias que a finales de los setenta hiciera Michel Foucault del fenómeno movilizador,

"vivo", del dispositivo utópico neoliberal. Una figura nueva que requiere un análisis nuevo y, lo que es más importante,

un tipo de pedagogía política también nueva. Creo que Luciana Cadahia apunta aquí correctamente al déficit

hegemónico de la izquierda:

Cuando alguien percibe la asignación universal por hijo, la política de derechos humanos, la ley de medios

audiovisuales, la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de fertilización asistida, la ley de identidad de género, la

recuperación de la soberanía energética, económica y social –por citar algunos ejemplos–, como cosas vaciadas de

sentido que ya nada tienen que ver con su propia cotidianidad es porque hemos perdido una batalla. El hecho de que

la gente escuche esta lista de logros como una cosa abstracta, que no les atañe, ya es una derrota pedagógica y

estética.

¿Cómo intervenir en el espacio público impidiendo ese deseo de olvido de lo político para que la amarga medicina

política de "las malas noticias" no sea tan amarga para preferirla a "los cantos de sirenas de nuestros propios

verdugos"? ¿Cómo educar el deseo sin adularlo ni excluirlo desde una supuesta lucidez exterior? Como escribe

Cadahia:

Hoy Macri no es sino uno de los miles de rostros en los que se camufla el gran capital internacional, un dispositivo

estético llamado Mauricio Rodas en Ecuador, Albert Rivera en España, Enrique Peñalosa en Colombia, Marina Silva en

Brasil, Enrique Peña Nieto en México. En la supuesta era del capitalismo líquido y del fin de las fronteras es necesario

más que nunca identificar al enemigo, ponerle nombre y apellido y combatirlo con nuestras mejores armas: nuestro

terco e irrenunciable amor a la vida.

VII

Aunque el neoliberalismo no puede prescindir del todo de la “libertad” de los gobernados y de algún tipo de consenso

mínimo, aunque sea pasivo, sus mecanismos no parecen ya capaces desde 2008 capaces de movilizar la voluntad

general con el mismo consentimiento y, mucho menos, entusiasmo. ¿Lo que cambia a partir de entonces sería una

intensificación de las coacciones, la mayor presencia, en los dispositivos de dominación, de un miedo que prescinde de

toda seducción? 

Jamie Peck ha calificado recientemente esta situación de "neoliberalismo zombi": "Muerto pero dominante el

neoliberalismo de hecho parece haber entrado en su fase zombi. Su cerebro al parecer hace mucho tiempo que dejó

de funcionar, pero las extremidades se mueven todavía y muchos de sus reflejos defensivos parecen aún estar

trabajando. Los muertos vivientes de la revolución del mercado libre continúan caminando por la tierra, aunque con

cada resurrección de su marcha la falta de coordinación se hace cada vez más errática". Sin embargo, no podemos

dejar de constatar que en esta presunta deriva zombi, el neoliberalismo sigue arrasando con la misma fuerza de

siempre, llegando a un "dejar morir" altamente corrosivo.

Tratando de responder a la pregunta de si "el crash de 2008" tiene alguna similitud con la Caída del Muro de Berlín, el

propio Peck ha resaltado últimamente, en unos términos parecidos a la posición de Jorge Alemán, la necesidad de

comprender el neoliberalismo como un tipo de racionalidad fluida, híbrida, que carece de un "exterior"; es más, que se

impone no excluyéndolo, sino incorporándolo. El neoliberalismo produce subjetividad y libertad invitando y animando

al movimiento más que deteniéndolo.



De ahí la urgencia por modificar el sentido tradicional de su crítica y de armarse con otras herramientas

incómodas de comprensión. Podríamos hablar aquí de una "segunda mala noticia" sumada al reconocimiento de

los límites de la lógica de la emancipación histórica del siglo XX, la de la ininteligibilidad que implica la

singularidad neoliberal para nuestros marcos habituales de comprensión. Probablemente sea esta circunstancia

ofensiva lo que se encuentre detrás de la acusación generalizada desde la izquierda de que Foucault, en su

análisis, terminó por simpatizar con el enemigo neoliberal. ¿Estaríamos nosotros condenados también a albergar

cierta "simpatía con el diablo" para desembarazarnos de él? Evidentemente, como señala Alemán, esto no ha de

significar "sumarse sin más a las estrategias del Otro, pretendiendo ser 'modernos' asimilando sus formas, sus

estilos, sus construcciones mediáticas, como si fueran meras formas que se pueden instrumentar sin estar

expuestas a la performatividad que esos instrumentos contemporáneos ponen en juego". Pues, ¿cómo dar esta

batalla sin participar en el campo de batalla tecnológico-mediático? Parece muy difícil, ciertamente. Quizá la

apuesta tenga más que ver con que la nueva militancia del futuro reconozca, sin los horizontes sacrificiales y

deudas ascéticas de antaño, el deseo que es coaptado y deformado de modo involutivo en el dispositivo

neoliberal, ensaye cómo trabajarlo pedagógicamente en otra dirección posible dentro de una nueva imaginación

política atenta a su presente.

Tras el fracaso de las políticas celestiales apoyadas en el movimiento teleológico de la historia, ¿están obligados

los movimientos sociales visitar el “inframundo” donde se construyen nuestros buenos y malos sueños? Más que

incorporarse al movimiento del viejo mundo, la primera edición de la Interpretación de los Sueños, que

anticipaba la fecha de 1900, buscaba inaugurar y dar una impronta al siglo venidero, se abría con un epígrafe

virgiliano. El verso es el nº 312 del VII libro de la Eneida: flectere si nequeo Superos Acheronta movebo" ("Si en

contra de él no puedo mover el Cielo, moveré el Infierno"). ¿No es esta nuestra situación? Quizá esta reflexión

sobre el sueño y el movimiento pueda ayudarnos a debatir si hoy nuestro desafío político tiene algo que ver, por

un lado, con trabajar en retaguardias y construir escenarios modestos, moleculares, que permanecen

desatendidos bajo las cartografías que separan abruptamente la superficie y la profundidad y, por otro, con

plantear estrategias ilusionadas orientadas a combatir el escenario catastrófico del shock neoliberal.

1



Feminismo y psicoanálisis: una oportunidad para la política emancipatoria 

José Enrique Ema 

El feminismo funciona hoy como síntoma de la política. Como “rareza” que muestra la verdad del neoliberalismo 

tecnocrático y de sus reflujos (más) autoritarios y altisonantes (la otra cara de la misma moneda del capitalismo 

contemporáneo). El feminismo como síntoma es una oportunidad para pensar otra política más atenta a las 

condiciones que hacen sostenible la vida cotidiana, la economía de los afectos, inseparable de los discursos que 

mueven la producción y reproducción de la vida social. 

El feminismo no es solo un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, sino también una propuesta 

de transformación radical para el conjunto de la sociedad. Un compromiso con la igualdad, como principio 

político que se las tiene que ver en la práctica, con la diferencia sexual como condición de la vida en común. 

El feminismo ha sido quizá el movimiento político que mayor atención ha dedicado a las condiciones subjetivas 

y materiales de la vida cotidiana, a las relaciones personales, a la relevancia política de los afectos y deseos, y a 

la problematización antiesencialista de los sujetos. 

A lo largo de su historia, especialmente desde los años sesenta, el feminismo ha participado en los debates 

políticos-intelectuales más relevantes. Ha introducido algunos conceptos y co-desarrollado otros que se 

consideran claves para pensar la política emancipatoria: la relevancia de los cuidados, la 

interseccionalidad/articulación/sobredeterminación de las diferentes relaciones de opresión, la 

problematización del conocimiento como representación neutral, y, quizá como corolario de todos ellos, la 

atención a la singularidad y a la diferencia, en los análisis y propuestas de aspiración universalista. Estos 

desarrollos no se han producido sin polémicas, diferencias internas y posiciones enfrentadas que hacen 

imposible identificar un único feminismo. 

La oportunidad que representa el feminismo para la política emancipatoria hoy tiene que ver indudablemente 

con su capacidad de movilización, su posibilidad de hacerse con el sentido común, y su arraigo en el deseo de 

vivir de otro modo nuestras relaciones cotidianas. 

Este empuje feminista abre posibilidades en distintos ámbitos: 

1) Una extensión de la politización de los malestares a otros ámbitos, con las experiencias articuladas a las

discriminaciones por motivos de género.

2) Una posibilidad de introducir una lógica y unos modos de hacer política más abiertos a la diferencia, como

condición de la política y de un proyecto igualitario universalista (el punto clave en juego en lo que se ha

denominado feminización de la política).

3) Un horizonte de futuro viable, no únicamente un marco de impugnación crítico con lo que hay.

Esta triple oportunidad no supone ninguna garantía, al contrario, exige un trabajo político siempre por hacer. 

En relación al primer punto, porque no hay nada en el feminismo, ni en ningún otro movimiento político, que 

intrínsecamente implique politización o compromiso automático con su causa. Si el feminismo puede servir 

como “principio articulador de un proyecto emancipador” tal y como destacaban recientemente Chantal Mouffe 

y Jorge Alemán, dependerá de su capacidad de construcción política, de articulación de propuestas, deseos y 

demandas, bajo una causa común compartida. La capacidad de articulación del feminismo no es una novedad. 

Su historia es de una rica trayectoria de creación de alianzas heterogéneas entre diferentes luchas. 

Sabemos del peligro de cierres particularistas, identitarios, que están siempre al acecho en cualquier 

movimiento político. Pensemos, por ejemplo, en la cosificación de una identidad antagónica como causante de 

todos los males, y en consecuencia, de la misma como un alma bella, o una víctima que no puede más que 

esperar que el enemigo que niega su ser, decida dejar de serlo. O en la sustitución de la política por la moral, 



definiendo un campo dicotómico de buenos y malos que puede traer algunas victorias discursivas, 

identificaciones rotundas y expresiones de indignación y resentimiento, pero que finalmente se muestra incapaz 

para modificar efectivamente las prácticas cotidianas (tal y como podemos ver en la actualidad, por ejemplo, en 

algunas nuevas masculinidades que asumen sólo formalmente ideas feministas). 

 Lejos del particularismo identitario, el trabajo feminista ha mostrado muchas veces cómo hacer de una lucha 

particular un ejemplo de transformación social general (feminista, pero también democrática, igualitaria, etc). 

Por ejemplo, al señalar cómo las violencias machistas no pueden desvincularse de un contexto neoliberal de 

rechazo a lo femenino que nos empobrece como sociedad; como la exaltación conservadora de la familia 

tradicional y del rol maternal como único destino para las mujeres, se acompaña del debilitamiento de las 

condiciones materiales que hacen sostenible la vida de cualquier familia; o también cómo la reorganización de 

los cuidados y su atención prioritaria, supondría una transformación radical de nuestro sistema económico. 

Sobre el segundo punto, la feminización de la política, su relevancia va más allá de las lecturas más evidentes. 

Por feminización de la política, no se entiende solo que haya más mujeres dedicadas a la política -por más que 

esto pueda contribuir a cambiar los imaginarios sobre quiénes pueden dedicarse a ella-; tampoco la 

introducción en la agenda política de contenidos feministas; ni la elección de otros modos de hacer y estar en 

la política menos confrontativos. El elemento clave que aporta la feminización de la política no se refiere tanto 

a la llegada de imágenes, contenidos o modos de hacer propios de una supuesta identidad femenina, sino 

precisamente a una mayor atención a la imposibilidad de entender las identidades como completas o cerradas. 

Esta desestabilización identitaria, lejos de funcionar como deficiencia, puede permitir una mejor disposición 

para afrontar políticamente la imposibilidad de una reconciliación final de la sociedad o de una solución política 

definitiva. Y esto nos invita a hacer de la política un asunto de decisiones, compromisos y deseos sin garantías 

últimas. También nos permite pensar la igualdad como causa universal que no cancela las diferencias. Así, 

partiendo de la inconsistencia que comparten todas las identidades podemos construir una causa política 

común, no como reconocimiento de una identidad que ya se es, sino de la voluntad colectiva compartida que 

se puede llegar a ser. 

Con relación al tercer punto, la dimensión de oportunidad que el feminismo trae hoy tiene que ver con su 

capacidad de ofrecer un nuevo horizonte en positivo. Vivimos en un tiempo de emergencia de discursos 

conservadores ¿neofascistas? superficialmente anti-orden establecido que en algunos casos han logrado 

movilizar exitosamente el descontento con la situación dominante. Diferentes voces han señalado críticamente 

la responsabilidad de los sectores de izquierda por no haber sido capaces de construir un horizonte de certezas, 

de un futuro alternativo para el conjunto de la sociedad. En este escenario, el feminismo puede traer la 

posibilidad de una movilización de muy diferentes sectores de la sociedad, radicalmente críticos con el orden 

establecido, y con capacidad propositiva para ir más allá del necesario reconocimiento de las injusticias, 

ofreciendo otros modos de vida con más futuro. Sin duda, está dimensión propositiva tiene que ver también 

con el desplazamiento creativo desde la posición de solo denuncia de lo que le falta al amo (a la vez que se le 

otorga todo el poder), a la del protagonismo político en primera persona. 

¿Y qué pinta el psicoanálisis en todo esto? 

El psicoanálisis no es un movimiento político, aunque podamos derivar algunas consecuencias para la política, 

a partir de su lectura sobre la subjetividad. Sus relaciones ambivalentes con el feminismo son de largo recorrido: 

sus mutuas influencias, críticas, reconocimientos, malentendidos y convergencias, se han reflejado en las 

aportaciones de Sigmund Freud y Jacques Lacan, en los trabajos de psicoanalistas afines al feminismo y 

feministas conocedoras del psicoanálisis, en el pasado y en la actualidad. 

 Si tuviera que señalar un solo elemento que justifique el interés del psicoanálisis para el feminismo, destacaría 

su lectura no idealista sobre el sexo. Por dos razones que dan forma a una paradoja. Porque reconoce la 

contingencia en la sexualidad, el peso de las construcciones sociales, su carácter no natural, inmutable o 

definitivo. Pero además porque apunta a una dimensión constitutiva y necesaria de la existencia que procura 

cierta densidad a nuestros deseos, identificaciones y posicionamientos sexuados, que hace que no sean 

modificables fácilmente a golpe de voluntad racional. La sexualidad no nos procura una norma definitiva, sino 

precisamente la ausencia de ella. El sexo es el lugar de una pregunta necesaria a la que debemos responder 

contingentemente sin que exista una norma, una naturaleza, para garantizarnos una única y verdadera: “la” 

respuesta adecuada. 



Para el psicoanálisis la sexualidad no es un dominio delimitado de prácticas o el lugar de un saber privilegiado 

sobre lo humano. El carácter constitutivo del sexo señala la imposibilidad de fijar un “piso cero”, neutral, no 

sexuado, de la condición humana. Justo lo contrario a lo que escuchamos con frecuencia en nuestros días para 

criticar al feminismo: “lo que importan son las personas [sin sexo] no si son hombres o mujeres”. Como si 

nuestra existencia no estuviera marcada desde del principio por una diferencia que nos recuerda la 

imposibilidad de encontrar para lo humano una suerte de naturaleza primera o síntesis final, completa y 

reconciliada consigo misma. 

La sexualidad así entendida le abre la puerta al poder. Es precisamente esta ausencia de naturaleza la que hace 

de nuestros vínculos el escenario de una construcción ambivalente atravesada por las relaciones de poder. Lo 

vivimos en el deseo que nos moviliza y/o atrapa, en las dependencias y autonomías en el amor, en el forzamiento 

que acompaña a la seducción, o en la violencia más extrema contra lo que más queremos, en algunos casos. 

No hay sexualidad sin relaciones de poder… y por eso necesitamos construir formas más igualitarias de 

encontrarnos con él. Más allá de las soluciones que cada sujeto sea capaz de alcanzar para vérselas con estas 

ambivalencias, necesitamos un mejor contexto social para que esta experiencia subjetiva pueda darse de la 

manera más satisfactoria. Y para ello, sin duda, no solo puede ser conveniente una mayor presencia social del 

psicoanálisis, sino también la extensión y el fortalecimiento del mejor feminismo. 

El psicoanálisis siempre ha insistido en el carácter singular e intransferible de la experiencia de cada sujeto. No 

hay causa externa de nuestro comportamiento que no necesite de la complicidad subjetiva. Esta es la condición 

de la radicalización de la responsabilidad, de la capacidad de escapar a cualquier destino escrito de antemano, 

que funciona como principio clave de su práctica clínica. Esto no ha alejado a los y las psicoanalistas del análisis 

y la reflexión sobre las condiciones sociales de su práctica clínica caso a caso, “uno a uno”. Su atenta escucha a 

los diferentes síntomas sociales y subjetivos ha traído innumerables acercamientos, también desencuentros, 

con muy diferentes discursos sociales. Es sabido, por ejemplo, como la teoría sobre la sexuación de Lacan está 

relacionada con sus conversaciones y disputas con las feministas de su tiempo, incluidas las que asistían a su 

seminario. 

El feminismo y el psicoanálisis hacen de la diferencia sexual, el deseo, el amor y el vínculo social, un lugar de 

interrogación y también de la creación de otras posibilidades, otros modos de vida. En este punto hay un terreno 

posible de conversación para quienes desde el feminismo tengan inquietud por acercarse a lo que el 

psicoanálisis propone sobre la subjetividad, y para quienes desde el psicoanálisis tengan interés por escuchar 

lo que el feminismo, en tanto que síntoma de las transformaciones de nuestro tiempo como un potente 

dispositivo de análisis, ha venido aportando a lo largo del tiempo. 

Así como entre los y las psicoanalistas encontramos diferentes posiciones sobre el feminismo y la política, 

igualmente es posible localizar diferentes feminismos y diferentes sensibilidades feministas hacia las 

aportaciones del psicoanálisis. Hay sin duda un feminismo que conoce bien, implícita o explícitamente, algunas 

claves psicoanalíticas. Un feminismo que, como he tratado de mostrar en la primera parte de este texto, ha 

venido construyendo una concepción materialista propia sobre la subjetividad en la que resuenan muy bien 

también algunos de los “descubrimientos” psicoanalíticos. 

Pero además de un campo de preocupaciones teóricas y prácticas comunes, hoy se abre otra nueva 

oportunidad para un encuentro posible entre feminismo y psicoanálisis. El de un compromiso con una causa 

común que excede las adscripciones teóricas o las identificaciones colectivas previas: la causa de una política 

emancipatoria que cuente con la subjetividad y sus vericuetos, que no desista a pesar de las “malas noticias” 

sobre las complicidades de los sujetos con las condiciones de su opresión, y que decididamente apueste sin 

garantías por otro modo de vivir juntos con nuestras diferencias. El reciente auge del feminismo (desigual en 

diferentes países) y el renovado interés por el psicoanálisis como aproximación para pensar la política (mucho 

más minoritario) apuntan a esta causa común. Esta coincidencia abre la posibilidad de construir un espacio de 

colaboración muy necesario actualmente. Necesitamos más feministas acercándose al psicoanálisis y más 

psicoanalistas o afines al psicoanálisis haciendo feminismo. Necesitamos más cooperación entre diferentes para 

hacer más viable y durable esta oportunidad de una política emancipatoria. 



 

Unidad, duelo y deseo 

Jorge Lago 

 

 

 

 

El título de este texto hace referencia a tres temas presentes, y acaso centrales, en la obra de Jorge Alemán y en 

su lectura política de Lacan. Tres temas o lugares de la reflexión lacaniana cuyo entramado permite abordar de 

forma renovada el relato de la emancipación y, sobre todo, deshacer alguno de los traumas o parálisis que lo 

atraviesan. Son tres temas excesivamente amplios y de los que tan solo quiero arriesgar una posible trama que 

los relacione. Más con el ánimo de sugerir líneas de pensamiento que con el de armar un sistema o un relato 

coherente. El primer tema es el de una triple unidad o plenitud imposible: del sujeto (o la subjetividad), de lo 

político (del sujeto político unitario con el que sigue soñando buena parte de la izquierda) y del mismo cuerpo 

social (esa imposible plenitud o reconciliación de la sociedad consigo misma, que remitiría a una historia con un 

sentido y un final posibles, y no solo deseables). Tema este de la (triple) unidad que procuré conectar con otro 

asunto muy querido de Jorge, el del duelo no hecho por el final del relato de la revolución (sin duelo no hay 

superación sino trauma), desde donde intentaré mostrar cómo las aporías de la unidad que desgarraron al 

pensamiento de izquierdas mucho tienen que ver con el duelo no afrontado por la pérdida del horizonte 

revolucionario. Por último, abordaré esa captura neoliberal del deseo y la producción de subjetividad propia del 

neoliberalismo (autoayuda, construcción empresarial de sí, mandato del goce), que tanto ha preocupado a Jorge, 

para pensarla, justamente, como respuesta al espacio que deja vacío ese duelo inacabado por la revolución 

nunca hecha. Tan solo quiero articular estos tres temas en torno a una intuición, acaso un hilo narrativo desde 

el que situar el lugar vacío dejado por la metafísica de la revolución, y hacerlo desde la pregunta que arma este 

conjunto de textos: qué lógicas de la emancipación podemos seguir movilizando hoy. 

 

La imposible unidad o la escisión constitutiva 

No desvelo nada si parto de una constatación sencilla: la diferencia fundamental entre las izquierdas de 

inspiración marxista y la izquierda que ha leído a Lacan, o a lectores e intérpretes de Lacan (desde Althusser a 

Zizek pasando, claro, por Laclau y el propio Alemán) creo que se encuentra en el estatuto de la Unidad. Tanto 

en el abordaje de la subjetividad (o la pregunta por la identidad) y de la acción política (o la pregunta por el 

sujeto), como del mismo cuerpo social (o la pregunta, esta vez, por el antagonismo y aquello que hace orden 

social). Podemos, en efecto, pensar la unidad del cuerpo social como el punto cero de las izquierdas no 

lacanianas: el conflicto explicaría la historia, sí, pero para superarlo pues es pensable (y deseable) una 

reconciliación de la sociedad consigo misma, una unidad sin resto de las diferencias; un final del antagonismo. 

En un segundo plano, la unidad del sujeto político estaría, para estas izquierdas, dada por las condiciones 

sociales o históricas (materiales, económicas, productivas), de forma que las diferencias sociales remitirían a un 

principio de unificación siempre dado de antemano: clase o, en algunas relecturas tardías, multitud. Por último, 

nos encontraríamos con la unidad de la subjetividad, que permitiría hablar de una identidad esencial, de un 

sujeto consciente (o falsamente consciente) de sus demandas, deseos, necesidades, goces… De una 

identidad/unidad cuya imposibilidad presente remitiría a un afuera, a una exterioridad (las relaciones sociales 

alienadas, el capitalismo como negación de una verdad antropológica o psíquica, etc.). 

Son tres momentos de la metafísica de la unidad que generan tres diferencias sustanciales con toda lectura 

política de inspiración lacaniana. En primer lugar, la unidad del cuerpo social frente a su antagonismo irreductible 

o la imposible totalización sin resto de todo orden social. En segundo lugar, la unidad del sujeto político frente a 

la articulación y construcción parcial y precaria de todo demos, de todo sujeto político popular. Aquí entrarían 

en escena ese objet petit a lacaniano y la articulación hegemónica laclauniana: esa parte que se pretende todo, 

pero que siempre deja un resto temporal (contingencia) y espacial (un no todo). Y, en tercer lugar, la unidad del 

sujeto frente a su escisión constitutiva, esto es, frente a la imposible armonización de deseos, pulsiones, 

demandas y necesidades, que torna impensable su representación unitaria. 



No me interesa desarrollar aquí una crítica desde una supuesta izquierda lacaniana al estatuto de la unidad en 

las izquierdas o marxismos tradicionales, ni abordar en profundidad la vuelta, como lo real que siempre vuelve, 

de esta pulsión metafísica de la unidad que atraviesa, de nuevo, a buena parte de las izquierdas 

contemporáneas. Me interesa más bien mostrar tres supuestos entrelazados: en primer lugar, el de la tensión 

o contradicción irresoluble que genera esta pulsión unitaria en el seno del movimiento obrero y emancipador,

para señalar después la forma en la que la metafísica de la revolución “resuelve sin resolver” esa

tensión/contradicción; para, por último, centrarme en cómo el final o la muerte del relato de la revolución, y del

duelo no hecho por esa pérdida, deja un espacio vacío que va a ocupar, por incomparecencia del rival, el

discurso neoliberal: el deseo desbocado bajo el mandato del goce y la construcción autista de sí. Un espacio

vacío o abandonado al que las lógicas de la emancipación tienen necesariamente que enfrentarse, que tratar

con él, que hacerse cargo de él.

La imposible metafísica de la unidad 

Tampoco desvelo gran cosa si centro buena parte de la historia de la segunda y la tercera Internacional en el 

intento de nombrar y actuar esa triple unidad (identitaria, política y social) desde un triple fundamento: el del 

trabajo (como espacio de identificación subjetiva: desalienación y realización de sí), el de la clase obrera (como 

sujeto político unitario dada su posición privilegiada en el cuerpo social), y el del comunismo (como 

reconciliación de lo social consigo mismo, como fin del antagonismo y la escisión constitutiva de las sociedades 

capitalistas). Lo que me interesa señalar es que esta historia de la metafísica de la unidad sustentada en ese 

modelo antropológico del trabajo, la clase y la comunidad es, también, la historia de una profunda tensión entre 

la lógica de la identidad o identificación (por decirlo muy sucintamente, de lo que se es: de la posición del sujeto 

que demanda y lucha) y la lógica de una diferencia radical que contiene el deseo transferido al relato de la 

revolución (dejar de ser lo que se es, superar o trascender la posición del sujeto en lucha). Una tensión entre 

identificación y deseo, entre identidad y negación de esa identidad o, si se prefiere, entre identidad y diferencia. 

Adelanto que con el fin del discurso y el relato de la revolución (en sus diferentes versiones socialdemócrata, 

comunista y postmarxista) se produce también el final de esa tensión entre el ser y el no ser, entre las lógicas 

de la identidad y las de la diferencia, tensión que operó como sustrato del deseo mismo: el de superar la propia 

identidad de los sujetos en lucha. Considero que esa tensión desaparece con el fin del relato y el horizonte de 

la revolución, y creo también que el duelo de esa desaparición, de esa pérdida, está aún por hacerse. Es más, 

ese duelo no hecho por la revolución abandonada y nunca lograda no ha permitido darles un lugar a las lógicas 

de la diferencia ni, por tanto, a la tensión que las separa y une de las identidades sociales en juego. Por decirlo 

de forma sin duda demasiado rápida pero expresiva, ese lugar vacío lo ha ocupado, capturado y movilizado el 

discurso y la práctica neoliberales. 

Pérdida de la revolución y revolución perdida: 

Quisiera ahora ilustrar, mediante tres momentos en forma de ejemplo, los síntomas de la crisis y desaparición 

de esa tensión entre identificación y desidentificación, entre ser y no ser. Tres momentos para ilustrar el 

repliegue identitario en el que quedan sumidas las lógicas de la emancipación o, dicho de forma inversa, tres 

momentos de abandono de la diferencia por parte de las narrativas y las prácticas políticas de la izquierda. 

El primer síntoma lo ilustraré mediante una conmovedora cita de Hanna Arendt acerca de Rosa Luxemburg: 

Soy y siempre seré enemigo mortal de la sociedad existente [sentenció August Bebel, fundador de la 

socialdemocracia alemana, y añade Arendt:] Rosa Luxemburg necesitó casi una década (hasta su regreso de la 

primera revolución rusa) para descubrir que tras ese desafío se ocultaban la ausencia de compromiso con el 

mundo y la preocupación exclusiva por el crecimiento de la organización del partido. A partir de esta experiencia, 

Rosa desarrolló después de 1910 su programa de 'fricción' constante con la sociedad, sin la cual, tal como ella 

comprendió entonces, la fuente misma del espíritu revolucionario estaba destinada a secarse. La autora no 

tenía intenciones de pasar su vida dentro de una secta, por muy grande que está fuese. 

Cabría poco que añadir a la observación - del todo actual por otra parte -, que hace Hanna Arendt del 

enfrentamiento entre la ortodoxia del Partido y la pulsión revolucionaria de activistas como Rosa Luxemburg. 

Poco o, claro, mucho, pues en esa oposición encontramos las huellas de debates que nos acompañan hasta 



hoy: la unidad (de la identidad y el sujeto) frente a esa fricción con lo social luxemburguista que tanto recuerda 

a la noción de hegemonía que Gramsci desarrollará pocos años después. Quiero tan solo subrayar en este 

momento las consecuencias traumáticas que tuvo el paradigma de la unidad en la ortodoxia, hasta el punto, 

como señala Arendt, de dividir el mundo en dos partes simétricas pero enfrentadas (y de hacerlo, precisamente, 

en el momento en que las sociedades occidentales adquirían crecientes niveles de diversificación y 

diferenciación internas). Para acabar propugnando, a partir de esa división, una suerte de separación ascética 

del mundo paralela a un cierre o repliegue autoafirmativo. Doble movimiento simétrico que escondía una 

traslación esencial del objeto de deseo revolucionario: de la acción política transformadora al dominio de la 

representación institucional de la identidad y la verdad revolucionaria, vale decir: el control del partido. Y es que 

ese rechazo del orden existente escondía una síntesis perversa - y perfecta - entre narcisismo (una mirada al 

espejo heterogéneo de lo social para reforzar una identidad unitaria y cerrada sobre sí misma) e histeria 

(entendida como el deseo de mantener el deseo insatisfecho, vale decir, el deseo de ganar debía mantenerse 

intacto mediante el rechazo a toda forma posible de victoria). Ya no se trataba, por tanto, de mantener y trabajar 

la tensión entre las posiciones y demandas de los sujetos en lucha y el deseo implícito en esa lucha por 

trascender esas mismas posiciones, sino de negar esa misma diferencia mediante una sobreinversión 

identitaria. Lo totalmente otro a la sociedad existente hablaba más del temor a perder la identidad que del 

deseo, siempre contradictorio, de traicionara. La clase, el partido y la identificación obrera se convertían así en 

la triple unidad que cerraba toda lógica emancipatoria posible. 

Un segundo momento/ejemplo de esta deriva lo podemos encontrar en el fin de la vía nacional en los gobiernos 

comunistas y socialistas de posguerra (la segunda) en Europa, es decir, el momento en el que, en el marco de 

la Guerra Fría y por indicación de Moscú, se rompen las alianzas de gobierno en buena parte de los Estados 

europeos (a un lado y al otro del telón de acero) entre partidos comunistas y partidos nacional populares, 

campesinos, reformistas, republicanos, etc. Este momento refleja y traduce el avance del cierre sobre sí de las 

lógicas de la identidad, y del avance de la unidad entre clase y partido (que, para el caso de los países de la 

órbita soviética, incluía al Estado mismo en su confusión con el partido). Un cierre que aborta toda articulación 

política posible de la (creciente) heterogeneidad social (de las distintas demandas, identidades y posiciones 

sociales, subsumidas por la ortodoxia estalinista bajo el principio único de la primacía de la clase). Lo que hacía 

de la democracia popular (de la que esos gobiernos híbridos supusieron un primer y efímero ensayo) una forma 

política adecuada para “resolver” la imposible unidad social (para tratar con un conflicto o antagonismo 

imposibles de trascender pero matriz de composiciones y rearticulaciones siempre abiertas y por tanto en 

disputa) en su asociación con la narrativa y la semántica de la revolución era, precisamente, la quiebra del marco 

unitario de la clase, el partido y la identidad: el gobierno de identidades, posiciones sociales, deseos y demandas 

heterogéneas e imposibles de unificar de una vez por todas, pero cuya articulación contingente era, 

precisamente, el motor de toda transformación política emancipadora. Solo una forma de poder autoritario 

permitió sostener la ficción de la triple unidad: la de la identidad (obrera), el sujeto político (clase) y el cuerpo 

social (dictadura del proletariado). 

Tercer momento/ejemplo: el juego de espejos que definió la disputa entre las izquierdas de inspiración marxista 

y el contractualismo socialdemócrata de posguerra o, dicho con menos palabras, la aparentemente 

irreconciliable contraposición entre reforma y revolución. Es un lugar común considerar a la dialéctica o 

antagonismo entre ambos horizontes de la acción política como el eje que define el reparto de posiciones en la 

izquierda del siglo XX, pero no es quizá tan común señalar lo que esa diferencia o antagonismo oculta, atender, 

en suma, a la unidad de la (aparentemente irreconciliable) diferencia entre reforma y revolución. Aquí es del 

todo oportuno el análisis que ya realizaran Mouffe y Laclau en “Hegemonía y estrategia socialista,” donde 

mostraban que el debate reforma/revolución suponía, sí, un desplazamiento en la temporalización del relato 

emancipador, pero no una diferencia sustantiva en su fundamentación. El momento de revelación (o parusía) 

de la metafísica de la unidad propia al paradigma revolucionario habría quedado desplazado, transferido, a un 

gradualismo teleológico: habríamos pasado del momento revolucionario al momento del progreso sin solución 

de discontinuidad. Este evolucionismo proclamaba, cierto, la necesidad histórica del socialismo, pero requería 

para ello de un tour de force que hiciera coincidir esa temporalidad histórica con el tiempo mismo del sujeto: el 

relato del gradualismo sería, precisamente, el de una narrativa que hacía converger, en dirección y sentido, el 

tiempo de la historia (progreso) con el tiempo del sujeto (trayectorias vitales ancladas a los espacios 

profesionales, vidas de trabajo ordenadas en torno al par producción/consumo). Así, el discurrir del tiempo 

histórico (como tiempo de un progreso que conduce inexorable a la emancipación) aparece como resultado 

necesario de una fijación previa de la identidad social, de un cierre sobre la identidad del deseo emancipatorio. 



La tensión entre identificación y desidentificación queda, de nuevo, sustituida o desplazada en el tiempo 

(progreso) mediante una lógica contractualista que la anula de principio: la fijación identitaria como premisa 

incuestionada de un contrato social que otorgaba, a cambio de participación, seguridad y pertenencia, un 

horizonte de la emancipación circunscrito a la realización (y nunca a su tensión o quiebra) de las posiciones e 

identidades productivas. Dicho con menos palabras, el deseo quedaba reducido al despliegue y realización de 

una identidad prefijada e incuestionable. 

He mencionado estos síntomas de la quiebra de la tensión propia al horizonte revolucionario (esa tensión 

inevitable entre identidad y diferencia) como muestra de una posibilidad analítica: no solo la de constatar la 

quiebra del relato emancipatorio mismo, ni siquiera la de ubicar las razones de esta quiebra, sino la de atender 

a la forma de esa desaparición: la de un abandono, la de un deseo huérfano. O, en cualquier caso, la de un 

espacio dejado vacío, desocupado. Lo que permitiría sostener (no sin una cierta dosis de atrevimiento) la figura 

de la derrota por incomparecencia (en la disputa por el deseo). Un vacío (vacío, también, de relato por su 

desaparición) que va a ocupar o conquistar (sin excesiva resistencia) la retórica neoliberal (entendida como 

estrategia de movilización de un deseo huérfano). 

Tercer tema: deseo, subjetividad y neoliberalismo 

Todas estas líneas para sugerir que el neoliberalismo (y aquí es del todo central la reflexión que ha hecho Jorge 

sobre la auto-ayuda, el empresario de sí mismo, la revolución permanente de las condiciones de vida, el 

consumo como estructura infinita de captura del deseo, el mandato del goce bajo la obligatoriedad de la 

felicidad y el disfrute resultado de una construcción de sí atomizada) podría ser repensado más allá, o más acá, 

de muchos de los tropos del pensamiento crítico habitual (que no tengo intención alguna de negar pero sí de 

matizar su prioridad explicativa o analítica). Quizá, junto a las retóricas que centran la mirada en las mutaciones 

del capitalismo (la ofensiva oligárquica de la era Reagan-Thatcher, la globalización, la crisis de valorización del 

capital, la financiarización de la economía y un larguísimo etcétera,) pueda tener sentido empezar a pensar la 

hegemonía neoliberal desde este abandono previo del espacio del deseo por parte de las lógicas y las retóricas 

de la emancipación, y no tanto o no sólo como ofensiva inédita de un dispositivo que desplazaría posiciones ya 

tomadas y conquistadas. 

Una propuesta de lectura que es, además, congruente con la semántica de la hegemonía: cómo y por qué el 

neoliberalismo y la promesa de libertad que contiene seduce, mueve, convence. Qué resortes en las demandas 

y los deseos de las mayorías sociales es capaz de capturar y traducir. Y cómo lo hace mientras buena parte de 

las izquierdas (aquellas que, por resumir, siguen viendo en el populismo una mera táctica sin verdad política 

sustantiva) quedan encerradas en una suerte de cierre y denuncia moral frente al adversario. Repliegue que no 

puedo sino ubicar en las consecuencias que acarrea ese duelo nunca hecho por la pérdida de la revolución. No 

como horizonte de sentido o meta explícita de la acción política, sino como expresión o representación de la 

tensión propia a toda lógica emancipadora. 

Por otra parte, si la ausencia o interrupción del duelo lleva a una identificación con la pérdida (y no a un 

desplazamiento del objeto perdido), podemos quizá entender no solo el cierre moral de las izquierdas actuales, 

sino la nostalgia que las atraviesa y define: nostalgia como identificación no con el deseo ahora sin objeto, sino 

con el lugar del sujeto deseante, con la posición misma del sujeto que deseó. Parálisis desde donde cabe ubicar 

esa melancolía que va desde el neo-obrerismo izquierdista hasta la mística de los 30 gloriosos de la 

socialdemocracia, pasando por la añoranza de mundo de posiciones fijas, de identidades afirmadas y en 

búsqueda de su completa realización. Sin olvidar, claro, el giro o rechazo izquierdista de opciones que otrora se 

definieron desde el necesario reconocimiento de la heterogeneidad social y su correlato político en términos 

de transversalidad y hegemonía. Como si el trauma por el duelo ausente nos dejara sin voz para nombrar, y así 

al menos identificar, el deseo siempre evanescente de trascender lo que es o, si se prefiere, para tratar con la 

diferencia que habita, tensa y divide, al tiempo que constituye, a todo sujeto. Al cabo, esa diferencia y esa tensión 

han sido capturadas por la gramática neoliberal, que no es sino un relato que ocupa, para desarmar, la tensión 

constitutiva entre identidad y deseo mediante su huida hacia adelante en una dialéctica sin síntesis posible.  



Divide et impera en clave neoliberal 

Lidia Ferrari 

“…pensaban, sin duda, como su contemporáneo Aristóteles, que no existe peligro 

peor para una ciudad que una división sin resto…”. Nicole Loraux 

En su texto Stásis, Giorgio Agamben nos dice que en el pensamiento político occidental no existe ninguna teoría 

sobre la guerra civil a pesar de que existen teorías de la paz y de la guerra. Se ocupará de ello, entre otros textos, 

a partir de los estudios de la historiadora Nicole Loraux sobre la stásis en la antigua Grecia, que ubica el locus 

específico del problema de la guerra civil en la relación entre tres términos: stásis, ciudad y familia. Stásis es el 

nombre dado a los conflictos internos o guerras civiles en la polis griega, al interior de sus ciudades-estado. El 

extenso y precioso trabajo de Loraux muestra los dos paradigmas antagonistas que sirven de espejo a la ciudad. 

El modelo pacífico de la ciudad pensado como una gran familia y el paradigma donde existe una discordia 

connatural en su seno. Loraux decide no diluir las tensiones que plantean estas dos líneas antagónicas. 

Inspirada en Freud advierte la ambivalencia constitutiva del oikeios polémos es decir la guerra familiar, otro de 

los nombres griegos de la stásis. El enredo entre familia y ciudad se evidencia en la metáfora privilegiada que 

nombra a la stásis como una guerra entre hermanos o en las tragedias centradas en el odio fraterno del teatro 

del IV siglo a.C. 

El conflicto fundador de lo político en Atenas es lo rechazado por la ciudad, lo impensado y negado. Habría un 

modo griego de asimilar lo político con la ciudad pacífica. Por eso se pregunta Loraux es “¿Lo político equivalente 

a la ciudad en paz?” y se responde “Es ésta, sin duda, una definición típicamente griega, la idea más compartida 

de todas las ideas griegas de lo político”. 

Loraux se ocupa de la Atenas que rechaza el conflicto que la funda, pivotando sobre un acto particularmente 

significativo, cuando en el año 403 a.C., después de la guerra civil y la restauración de la democracia, los 

atenienses se prometieron jurídicamente “no recordar” las desgracias de la guerra civil, comprometiéndose a 

borrar cualquier recuerdo de ella. Para Loraux fue “como si la memoria de la ciudad se fundara en el olvido de 

lo politico como tal”.  

Se renueva cada vez la idea de que hay un relato que la ciudad se da de sí misma, en la cual se trata de una 

ciudad utópica, ideal e imposible, cuyos habitantes ignoran completamente la lucha política, al tiempo que la 

viven o la han vivido. ¿Será sólo en la antigua Atenas que la ciudad se da un relato más amable de sí misma que 

lo que sus acontecimientos le podrían recordar? Esa utopía sirve para “recubrir lo que la ciudad no quiere ver y 

ni siquiera pensar, es decir, que en el núcleo de lo político, el conflicto existe en forma virtual (y a veces real), y 

que la división en dos, esa calamidad, es la otra cara de la bella Ciudad-una”. Loraux advierte que esta ideología 

en los griegos los conduce a eliminar ciertos vocablos. Un análisis de las palabras ausentes en el discurso cívico 

-kratos es una de ellas- muestra lo que no se menciona pues evoca lo que la ciudad ha decidido eliminar para

pensarse como ciudad ideal. En Atenas, por su afán de pensarse como ciudad-una, el conflicto renacerá sin fin

“como una amenaza en el seno de la lengua misma”.

La stásis en nuestras ciudades y en nuestras familias. 

Es notorio que en el actual orden neoliberal cualquier propuesta política que ponga en juego una genuina 

diferencia de proyecto político al pretendido por su Poder será imputada de introducir peligros y conflictos a la 

paz social. De allí que la lógica de la práctica hegemónica democrática se vea seriamente cuestionada, porque 

cuando se presenta una opción diferente a lo establecido se reactiva la maquinaria para neutralizarla. Dicha 

neutralización se puede realizar de diversas maneras. Una de ellas es a través de la manipulación mediática y 

de las redes sociales que penetra todos los órdenes de la vida y que puede convocar a masas inmensas de 

personas que han sido tradicionalmente prescindentes de la política.  

La astucia del uso de los dispositivos tecnológicos radica en que van al corazón de quienes podrán ser 

interpelados por estas operaciones. Como plantea Loraux para la polis griega, la ciudad no desea verse en el 



conflicto que la constituye y las familias tampoco. Pensamos que en la actualidad quien quede ubicado en la 

función de “hacer ver” el conflicto, será acusado de provocarlo. ¿Quiénes podrían ser convencidos de situar a 

los reveladores de la stásis como sus causantes? Particularmente quienes casi nunca se interesaron en la vida 

política ciudadana o quienes no quieren saber nada del conflicto de la ciudad, aunque estén nadando en sus 

aguas. Así, se ven interpelados cuando el “conflicto” se hace evidente. 

La fuente de cierto odio y hostilidad hacia los que defienden una opción política genuinamente diferente en la 

política real, estará en ese no querer saber nada del conflicto de la ciudad, la nación o la familia. La presencia 

del oponente puede causar odio para aquellos que no ven allí una diferencia de opinión, sino el estatuto mismo 

de una diferencia insoportable. Ese otro de la diferencia marca una distancia, es decir expone con su existencia 

lo que separa. Esto sucede entre los ciudadanos, entre los vecinos y entre los miembros de una familia. Es desde 

este lugar que parten los fantasmas que para cada sujeto son diferentes y que pueden llegar a conformar figuras 

de la ideología de la ciudad. Los que sostienen un proyecto político rechazado y hasta estigmatizado por el 

orden neoliberal, no serán impugnados por sus ideas, sino por plantear la divergencia, allí donde “debería” 

anidar el consenso. Un consenso que sólo existirá cuando todos piensen lo mismo y se anulen las diferencias. 

Como esto es imposible, la carga adicional de odio surge de la impotencia frente a la evidencia del conflicto. La 

misma idea de pretender reconciliar lo irreconciliable desencadena la hostilidad y el odio de quienes no lo 

aceptan. 

Como dice también Loraux “la ley de la mayoría intenta sin fin exorcizar la amenaza de su división”, pues la 

ciudad griega sostenía simultáneamente dos representaciones de sí misma rivales y a la vez complementarias 

entre sí –“la que admite la historia” y la que “la rechaza con aversión prefiriendo ignorarla”. 

Loraux y su inspiración en Freud a partir de las nociones de denegación, represión y olvido analiza estas 

operaciones que no se realizan sólo al interior de un sujeto, de una familia sino que pueden abrazar a toda la 

ciudad. Son varias las denegaciones que estudia Loraux en Atenas: una de ellas es la denegación de su 

historicidad, otra la del rol de las mujeres y, la que nos interesa para este texto, la “denegación del estatuto 

primordial del conflicto como condición para constituir el concepto general de «ciudad»”. Es más tolerable la 

idea de que las catástrofes provengan de plagas, pestes, tempestades o guerras exteriores que aceptar que la 

stásis también nace desde adentro de la ciudad. Se lo ve como algo anómalo o morboso y se niega que la stásis 

“sea un estado de la ciudad”. La ciudad intenta expulsar de sí misma el conflicto entre sus ciudadanos y la 

posibilidad de odio entre sus miembros. Puede parecer paradojal que la expulsión del conflicto provoque que 

el conflicto retorne, pero no lo es si lo pensamos desde el psicoanálisis. Cuanto más se pretende expulsar el 

diferendo como lugar de lo reprimido con más fuerza retorna. Y retorna en la forma de eso que se quería 

expulsar: en forma de odio y hostilidad. La ambición de una sociedad que se quiere en paz expulsando la 

diferencia que la habita, no puede sino reprimir el conflicto síntoma de la vivacidad política de la ciudad. Pero 

en el retorno, los que no podían tolerar el diferendo se llenarán de hostilidad y odio. No les perdonarán a 

quienes han expresado sus diferencias que los hayan desalojado de un mundo de armonía y ensueño. El 

rechazo a la diferencia o al diferente se agiganta cuando se vivencia su carácter ineliminable. De allí el odio al 

ser del otro que muestra su existencia como tal. 

 

La familia como lugar de lo político 

Nos interesa la lectura de Agamben cuando intenta responder a la pregunta que considera no respondida por 

Loraux acerca de cuál sería el lugar propio de la guerra civil. Dice: “La stásis –esta es nuestra hipótesis- no tiene 

lugar ni en el oikos ni en la polis, ni en la familia ni en la ciudad: ella constituye una zona de indiferencia entre el 

espacio impolítico de la familia y el espacio político de la ciudad”. Así para Agamben, en el sistema político griego 

la guerra civil funciona como un umbral de politización y de despolitización entre la casa, la familia y la ciudad, 

la polis; como cuando Tucídides dice que “la stásis alcanza tal ferocidad que «el lazo de parentesco se vuelve más 

ajeno que aquel de la facción política»”. Loraux invertirá la frase y dirá que más bien “el lazo de la facción política 

se vuelve más íntimo que el vínculo familiar”. 

Esa zona de indiferenciación de la que habla Agamben parece suponer al hogar como el lugar de la 

despolitización. La idea arraigada de la familia como lugar de la paz o la armonía, será contestada por el 

psicoanálisis a partir no solamente de la noción de ambivalencia freudiana u odioenamoramiento en Lacan sino 



también con el Umheilich freudiano, ese lugar de inquietante extrañeza donde lo familiar deviene extraño, 

cuando aparece el rostro siniestro de lo familiar. 

Nos preguntamos si es posible pensar a la familia como un espacio fuera de lo político. Se parte de la idea de 

que el espacio de la familia corresponde a lo privado y la polis a la ciudad, al exterior. Esa distribución supone 

un interno y un externo claramente delimitados, donde en el exterior de las casas los hombres hacen la política 

y la guerra, mientras en el oikos las mujeres habitan ese lugar doméstico supuestamente ajeno a la política y a 

la guerra. ¿Es el hogar un espacio ajeno o al margen de lo político? De acuerdo con Loraux allí anida una política 

que sólo se despierta o se evidencia cuando algo la revela, la reactiva y esto es cuando sucede la stásis, cuando 

se agudiza el conflicto social. 

¿Los conflictos políticos en la familia se desatan sólo cuando entra el exterior de la guerra política? ¿O ya hay lo 

político en el seno de la familia? Porque si con Loraux pensamos que en la stásis se revela lo político de la familia 

¿qué es lo que se revela? En la familia a través de la stásis se revelan los conflictos políticos y la ideología que 

están allí desde que se funda la familia en una línea generacional, con legados simbólicos, con fantasmas 

ideológicos y políticos que se heredan o se desheredan. 

Dos cuestiones se pueden leer en esta denegación del conflicto en la ciudad y en la familia que aborda Loraux. 

En primer lugar parece seguir siendo difícil incluir al psicoanálisis en los estudios históricos, a pesar de los 

intentos encomiables de de Certeau o de Loraux. De la misma manera Freud fue zigzagueante en el estudio de 

los fenómenos colectivos, mostrando cierta cautela para no caer en analogías simplistas con su desarrollo de la 

psicología “individual”. Se trataba de un problema epistemológico que a la honestidad intelectual de Freud le 

hacía problemas. Su evidente prudencia en las hipótesis en Moisés y la religión monoteísta no le impidió, sin 

embargo, autorizarse a desplegarlas. Hemos dicho en otro lugar que “el pensamiento en el trabajo de la teoría 

puede eludir la intromisión de lo inconsciente sólo si se nutre de axiomas, postulados y citas a las que les sustrae 

precisamente el trabajo genuino de la reflexión. Sólo así el pensamiento de un pensador podría esconder su 

fragmentación, sus idas y vueltas, sus retornos y sus vacilaciones. El pensamiento de Freud es transparente. [...] 

Lo inconsciente en la reflexión sobre la psicología de los pueblos no deja de horadar a Freud y a su 

pensamiento.”  

El otro problema que Loraux nos muestra claramente es que tanto en relación a fenómenos sociales como 

singulares hay temas que son eludidos, negados y renegados. No parecería tratarse de un problema de los 

últimos siglos sino que en culturas que consideramos más lejanas también habría un rechazo en aceptar los 

afectos “negativos” como el odio, la crueldad, la envidia y la violencia. Loraux nos muestra que la sociedad 

ateniense no aceptaba que esos afectos se alojaran en la familia y en la ciudad; sólo eran aceptados en relación 

con los enemigos. Decíamos en otro lugar respecto de estos goces rechazados que “la propia cultura construye 

campos de significaciones homogéneas para desmentir la fragmentación que la constituye y, sobre todo, para 

no admitir que también está constituída por eso que rechaza: el goce con el sufrimiento del otro.”  

Pero esas pasiones ya están allí sino ¿cómo se puede entender su revelación o reactivación? En el seno de cada 

familia se gestan, se recepcionan y se orientan los conflictos políticos e ideológicos de una nación. 

En Argentina se habla de las separaciones y choques entre miembros de una familia o entre amigos por 

cuestiones políticas en los ultimos tiempos. Es que había allí una diferencia latente que encuentra el momento 

apropiado para hacerse evidente. No hay posibilidad de algo distinto si pensamos con Freud que el contenido 

del inconsciente es ya colectivo, que es ya patrimonio universal de la humanidad o con Lacan que el inconsciente 

es el discurso del Otro. Son estas hipótesis del psicoanálisis las que nos obligan a aceptar la estrecha amalgama 

entre ambos espacios. La relación entre familia y ciudad o nación podríamos pensarla como la de una cinta de 

Moebius, cuando creemos estar deslizándonos en una de sus aparentes superficies ya estamos en la otra, 

porque se trata de una sola.  

 

¿Una división social sin resto? 

Reiteramos nuestro epígrafe: “No existe peligro peor para una ciudad que una división sin resto y que las 

ciudades pequeñas están más expuestas que otras, ya que pueden muy fácilmente dividirse en dos grupos, sin 

que ningún méson pueda amortiguar el conflicto”. La idea de una división social sin resto tiene el mismo estatuto 

que la idea de una reconciliación lograda o una sociedad plena en sí misma. Se expulsa la falta constitutiva y se 

asienta la idea de lo social representado por dos “facciones” simétricas. Se expulsa la asimetría que podría 



retornar en el juego contingente entre dos campos que no sólo no son simétricos, sino que están 

reagrupándose en función de articulaciones contingentes, en un continuo hacer/deshacer social.  

Si pensamos con Jorge Alemán que el poder neoliberal no es una Hegemonía, en su lógica de dominación intenta 

expulsar y neutralizar cualquier construcción que se realice a partir de políticas hegemónicas, es decir, que se 

pongan al servicio de la articulación de prácticas que dan lugar al juego de la política. Al no admitir brecha ni 

heterogeneidad alguna recurren a cuanto procedimiento sea posible para poder anular o neutralizar esas 

prácticas políticas. Una de las maneras es introduciendo disputas que “asemejen” a una contienda por la 

hegemonía política. Esto se puede realizar con el poderoso armamento tecnológico de la infoesfera que controla 

y direcciona el universo mediático y las redes sociales. Así, la vida cotidiana de cada sujeto se ve sometida a esta 

ambición de Poder. Uno de los actuales procedimientos es la construcción de luchas por diferentes temas que 

involucran a minorías sociales, cuestiones que pueden llegar a ser muy sensibles a la población por razones 

históricas o coyunturales. Se trata de una solicitación o interpelación a todos los individuos a tomar partido, a 

portar un determinado color, a ser parte de una “facción”. Esa solicitación no se debe confundir con una genuina 

interpelación política de los ciudadanos. Se los convoca a tomar partido en estas “divisiones” de ocasión. Una 

parte importante de la población que forma parte de lo que Jorge Alemán llama el grado O de la política se 

pronuncia. Lo puede hacer de modo anodino (en apariencia) en las redes sociales. Pero lo hace. Sale del lugar 

de la indiferencia. La dimensión privada de la familia también es solicitada a renunciar a la paz de la abstención 

política, para formar parte de un ejército de participantes en guerras civiles de pacotilla, pero que construyen 

una Stimmung, un estado de ánimo generalizado de exasperación y que puede ser usado para los más diversos 

fines. Cuando no se logra el consenso (jamás se logra en plenitud pero hay una ficción de que sí) se trabaja 

sobre la división. “Divide et impera”, la sentencia latina vuelve a tener una presencia protagónica y más 

generalizada a partir de este Poder que por doquier está presentando al cuerpo social alguna oposición o 

enfrentamiento en los que los ciudadanos “deben” participar. 

La stásis, dice Solón en el poema Eunomia, es un mal que “entra en cada casa, las puertas de los patios no 

pueden detenerla, salta por encima de las paredes más altas para buscar al ciudadano refugiado tranquilamente 

en el fondo de su dormitorio”. Este poema de Solón, el estadista y poeta griego del siglo VI a.C. nos habla de ese 

mal común que es la guerra civil y que no deja en paz a nadie. De manera similar el neoliberalismo entra en 

nuestras casas, llega al último de los rincones porque va con nosotros en nuestros dispositivos electrónicos. 

Para Solón esto era la desgracia de la guerra civil pero, a la vez, una necesidad dado que fue él quien sancionó 

la conocida como Ley de Solón por la cual todos los ciudadanos estaban obligados a tomar partido en la guerra 

civil, a riesgo de perder su ciudadanía. La stásis afecta a la ciudad por entero. El neoliberalismo, a través de los 

dispositivos electrónicos que todos poseemos (o que nos poseen) entra al último resquicio de nuestra vida 

mostrándonos y conduciéndonos todo el tiempo a minúsculos o grandes conflictos en los que nos vemos 

“obligados” a participar. 

Pero ahora no son Leyes del orden de la ciudad que coaccionan sino convocatorias (de las cuales no se puede 

situar bien su procedencia) que inducen al sujeto a creer que se trata de su elección o su decisión a participar 

en esta trama que lo interpela, lo convoca y apremia (en términos morales o psicológicos) a intervenir en 

innumerables debates: ateos contra creyentes; legalización o no del aborto; inmigrantes sí o inmigrantes no; 

vacuna sí, vacuna no; educación sexual sí o no; matrimonio igualitario sí o no; legalización o no de la droga; TAV 

sí o no; fascismo o antifascismo; populismo o antipopulismo; etc. todos temas sensibles y de real importancia 

en los ámbitos de lucha social, pero que en muchos casos están organizados en un formato que no admite 

discusiones ni argumentaciones, sino sólo un sí o un no. Además de maniobra distractiva, una eficacia de dicha 

estrategia es la de “dividir” y, en esa división, crear un estado de beligerancia en el que la gente participa y se 

angustia, se indigna, se deprime o se llena de odio. Es inoculada por un malestar agudo contra otro u otros que 

representan el bando opuesto. Como en una guerra civil esos otros ciudadanos pueden llegar a convertirse en 

sus enemigos. La existencia de esos dos bandos hace que la sociedad padezca un estado de beligerancia 

continua, es decir, de solicitación de la cólera, del odio y del temor. 

Ernesto Laclau y la división sin resto 



Cuando Ernesto Laclau plantea la lógica hegemónica de la construcción política a partir de una articulación 

equivalencial de las diferentes demandas sociales, se trata de una lógica diversa del formato preestablecido de 

disputa entre dos facciones que estamos presentando. El antagonismo, si bien supone la presencia de dos 

campos que se oponen, ellos son asimétricos e incluyen una construcción contingente de espacios sociales 

heterogéneos. Con la lógica de imponer estas divisiones ad hoc lo que se intenta es suturar las demandas 

insatisfechas pues, al anticiparse a ellas o al interjuego entre ellas, se adelantan al juego de la lucha hegemónica. 

Las demandas insatisfechas existen, pero se las intercepta antes de que puedan emerger y/o articularse con 

otras demandas. Se las intercepta con un formato preestablecido en el cual las personas tienen la opción de 

estar de un lado o de otro. ¿Cuáles serían las ventajas de este formato? Arriesgamos algunas. Una es que al 

estar preformulada la demanda hay menos posibilidad del juego de la articulación equivalencial de demandas 

heterogéneas, y con esto, la posibilidad de que se articulen en algún significante vacío que no se corresponda 

con el formato preestablecido. Pero otra ventaja para el poder neoliberal radica en que lo social se divide en 

campos sin resto. ¿Qué sería en lo social una división sin resto? En la stásis griega se trata de un momento 

fatídico, en el que la guerra alcanza el cenit, donde todos participan y se desata una guerra a muerte en el que 

nadie puede permanecer ajeno. Para nosotros, esta pretensión de una división sin resto es el intento de 

controlar todos los hilos del tejido social, así como también intentar interceptar las luchas que pudieran 

emerger. Pero sabemos que la pretensión de una topografía social sin fisuras, donde se podría construir y 

controlar la subjetividad es un sueño del Poder. Que están a su servicio la técnica y los dispositivos más colosales 

que ha visto la humanidad para poder cumplir ese sueño, no quita que aun en la más radical voluntad de un 

poder de dividir la sociedad sin resto, aparezcan fisuras y resquicios que harán su tarea. Pensamos con Laclau 

que los discursos que constituyen la realidad no pueden representarla en su totalidad, ya que la totalidad en lo 

social es imposible. Pero que la división sin resto sea imposible no significa que se deje de buscarla. Es más, es 

esa misma imposibilidad el motor de su tratamiento. 

¿Cuáles son los supuestos sobre los que descansan estas estrategias de la dominación neoliberal que 

sumariamente hemos presentado? Interrogante causa para seguir trabajando en este nuevo acontecimiento 

del pensamiento que es la revista Lacan emancipa. 

. 



Lacan E M A N C I P A… o cómo todo Ángel vuelve a Hegel, compulsivamente, para 

abrir lo que viene… 

Ricardo Espinoza Lolas 

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia 

universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez 

como tragedia y la otra como farsa”. Marx, K., 18 Brumario de Luis Bonaparte… 

Re-leyendo, por enésima vez, el Seminario 17: El Reverso del Psicoanálisis de Lacan (post fracaso de Mayo del 68; 

tal Seminario aconteció, como se sabe, entre 1969-70) de nuevo me han dado ganas de realizar una 

emancipación, mejor dicho, una revolución (el término emancipación no puedo no verlo como algo timorato, 

políticamente correcto, algo ‘socialdemócrata’ tan odiado por Benjamin, un kantiano y formal ‘como si’, pero en 

el fondo un Gatopardismo duro y puro para que nada cambie, como el reformismo, como la Escuela de Frankfurt 

a lo Honneth). Lacan es el revolucionario; y no Foucault y su añejo e improductivo discurso universitario; en 

donde se esconde ni más ni menos otra manifestación de discurso del amo por medio del saber del intelectual 

y orgánicamente funciona como parte de la institucionalidad universitaria francesa (aunque sea de ‘izquierda’); 

como ocurre hoy en tantos países; en Chile con Carlos Peña, en España con Fernando Savater, en Alemania con 

Axel Honneth, etc. En Lacan se da en ese Seminario epocal, así como ese toque dialéctico y saltarín de ese 

histórico y tormentoso Angelus Novus de Benjamin que mira, al avanzar hacia delante, hacia el pasado doblando 

el cuello hacia atrás (Benjamin reterritorializa a Paul Klee y su cuadro pintado en 1920); esto es, en un salto 

singular se nos permite ver en ese preciso pasado (en ese instante), y aparentemente instante de segunda y 

residual y ruinoso, lo que puede ser nuestro presente y nos lanza dando tumbos al futuro (el gran juego 

dialéctico de Benjamin en su lectura de Marx; siempre desde Hegel). 

Por una parte, casi la imposibilidad 

estructural de salir del discurso del 

amo (ni el discurso de la histeria ni el 

de la universidad se salvan, esto es 

muy importante hoy para tenerlo 

presente con todo el acontecimiento 

de lo Femenino y Universitario a nivel 

global); y, por otra parte, un discurso 

que en estos tiempos se actualiza 

cualitativamente con el discurso 

capitalista y se muta en otra versión 

más elevada y compleja y perversa 

así como las mutaciones de Son 

Goku o Doomsday o Terminator 

(dando cada mutación vuelve más 

poderoso e indestructible a este ser; 

en el caso de Doomsday es 

realmente genial, porque según sea 

la muerte que le ha tocado, cuando 

resucita se vuelve más poderoso 

porque ya no se le puede matar así; 

mucho más radical que Anteo matado por Hércules en una de sus míticas y necesarias tareas). El Capitalismo 

es una versión altamente peligrosa y tóxica y viral y contagiosa: a lo Doomsday. Entonces ¿qué nos queda hacer? 

Nos queda solamente algo así como un discurso del analista que a lo mejor nos podía en ese momento permitir 

una cierta emergencia en libertad emancipatoria (los 70 del siglo XX), pero como el tiempo pasó, ya sabemos y 

con triste ironía que esa Clínica también está pasada absolutamente por el amo y a veces se estructura en base 

a la misma socialdemocracia u otros intereses ideológicos. 

Volvamos a la pregunta: ¿Qué nos queda? Foucault no fue el revolucionario como lo sabemos (lo mismo pasa 

hoy, por ejemplo, con Rancière y compañía francesa), lo fue Lacan post Mayo del 68. Un revolucionario a su 

manera, pero en fin un revolucionario (además, es la única forma de ser revolucionario en estos momentos). Y 



esto porque en esa lectura no solamente se expresa de forma magistral la estructura de dominación que nos 

atraviesa históricamente y que se amplifica por el advenimiento total del Capitalismo, sino que de la mano de 

Hegel (y de su amado lector ruso Alexander Kojève, que se afrancesó, como gurú que le permite leer al filósofo 

suabo) nos permite ver el ‘reverso del psicoanálisis’. Un reverso que nunca es muy fácil de ver porque se 

esconde, se oculta ante nuestros propios ojos (es lo propio de lo ‘evidente’); es como el Lado Oscuro de la Luna 

del propio psicoanálisis; su ‘Bestia Negra’, esto es, su lado filosófico y maldito. Si Lacan es el psicoanálisis su 

reverso es Hegel. El filósofo es el reverso que no se quiere ver por parte del psicoanalista; que se le niega en lo 

profundo del psicoanálisis y que al parecer no puede estar presente en la propia Clínica (el detrás de la Clínica 

es su historia), pero el acontecimiento de Mayo del 68 permitió lo imposible: que el psicoanálisis se liberara de 

su estructuración como un ‘en sí’ a priori, necesario, universal: y aconteciera el mismo desde lo libre; desde esa 

precisa historia que nos trae el Ángel. Y en ese reverso han trabajado ya por décadas muchos pensadores; entre 

otros Félix Guattari, Cornelius Castoriadis, Jorge Alemán, Slavoj Žižek, etc. y yo mismo. En ese reverso acontece 

lo político, un inconsciente político; yo diría lógicas del mundo y del Estado tal como lo señalo en mi Hegel y las 

nuevas lógicas del mundo y del Estado (Akal, Madrid, 2017). Y en ellas podemos ver en Hegel desde la 

Phänomenologie des Geistes (1807), mediado por Kojève desde 1933-1939 (es interesante señalar que la propia 

lectura del desconocido Hegel en Francia por parte de Kojève se hizo en la previa de la horrorosa y mortífera 

Segunda Guerra Mundial), cómo acontece esa estructuración de dominio en las lógicas de lo inconsciente y así 

mismo ver, en esto mismo, de otro modo el acontecer posible de lo revolucionario. ¡Grande Lacan! ¡Grande 

Hegel! 

¿Qué ocurre con esa lectura del Hegel fenomenológico en los albores de la Segunda Grande Guerra abismal? Y 

con esto no puedo no pensar en Kojève y el Angelus Novus de Klee-Benjamin en esa lectura de un texto 

publicado en 1807 desde el 1933 al 39; en ese salto dialéctico y totalmente necesario para abrir lo que estaba 

aconteciendo: el advenimiento de una de la formas existenciales y materiales más perversas de dominación que 

nos hemos dado los hombres entre sí, esto es, el Nazismo (que en estos tiempos está volviendo: Macri, 

Bolsonaro, Duque, Trump, Salvini, Orban, etc.). Lacan, desde otro salto dialéctico, en 1969 va de nuevo a 1807 y 

ve lo que no se había visto o se había olvidado desde los griegos como Aristóteles y luego actualizado por Hegel 

(pero que no olvidaron los que asistieron al Curso de Kojève: Bataille, Queneau, Hyppolite, Aron, Merleau-Ponty, 

Caillois, Canguilhem, etc.); esto es, que lo político es parte esencial del constitutivo estructural de cada uno de 

NosOtros. Y que sí acontece una emergencia de lo libre en la estructura inconsciente, pero como poder e 

historia. Y que, por lo tanto, para que sea posible algún devenir revolucionario es necesario de alguna forma 

que en esa estructura acontezca libremente lo otro; en ese preciso tejido socio-histórico del poder. Es la única 

forma posible al parecer en estos tiempos de Fascismo votado, lo que yo llamo Capitalismo hacendal militarizado 

chapuza (ya no estamos en la era del Capitalismo tardío de Jameson, Zizek, etc.; tal era fue superada 

radicalmente por el devenir hacendal y cerrado de la fuerza militar y farsante del Capitalismo actual; su ser 

Fascista). 

De allí que yo diría que el amo de alguna forma tiene que dar de sí su libertad; así como Wotan con Sigrfrido en 

la Tetralogía wagneriana (va spoiler para un lector que no conozca la obra de Wagner); y por eso Wotan se vuelve 

tuerto y Sigfrido muere y el Walhalla se quema. ¿Cómo lo necesario deviene libre? ¿Cómo el esclavo se libera sin 

ser el nuevo verdugo del antiguo amo? Porque si fuera así, el dictum de Marx del 18 Brumario de Luis Bonaparte 

se realizaría: “Primero como tragedia, luego como farsa”. Dictum que como sabemos es de de Hegel de 1830 

(Lecciones sobre Filosofía de la Historia) y que Marx repite y renueva en 1852. Luego no salimos de la dialéctica 

del Ángel, de Hegel, de la pulsión y la repetición (transferencia e inconsciente, esto es, cuatro caras de lo mismo 

que se desvelan, usando la terminología de Heidegger que tanto amaba Lacan y que está muy presente en todo 

el Seminario 17 y, en especial, al final). He allí lo que barrunta Lacan en esos tiempos de los 70 del siglo pasado. 

Su lectura, como ya dije, salta a la de Kojève (1933-39) que salta a la de Hegel (1807); y luego no la profundizó 

desde el propio Hegel: lo que es muy lamentable, pero los saltos dialécticos son lo que son y abren desde ese 

carácter residual; pero fue una lectura que no fue de Hegel en su libro de verdad revolucionario en clave 

materialista (Marx, Lenin, etc.) que es la Wissenschaft der Logik (que como sabemos se articula en tres libros; 

Doctrina del Ser en 1812, Doctrina de la Esencia en 13, y Doctrina del Concepto en 1816 y re-edición póstuma de 

1832 del Libro de 1812; Hegel nació en 1770 y murió en 1831). En este libro, los 3 volúmenes, está lo que Hegel 

pensó, lo que no vio Kojève (ni Benjamin) y tampoco Lacan de forma explícita (pero barruntó), como método 

para dar en la misma necesidad de la representación inmediata y estructurante del amo, la mediación negativa 

de la historia como afirmación libre revolucionaria a la altura de los tiempos; en donde la libertad reina en plena 



inmediatez del amo a la altura de la historia. Y en ese inconsciente político del NosOtros. Y de ello hablo 

expresmente en mi Capitalismo y empresa. Hacia una Revolución del NosOtros (Libros Pascal, Santiago, 2018). 

“Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse 

de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de 

la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como 

una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, 

amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. 

Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede 

plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el 

cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso”. Benjamin, 

W., “Tesis IX”, Sobre el concepto de historia… 

“El concepto puro es lo absolutamente infinito, incondicionado y libre”. Hegel, G.W.F., “Doctrina del Concepto”, 

Ciencia de la lógica… 



El ascenso del odio 

Nora Merlín  

El odio es más antiguo que la civilización, la novedad consiste en su ascenso, junto con el avance mundial del 

neoliberalismo, al cenit de la esfera global. Ambos se retroalimentan y desarrollan un verdadero bullying social 

que estimula una violencia psicológica, verbal, material y física contra determinados sectores de una comunidad. 

El desarrollo tecnológico permite que el odio-pasión se difumine por las redes, whatsapps y medios de 

comunicación, como un veneno contagioso que se entrama en los múltiples aspectos de la vida social. 

El neoliberalismo, nueva forma de totalitarismo, ganó terreno a través del uso instrumental del odio, un derivado 

pulsional capaz de debilitar democracias y destituir gobiernos bajo el modo de golpes institucionales. El poder 

judicial y los medios de comunicación concentrados son los principales agentes encargados de inocularlo, 

avanzando en lo que se constituye en una cruzada antidemocrática.  

Demandas sociales de mano dura, orden y seguridad 

El Estado neoliberal deja de ser proteccionista y se transforma en policial, por lo que precisa construir un 

consenso social que demande mano dura, represión, orden y seguridad. El poder alimenta ideales de racismo, 

xenofobia y machismo, estimulando un sadismo extremo hacia los “otros” que luego justifica la represión y la 

violencia. Promueve el odio expresado como desprecio al pueblo y sus líderes, convierte el conflicto político en 

una lucha entre corruptos y decentes, degradando la democracia a una guerra entre dos bandos enemigos. 

Junto con el odio instala un clima de inseguridad y un sistema de creencias que funcionan como certezas, a 

fuerza de la repetición de imágenes-signos que no se dialectizan. La imposición que realiza el poder es invisible, 

la repetición se expande por contagio e identificación formando el sentido común. El resultado es una sociedad 

colonizada que repite holofrases con un significado congelado, un rebaño asustado que obedece los deseos 

del amo demandando mano dura y orden. 

El sentido común no es la voluntad popular: las demandas instaladas por los medios de comunicación no surgen 

del campo popular ni se significan políticamente en un entramado horizontal de diferencias. Sin embargo, una 

vez instaladas en lo social, es necesario otorgarles la dignidad y el derecho que merece cualquier demanda de 

entrar en la cadena articulatoria. Es preciso escucharlas y no rechazarlas por su lógica de aparición: corrupción, 

orden, etc. son significantes flotantes, pueden estar de un lado o del otro de la frontera hegemónica que divide 

lo social. Incluirlas implicará su resignificación política junto a otras demandas populistas, produciendo un pasaje 

del sentido común a una voluntad popular. Desestimarlas supone que permanezcan como signos con 

significados congelados, cediéndole al poder una ficticia honestidad que lo engrosa, con el riesgo de perder esa 

batalla cultural y debilitar la construcción popular. 

Lo rechazado se odia 

En Freud el odio tiene un origen pulsional, nace de una repulsa primitiva que traza las fronteras entre exterior 

e interior. Lo perturbante, lo displacentero, se expulsa al exterior y se constituye como objeto odiado. No se 

trata de la preexistencia de un objeto al que luego se odia, sino que lo rechazado funda el objeto odiado. La 

mezcla pulsional de Eros y Thánatos se satisface como erotismo de la denigración y la injuria, recayendo sobre 

el objeto odiado. 

El neoliberalismo, forma actual del capitalismo, conforma un todo cerrado que funciona como un dispositivo de 

segregación, cuyo fundamento consiste en el rechazo a cualquier forma de gozar que sea distinta a la “propia, 



única y verdadera”. Un goce Otro resulta insoportable, es rechazado, luego secundariamente surge en el espacio 

de lo segregado el objeto odiado al que se intenta destruir. 

Lo segregado: el resto y el deseo de emancipación 

Resulta necesario diferenciar dos dimensiones de lo segregado y odiado. Por una parte, las exclusiones que 

produce el neoliberalismo, los que “no entran”, los más vulnerables, los desocupados, los inmigrantes, etc., que 

resultan asociados a pobreza, delincuencia, vagancia, etc. La otra dimensión es la que causa la división 

ontológica de lo social: lo político, el deseo de emancipación que se expresa como una voluntad popular 

hegemónica, la emergencia del efecto pueblo que impide el cierre del sistema. 

Una condición necesaria del sistema neoliberal es que el resto segregado esté siempre ocupado por los más 

débiles. Lo político, en cambio, es contingente, no es una esencia ni una potencia que surgirá como acto 

necesario por progreso dialéctico o agudización de la crisis del capitalismo. Dicho en otras palabras: no es del 

mismo orden de lo segregado ser la víctima o el resto que no cuenta, que la emergencia de lo político que 

descompleta el todo de manera instituyente, se opone y divide lo social entre el poder y una hegemonía que no 

cesa de construirse. 

El odio social es signo de totalitarismo 

El poder rechaza y demoniza la emergencia de la política por considerarla un peligro amenazante; se satisface 

con un odio antipolítico que, junto con el Estado policial, intenta dominar el resto rebelde e insumiso -el sujeto- 

por medio de la violencia y la instalación social de la angustia y el miedo. El odio a la democracia, como soberanía 

y gobierno del pueblo, no es otra cosa que impotencia política. 

El neoliberalismo, fundamentado en la tiranía codiciosa de un poder totalitario y concentrado, pretende un goce 

absoluto sin distribución, al servicio de minorías privilegiadas. Se trata de un dispositivo que segrega y descarta 

mientras produce cultura de masas: un consenso social obediente y uniforme que toma consistencia en el odio, 

dispuesto a la ofrenda sacrificial de una parte segregada para beneficio de otra minoritaria. Una subjetividad 

que se satisface eliminando cruelmente a los indefensos y odiando con intolerancia a aquellos que no 

pertenecen a la ligazón. El aniquilamiento y la crueldad son formas del odio, subrogados de la pulsión de muerte 

dirigida al exterior. 

Ante el ascenso del nazismo en septiembre de 1932, Albert Einstein escribe una carta a Freud en la que casi 

desesperadamente le pregunta si es posible poner a salvo al hombre del odio y la destructividad. Freud le 

responde que para el psicoanálisis el odio es una manifestación de la pulsión de muerte y serán inútiles los 

propósitos de eliminar las tendencias agresivas. Sin embargo, Freud propone dos recursos: la sublimación, 

desviar esas tendencias a punto tal que no necesiten buscar su expresión en el odio o la guerra, y apelar a Eros, 

pues todo aquello que establezca vínculos afectivos entre los hombres actúa contra la guerra. Así, en los 

orígenes de la humanidad, ante el poder concentrado del padre de la horda y la respuesta violenta del asesinato 

perpetrado por los hermanos, surgió la decisión colectiva de no repetir esa violencia. El contrato fraterno de la 

ley, que imparte prohibiciones y derechos, dio lugar a la comunidad; ambos, el derecho y la comunidad, 

surgieron como sublimación de la fuerza. Cuando los miembros de un grupo humano reconocen una 

comunidad de intereses, aparecen entre ellos vínculos afectivos, sentimientos gregarios que hacen posible la 

superación de la violencia a través de la comunidad organizada por el derecho. Freud advirtió también que la 

comunidad, conformada por vencedores y vencidos, amos y esclavos, no es estable. Los amos intentarán 

abandonar el derecho para imponer nuevamente el dominio de la violencia, los oprimidos querrán volver al 

derecho igual para todos. Las rebeliones, guerras civiles y renovadas violencias que se produzcan deberán ceder 

su lugar a un nuevo orden legal que conserve la comunidad, habrá que volver a pactarla todas las veces que 

haga falta. Finalmente, además de la sublimación, Freud apuesta al deseo como un límite al odio; afirma que 

“nos alzamos contra la guerra porque no podemos hacer otra cosa. Somos pacifistas por razones orgánicas y 

nos alzamos contra la guerra: simplemente porque no la soportamos más. (….) ¿Cuánto deberemos esperar 

hasta que también los demás se tornen pacifistas?” 

La comunidad no cesa de destruirse y construirse. Todo indica que el odio neoliberal en ascenso es signo de 

que la cosa común ya no anda: siguiendo a Freud, es tiempo de volver a pactar lo social. 



Hacer política: la marca de un deseo imposible 

José García Molina 

“Creo que todos buscamos lo mismo. 

 No sabemos muy bien qué es, ni dónde está. 

 Oímos hablar de la hermana más hermosa,  

que se busca y no se puede encontrar…” 

Andrés Calamaro. La libertad. 

Este breve texto pretende señalar dos cuestiones que hacen a las posibles relaciones de la enseñanza de Lacan 

con la praxis política. En primer lugar, ¿en qué modo Lacan nos confronta con la fecunda imposibilidad de la 

política? Y, por extensión, ¿qué relación puede establecer dicha imposibilidad con una reflexión sobre las lógicas 

contemporáneas de la emancipación? 

Obviamente no entiendo aquí política como una actividad aplicada sobre las cosas -la gestión de lo dado- sino 

como una práctica que incide e influye en la configuración y las formas de las relaciones humanas, en última 

instancia, en la institución y articulación de lo social. En segundo lugar, cabe preguntarse en qué modo la propia 

trayectoria de la enseñanza de Lacan apunta a un ejercicio de emancipación. 

Jacques Lacan hablaba, preferentemente, a los psicoanalistas. Su enseñanza no aspiraba al establecimiento de 

algún tipo de saber o sistema filosófico, saber filosófico que él mismo no rechaza, si no a un saber que toca a la 

ocupación y preocupación por una clínica, es decir, por una práctica. No obstante, resulta innegable la influencia 

que su pensamiento, sus escritos y su enseñanza han tenido en ámbitos alejados de la imposible tarea de 

psicoanalizar. Encontramos sus huellas en territorios como la educación, la teoría social, el cine, la literatura, la 

filosofía, la teoría política, etc… La influencia de Lacan es más alargada de lo que pudiera parecer. Entre otros 

motivos -al menos esa es la experiencia del que firma estas palabras- porque en un mundo y un tiempo que 

nos promete Todo, pero también nos exige alcanzar Todo, la enseñanza de Lacan invita a actuar sin garantías y 

demanda asumir el límite y la imposibilidad. Es en esa experiencia del límite y/o la imposibilidad donde, 

paradójicamente, podemos sostener la decisión de no ceder en nuestro deseo, de aventurarnos a la conquista 

de nuevos espacios de libertad, de emancipación individual y colectiva, sin fundamentos de origen o teleologías 

de destino. 

Diría que la trayectoria de Lacan se va conformando mediante un pensar que bordea continuamente lo 

imposible; un intento de decir un indecible. Desde su autoproclamado “retorno a Freud” podríamos decir que 

Lacan acepta también la verdad de las “tres profesiones imposibles”: gobernar, educar y analizar. Y es que 

educar, gobernar y psicoanalizar son tareas que, de algún modo, se vehiculan a una promesa de trascendencia, 

incluso de redención, que nunca se alcanza completamente, que siempre se posterga, o que, como el horizonte, 

se desplaza al mismo tiempo que avanzamos hacia él. Habrá quien cuestione que la educación o la política sean 

imposibles, viendo que ocurren y (nos) ocurren todos los días. Pero a poco que medite sobre ello, comprobará 

que hay algo en esas prácticas humanas que no se llega a obtener en cada una de ellas. Por mucho interés que 

ponga, por muchos conocimientos que se tengan, por bien que se despliegue el arte o la pericia, por mucho 

que la fortuna y la virtud estén de nuestro lado, el resultado nunca parece completamente satisfactorio. Algo de 

la satisfacción, de la promesa, de la meta, no se alcanza.  

Este imposible tiene su causa, entre otras, en la estofa de la que está hecha el sujeto: una de las malas noticias 

que trae el discurso analítico, como insistentemente ha señalado Jorge Alemán. Del mismo modo en que el 

significante no alcanza siempre a domeñar lo real, a gobernar el sentido, el parlêtre no es totalmente gobernable, 

educable, ni psicoanalizable. 

La experiencia de nuestra constitutiva falta en ser -la falta en llegar a ser-nos desplaza de una cosa a otra, en la 

búsqueda permanente de una completud inalcanzable. Estamos siempre separados de nosotros mismos. Por 

otro lado, hemos sido advertidos de que lo social se estructura en el discurso, pero ninguna sociedad encuentra 

un significante último en el que referenciarse. Una sociedad existe e insiste como dispositivo simbólico que 

representa para sí misma la anhelada unidad de lo social (mise-en-scène, lo denominaba Léfort). 



Existimos en un desplazamiento que no alcanza a cerrarse o recogerse sobre una identidad definitiva o 

totalizada, aunque llegue a sedimentar ciertas identificaciones que nos dotan de formas de unidad incapaces 

de cerrarse en una unicidad. Lo que somos, siempre de manera temporal y abierta, no responde ni a un 

accidente, ni a una ley divina, ni a un desarrollo natural o evolutivo. La sociedad nunca está hecha y terminada; 

está siempre haciéndose y por hacer. Un hacerse y deshacerse que encuentra en el juego de lo político su motor 

primigenio. En él se disputan permanentemente los espacios y distribuciones, los lenguajes y sentidos, las reglas 

y encuadres, en los que los actores actúan; en él se hacen visibles -y quizás posibles- alternativas invisibilizadas 

o sojuzgadas. Dicho de una forma más directa y radical -siguiendo una estela que nos lleva desde Nietzsche

hasta Laclau- todo sentido social se construye políticamente, aunque luego borremos u olvidemos el acto

instituyente que dio pie a la institucionalización o a la sedimentación.

No hay Uno, ni “gran Otro”. Pero es esta paradójica imposibilidad de conformar Una sociedad, Una política o Un 

orden, la que abre permanentemente el campo de lo político, una oportunidad para grietas y rupturas, para 

destituciones e instituciones que reconfiguran permanentemente lo social. La imposibilidad de totalización de 

lo político es la condición de posibilidad de la política como praxis en democracia, como acción políticamente 

efectiva inscrita en una tensión entre fractura y recomposición, entre alteración y repetición, en el que nos toca, 

al mismo tiempo, profundizar la brecha desde dentro y picar el muro desde fuera. 

Por ello, a mi juicio y desde la experiencia de este tiempo, la política es en gran medida una praxis imposible. 

Porque mientras lo político abre el horizonte de expectativa social a la posibilidad de transformación de Todo, 

la actividad política exige un compromiso con lo otro, con lo ahora posible, implica jugar de parte, asumiendo el 

desencaje de las demandas de las partes. También por esto todo líder encuentra su falla. Entre el qué de lo 

político y el cómo de la política se estructuran los límites del terreno de juego de la experiencia práctica del 

quehacer y del hacer con en política. Es una experiencia en la que no alcanzamos a conjugar lo dicho y lo indecible 

que lo soporta. 

 Hacer política es una praxis sobre lo que nunca se conquista plenamente. Gobernar es aceptar tomar parte en, 

y partido por, una imposibilidad instituyente. Frente a cualquier sueño de omnipotencia totalizante, la gramática 

de las instituciones en las que hacemos política es incapaz de contener la retórica del deseo político. Aun así, 

siempre es posible el desborde que relanza el “necesario deseo” de hacer política. En sentido inverso, es 

conveniente superar las aspiraciones totalizantes propias del imaginario infantil, que fantasea con la 

instauración de una integridad que sólo existe como espejismo representado en los espejos en los que nos 

miramos. 

Pensar políticamente con Lacan nos lleva a asumir que “No hay Emancipación” o, si se prefiere otra fórmula, 

podemos decir que “la Emancipación no existe”. No puede existir del mismo modo que no puede existir el 

conjunto de todos los conjuntos. Pero si hay emancipaciones y conjuntos. 

Emancipación se dice y se hace en plural, como un posible indeseado o un imposible deseable; que agota los 

tiempos muertos y abre nuevos tiempos, como la promesa de un nuevo diccionario o una nueva gramática 

política. 

Pensar políticamente con Lacan esclarece, nuestro modo político de existir no es la quietud, sino la inquietud 

de la pregunta por lo real que se nos escapa. La búsqueda acerca de cómo relacionarnos con nosotros mismos 

y entre nosotros. 

De hecho, su propia trayectoria podría servirnos de paradigma: ¿Sería descabellado ver en el tránsito de un 

pensamiento que va desde el espejo imaginario, la identificación imaginaria, hacia un cuestionamiento acerca 

del “saber hacer con” que apunta a la decisión inherente a una ética de lo real, una lógica de emancipación?  



Emancipaciones lacanianas 

Manuel Montalbán Peregrín 

Las relaciones entre psicoanálisis y marxismo remiten a una construcción conceptual tan amplia y compleja que, 

en muchas ocasiones, nos sentimos obligados a realizar toda una serie de aclaraciones previas a cualquier 

intervención. En una entrevista reciente, Jacques-Alain Miller es preguntado sobre algunos signos perturbadores 

de nuestro tiempo: giro a la (extrema)derecha, Marx desaparece, Freud es duramente atacado. Miller responde 

a partir de sendas expresiones de Lacan en el Seminario 20, Aún, para referirse a lo imposible (“no cesa de no 

escribirse”) y lo necesario (“no cesa de escribirse”). Marx no cesa de desaparecer, y cada vez que el marxismo se 

intenta poner en acto se borra. Freud no cesa de ser atacado y, a cada ataque, el psicoanálisis, como síntoma, 

cesa de no escribirse. Mientras se les pretenda borrar o hacer objeto de críticas recurrentes, estarán vivos. 

Ciertamente los intentos conciliadores entre marxismo y psicoanálisis se han sucedido a lo largo del siglo XX 

con resultados contradictorios y dispares, y bajo el predominio, en muchos casos, de lecturas superficiales e 

ideas prejuiciosas. Pero la inexistencia de síntesis satisfactorias ha propiciado recurrentemente el desarrollo de 

nuevos intentos de aproximación, siendo los más cercanos a nosotros derivados de las interpretaciones 

posmarxistas. Aquí es donde la enseñanza de Jacques Lacan representa un salto cualitativo en el debate 

contemporáneo sobre las lógicas de la emancipación.  

Siguiendo a Jorge Alemán, podemos considerar a Lacan un “conservador subversivo”, adscripción que podría 

compartir con el propio Freud y Heidegger. Pero Lacan, a diferencia de la deriva posfreudiana, se confronta con 

el legado más incómodo del padre del psicoanálisis, incluso el llamado “pesimismo freudiano”, que se aleja de 

cualquier progresismo simplista. Mayoritariamente la retórica del hecho emancipatorio se ha sostenido en la 

idea de que el sujeto logrará liberarse de las coerciones exteriores que limitan su acceso al goce. Construir el 

oxímoron “izquierda lacaniana” obliga a definir nuevas herramientas para pensar la emancipación, sin referencia 

a sujetos históricos teleológicamente constituidos, ni a contradicciones dialécticas; sin recurrir a soluciones 

utópicas o a los lugares comunes de la narrativa revolucionaria que culmina en el advenimiento del "hombre 

nuevo", de la sociedad plena, sustentada en un simbólico inmunizado frente a las fracturas y dislocaciones 

propias de lo Real. No queda lejos de este punto de partida la distinción de Lacan, en el Seminario XX, Aún, 

impartido en el curso 1972-1973, entre revolución y subversión. Lacan, con el estilo irónico y epigramático que 

lo caracteriza, asimila la revolución a un movimiento circular, giratorio, que siempre está destinado a evocar el 

retorno: da igual quién ocupe el centro de rotación, la concepción del mundo seguirá siendo esférica. La 

subversión, afirma, "no está en haber cambiado el punto de rotación de lo que gira sino en haber sustituido un 

gira por un cae". 

No nos podemos conformar con el nexo que entre psicoanálisis y marxismo representaría afirmar que la tara 

subjetiva tiene como agente exclusivo al autoritarismo externo que miméticamente anida interiormente en 

forma de personalidad autoritaria y conformismo indolente. Es insuficiente, sobre todo en la era global del 

capitalismo financiero neoliberal que no es solo un sistema económico sino una operación radical de 

reconversión del discurso del amo con efectos vinculares y subjetivos hasta ahora desconocidos, pensar que la 

deconstrucción de esas instancias autoritarias aliviará el peso sobre el sujeto, permitiendo acciones y elecciones 

más libres. Freud mismo, en las líneas finales de “El Malestar en la Cultura”, se pregunta si el desarrollo, el 

progreso cultural, será suficiente para hacer frente a la pulsión de muerte: La clave del por qué las cosas son 

tan difíciles de cambiar, e incluso de que cambiarlo todo finalmente signifique que nada cambie, o que siempre 

corramos el riesgo del eterno retorno entrópico, o peor. 

El advenimiento mismo del sujeto (como sujeto de discurso y lenguaje) es correlativo a la brecha ontológica que 

supone habitar en la incómoda bisagra entre la realidad y lo Real. No hay utopía que cure ese vacío constitutivo. 

Tendrán mucho éxito, y hoy en día es evidente, todas las proclamas que pretendan colmarlo, fijarlo a 

identificaciones, significantes, modos de gozar. El propio concepto de “goce” en Lacan es un término que incluye, 

en una suerte de anudamiento paradójico, tanto la libido (Eros) como la pulsión tanática. 



Considero que este es un punto de partida inédito para la izquierda. Permite ir más allá de la crítica manifiesta 

al capitalismo neoliberal, como ideología que defiende el retraimiento del Estado de Bienestar, su 

desmantelamiento a favor del mercado, y da vía libre a las dinámicas automatizadas y autorreguladas del 

sistema financiero. Hay que añadir entonces que, en su estrategia de dominación, el neoliberalismo se 

constituye también en productor permanente de una nueva racionalidad hegemónica y un tipo de subjetividad 

correlativa: el sujeto neoliberal. Una subjetividad vinculada a la exigencia del ser emprendedor donde los haya, 

cuyas máximas son la competencia ilimitada, el éxito, el rendimiento, la excelencia, entregado a las 

correspondientes técnicas evaluadoras demostrativas, y acosado, también en su vivencia cotidiana por lo que 

lo excede, por la posibilidad de fracaso, sino por el traumatismo imprevisto que lo convierte en una víctima más 

de la sociedad de riesgo globalizado. Vehicula, como nunca, la instancia del superyó. La conciencia moral no se 

resuelve con la renuncia: el listón se pone cada vez más alto y el imperativo es el estándar inalcanzable de la 

experiencia vital. 

¿Qué espacio entonces para el sujeto político? Esta cuestión se hace urgente, sobre todo teniendo en cuenta 

que estas “malas noticias” que nos trae el psicoanálisis relativizan la metáfora poder-expresión y dibujan a un 

“individuo” que parece estar, en principio, servido de antemano, poco interesado por el encuentro imprevisto 

que pueda surgir más allá de la relación fantasmática, suturante, de satisfacción-insatisfacción con su objeto, 

cualquiera que sea en el catálogo infinito. La mercantilización de la subjetividad es manifiesta incluso en las 

situaciones de miseria y exclusión más radicales. Esta primera pregunta lleva a otras: ¿Cómo se alcanza con 

estas premisas una emergencia hegemónica contranarrativa? ¿Qué puede producir, en la nomenclatura 

psicoanalítica, una vacilación de esta modalidad de protección fantasmática que el discurso capitalista ha 

colonizado? 

De la lectura de Freud y de Lacan se derivan condiciones exigentes. Es necesaria la participación del sujeto, una 

interiorización, subjetivación del peligro, de la división, pues ningún encuentro, por brutal que pueda pensarse, 

se convierte en verdaderamente traumático sin la participación, la elección del sujeto. Aquí es donde hay que 

estar atento, por ejemplo, a una serie de propuestas para considerar las dificultades identitarias del sujeto, más 

que como déficit a colmar, como posibilidad original de transformación, a partir de una construcción 

contingente, parcial, que, como dirían Laclau y Mouffe, pueda converger en una cadena de equivalencias que 

nos devuelvan al campo desabonado de la construcción política. Es en ese sentido que Jorge Alemán apuesta 

por el término emancipación frente a revolución, más sobre-significado por la metafísica marxista. Una 

emancipación, que podríamos calificar de inspiración lacaniana, comprometida por con la no exclusión de la 

diferencia absoluta y el no-saber como antídoto a la receta homogeneizadora. En definitiva, estar “dispuestos a 

pensar incluso en emergencias de la soledad que simplemente inscriban una huella, pero que de ningún modo 

pueden ser interpretadas como un paso que va a encadenarse a otro, y a otro...”. 



La diferencia absoluta (entre vida y política) de la que ningún experto puede hablar 

Alberto Moreiras 

Creo que tiene razón Alain Badiou cuando, en su breve ensayo sobre mayo de 1968, On a raison de se révolter, 

dice que "lo que es primariamente decisivo es mantener la hipótesis histórica de un mundo libre de la ley del 

beneficio y del interés privado" (Raison 51). Badiou sostiene que la "fidelidad" a mayo del 68 depende de ello. 

Se sabe que él llama a su "hipótesis histórica" la "hipótesis comunista" (51), pero deberíamos reconocer que la 

"hipótesis comunista," en esa determinación, permanece como hipótesis negativa: sí, podemos desear escapar 

de la captura por la mercancía y por el equivalente común, el dinero. ¿Cuán comunista es eso? Para Badiou se 

necesita una "idea" que permita reformular la hipótesis comunista y sustraerse a la "corrupción" (55). Veremos 

luego cómo esto puede ser un problema. Para Badiou--y comenta en su breve panfleto que el mayo del 68, 

"c'est moi," y anuncia ser él, junto con algún otro, la encarnación de su supervivencia (35)--la idea comunista es 

el abrazo de lo que llama una "verdadera política" y una "verdadera vida" (56). Tengo un enorme respeto por 

Alain Badiou y por los otros pensadores que mencionaré en esta rápida presentación. Mi hipótesis, sin embargo, 

es la siguiente: la noción de "verdadera política" y la noción de "vida verdadera" no necesariamente se implican 

con reciprocidad. La política y la vida no son co-extensivas. Pensar que la política y la vida son co-extensivas -- 

una forma de ingenio común hoy en nuestro mundo académico, aunque quizá solo allí -- implica el sacrificio de 

la vida y es una posición reactiva y profundamente dependiente del discurso capitalista y de su principio de 

equivalencia general. No habrá separación de la ley del beneficio y del interés privado, no habrá salida del 

discurso capitalista, si persistimos en la presunción ilusa de que la política y la vida son co-extensivas. La 

verdadera herencia de mayo del 68 puede de hecho ser la disolución--el corte--del vínculo entre la noción de 

política y la noción de vida a favor de una reformulación de la noción de existencia.  

Invocaré una vieja palabra de Heráclito para subrayar mi hipótesis. Martin Heidegger la menciona en su 

seminario sobre Heráclito, de 1943-44. El párrafo de Diógenes Laercio dice: “Pero él se dirigió al santuario de 

Artemis para jugar dados [o tabas, posiblemente; corrijo la traducción] con los niños. Volviéndose a los efesios 

que se pusieron de pie a su alrededor, les dijo: ‘vosotros, canallas, ¿de qué os sorprendéis? ¿No es preferible 

hacer esto que cuidar de la polis?” (citado por Heidegger, Heráclito 30). Touto poiein, jugar a las tabas con los 

niños, hacer precisamente eso, es mejor que politeuesthai—ocuparse de la polis. Politeuma, el substantivo, 

refiere al asunto del gobierno, la gestión administrativa, y politeuo tiene un abanico de sentido que va desde 

“vivir como ciudadano, polités,” a “meterse en política” u “ocuparse de los asuntos de la gestión de la polis.” 

Heráclito dice, según Diógenes Laercio, que jugar a las tabas, con los niños, en el templo de Artemis es “mejor,” 

kreitton, pero también “más fuerte” o “más poderoso,” que dedicarse a la política, que asumir la condición de 

polités. Hay un contexto no trivial para ello, que según Diógenes tiene que ver con el destierro de la ciudad del 

viejo amigo de Heráclito Hermodoro. Heráclito pensaba que su ciudad, Éfeso, estaba en malas manos, no había 

un politeuma apropiado allí. No tenía respeto hacia los políticos, esos que le rodeaban y se llenaban la boca con 

charla política. "Los efesios," dijo Heráclito, siempre según Diógenes Laercio, "harían bien en poner término a 

sus vidas, cada uno de esos adultos, y en dejarle la ciudad a niños imberbes" (Diógenes 9.2). Nunca sabremos, 

podemos solo imaginar, lo que el viejo Heráclito tendría en la cabeza sobre esos canallas y bribones, kakoi, que 

se ponen de pie a su alrededor y se sorprenden o hacen que se sorprenden, imitando la emoción del filósofo, 

de que el gran sabio juegue con los niños y pierda de tal manera el tiempo. Ahora bien, algo se traduce. Lo que 

me importa no es, justamente, recrear el momento heraclíteo, sino solo lo que puede traducirse, quizás 

trivialmente, a nuestro tiempo; especialmente en los tiempos intelectuales y académicos que corren, cuando el 

estrechamiento de la experiencia ha llegado a tal punto que a muchos no se les ocurre ya que se pueda hablar 

de algo que no sea política o hacer otra cosa que política. ¡Politice, siempre politice! Pero a veces la mejor política 

se juega en ese hacer o decir otras cosas, como jugar a las tabas. ¿Podemos tomárnoslo en serio?   

Jacques Lacan dio una conferencia en la Universidad de Milán, en Italia, en mayo de 1972. Decía que en ella 

rescataba notas de hacía tres años (1), lo que coloca los materiales de la conferencia cronológicamente muy 



cerca de 1968. Es una conferencia enigmática, pero en ella hay algunas cosas claramente comprensibles. Dice 

Lacan en un momento: "La crisis, no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es su sustituto, está 

abierta" (10). Un poco antes, y hablándole a los estudiantes de Milán, Lacan había retomado sus palabras de 

1968. Dice: "Hacer la revolución . . . deberías haber entendido que eso significa . . . volver al punto de partida" 

(9) y "no hay discurso del amo tan severo como el que aparece cuando se hace la revolución" (9). Pero lo que

golpea con mayor eficacia en esta conferencia "Sobre el discurso psicoanalítico" es quizá la afirmación de que

"ahora es demasiado tarde" (10). Hay un discurso capitalista que ha dejado atrás al discurso del amo, que se ha

sustituido por él, que promete "marchar como una ruleta, no podría marchar mejor, pero precisamente marcha

demasiado rápido, se consuma a sí mismo, se consuma a sí mismo hasta tal punto que se consume" (10). Esto

no significa, entiendo, que llegará a su fin, sino más bien que se consume como discurso porque ha dejado atrás

todo límite, y lo que ahora puede aparearse con él ya no es quizás un discurso analítico crítico y alternativo,

como podría haber sido el caso unos años antes respecto del discurso del amo, sino algún discurso, dice Lacan,

"pestífero, "al servicio del discurso capitalista" (10). Eso es lo que hace que ya sea demasiado tarde.

Nos toca determinar qué tipos de discurso pueden clasificarse como pestíferos, y de dónde a dónde. Podemos 

restringir un poco el alcance del adjetivo: un discurso "pestífero" es un discurso que sirve al discurso capitalista 

en el sentido de que no se moverá hacia una salida con respecto de él. Sin duda podemos tener la certeza de 

que algunos discursos hacen justamente eso, pero puede no ser tan fácil decidirlo para otros. ¿Qué hemos de 

pensar, por ejemplo, y con todos los respetos, de la insistencia reciente de Etienne Balibar en la renovación de 

la antropología filosófica? ¿Es la antropología filosófica un discurso al servicio de una salida del discurso 

capitalista? ¿O le sirve a él, sin que importe cuán equívoca o contra-intencionalmente? La posición de Balibar--

desde la vieja regla hermenéutica de que debemos criticar toda posición desde su lugar más fuerte, y no desde 

el más débil--tendrá que funcionar aquí como referencia de muchas otras posiciones frecuentes en el discurso 

universitario norteamericano y también en el europeo.  

El mantra de Balibar es: "el hacerse-ciudadano del sujeto y el hacerse-sujeto del ciudadano" (17). Hay aquí una 

articulación silenciosa de un proyecto histórico total basado en una filosofía de la historia, aunque sea más 

tenue que el de la fenomenología hegeliana. Balibar invoca una “diferencia antropológica” que es efectivamente 

fundacional para la cuestión de la antropología filosófica, y así, desde el punto de vista del proyecto balibariano, 

el lema mismo de su nueva política. Balibar no busca establecer una antropología filosófica como ontología 

regional, su intento no tiene nada que ver con contestar a la vieja pregunta kantiana “¿qué es el hombre?” con 

una serie de determinaciones teóricas precisas que permitan establecer un objeto disciplinario entre otros. No: 

el intento, quizás todavía kantiano o incluso esencialmente kantiano en un sentido específico, trascendental, es 

colocar la pregunta antropológica en el centro mismo de la meditación filosófica en el presente, es decir, hacer 

de esa pregunta el objeto mismo de la reflexión filosófica. Esto no es trivial.  

Pero Balibar hace todavía más, al postular una necesaria suplementación o torsión de la filosofía que la disloca 

y la convierte en sinónimo del pensamiento en general. La “antropología filosófica” de Balibar es en realidad un 

intento teóricamente totalizante, por más que pueda referir a una totalidad siempre inacabada, siempre del plus 

d’un o del pas tout, no ya de la filosofía sino también para la filosofía. Esta es la frase que revela ya más de lo que 

dice: "el adjetivo 'antropológica,' más que un campo dado o una idea regulativa, designa una cuestión crítica a 

propósito de la relación ambivalente pero necesaria que existe entre los conceptos filosóficos o sociológicos y 

la política moderna" (17). Como el contexto aclarará, Balibar nos dice que la tarea de la antropología filosófica 

es la sutura de la reflexión teórico-práctica, esto es, de la práctica teórica moderna, a la política. Anuncia que no 

hay pensamiento fuera de la política ni política fuera del pensamiento. Y en mi opinión, está equivocado por los 

dos lados (pero el primero importa más). ¿Se trata de un error inofensivo o hace que Balibar se convierta en 

cómplice de una lectura de la historia que terminará fortaleciendo la pretensión del discurso capitalista en su 

caracterización lacaniana (que sé que todavía no he presentado propiamente)? No es una pregunta menor.  

 “La modernidad es la edad o más bien el 'momento' definido por los procesos contradictorios y superpuestos 

del hacerse-ciudadano del sujeto y del hacerse-sujeto del ciudadano" (17), dice Balibar. Quiere abandonar la 

tautología explicitativa y decir algo más, algo fuerte que conviene citar ya sin más dilación: “la modernidad es el 

'momento' en el que lo humano solo puede hacerse co-extensivo con lo político (cosa que no ha conocido 

ninguna sociedad)” (17). Este es el centro del libro de Balibar, de su proyecto: establecer esa “coextensividad” 

no simple, nunca simple, entre humanidad y política, sin duda también ella “superpuesta y contradictoria,” nunca 

lineal, nunca meramente progresiva o meramente reaccionaria, pero en el fondo normativa para la versión 

tenue o disimulada de la filosofía de la historia que Balibar propone. Ofrece con ello una fenomenología de las 



formas de la conciencia (una especie de resumen fantasmático de la Filosofía del espíritu de Hegel, ni más ni 

menos) que pueda regular la interpretación precisa de la co-extensividad postulada. Desde ella ya no es posible, 

ni lo será, afirmar ningún Kehre, ningún giro o ruptura radical en la historia, ninguna salida del continuo histórico: 

la modernidad continúa en el presente su ya viejo itinerario y no cabe por lo tanto postular ningún otro comienzo 

al pensamiento. La idea es entonces--y ustedes me dirán si esto es consistente con la hipótesis comunista de 

Badiou o más bien alguna otra cosa; ¿estaría la hipótesis de Badiou también imposiblemente al servicio de la 

reproducción y avance del discurso capitalista? --continuar con lo antiguo, de forma renovada y suficientemente 

compleja, y así revitalizar una forma de pensamiento cuya pretensión es disolver la frontera entre teoría y 

práctica política haciendo a estas últimas no solo lo mismo y más de lo mismo, sino supeditando ambas a una 

mismidad ontológico-histórica que ninguna sociedad ha conocido hasta ahora, pero que quizás la nuestra 

empiece a conocer: la identidad entre humanidad y política, que es, por supuesto, el corolario de la engañosa 

alternancia “hacerse-ciudadano del sujeto/hacerse-sujeto del ciudadano.” Esto es una gran tentativa de 

restauración y restitución del pensamiento metafísico. No puedo no objetar a ello.  

A veces se asimila el discurso lacaniano del amo al Conocimiento Absoluto, esto es, a la filosofía en clave 

hegeliana. El discurso de Balibar, al hacer a la filosofía co-extensiva a la política, y más aún, al hacer a la 

humanidad, el sujeto de la filosofía, co-extensiva a la política, remueve una barrera final y hace a la filosofía 

circular: el ciudadano-sujeto es el sujeto-ciudadano es el ciudadano-sujeto, y así para siempre. Ya no hay un 

límite. Se ha consumado una revolución, lo que puede querer decir que estamos más o menos de regreso 

donde empezamos, en el punto de partida, esto es, ya no en el discurso del amo, sino ahora en su sustituto y 

sucesor, el discurso capitalista. No hay salida, solo una aceptación mansa de una dialéctica que se mueve hacia 

la asimilación total, que es también la total transparencia: asimilación a transparencia, consumación radical de 

una acumulación sin resto, equivalencia plena y total disponibilidad. Y lo que se ha excluido es la posibilidad de 

dar un paso atrás para buscar un lugar de acogida, respirar libremente y jugar a las tabas en abierta ignorancia 

de los hacedores de la política, de los bribones heraclíteos. ¿Ya no hay una función del pensamiento que pueda 

vindicar su politicidad extrema de otra manera, esto es, en el rechazo de la pretensión de una unidad del campo 

de lo real ahora dada por una antropología filosófica (cuasi-)totalizante? Nuestra libertad no depende de 

ninguna "diferencia antropológica," sino más bien de una diferencia absoluta que se sustrae a la clausura 

antropológica del mundo (y que rechaza el discurso de la transparencia a favor de una fenomenología de lo 

inaparente, pero eso es otra cosa.) 

Uso "diferencia absoluta," expresión freudiana, en el sentido invocado por Jorge Alemán (Lacan 56). Confieso 

que no soy capaz de interpretar el algoritmo lacaniano para el discurso capitalista, que por supuesto depende 

de sus diferencias con los algoritmos de los otros cuatro discursos lacanianos, es decir, el discurso del amo, el 

discurso universitario, el discurso del analista y el discurso histérico. Así que confío en la interpretación de 

Alemán. Nota que el discurso capitalista florece sobre la lógica de la ley del superyo--esto es, nos fuerza a 

renunciar a nuestro placer para alimentar la instancia que encuentra placer en la renuncia misma. O, en otras 

palabras, para "acumular una satisfacción que se nutre, justamente, de aquella satisfacción a la que el sujeto 

renuncia" (Alemán, Lacan 22). La "absoluta diferencia" de Alemán--la expresión de un goce existencial no 

controlado por el superyo o la pulsión de muerte--es la contrapartida de la "racionalidad absoluta" del discurso 

capitalista, que él asimila a la noción heideggeriana de técnica: tanto el discurso capitalista como el discurso de 

la técnica serían discursos de lo ilimitado, y sin límite. Pero la racionalidad absoluta del discurso capitalista--y su 

suplemento, que es una antropología filosófica que hunde al sujeto en la política sin darle salida, y que hunde 

la política en el sujeto como apoteosis y consumación final de este último--es también la racionalidad absoluta 

de una pulsión de muerte desquiciada que "volver[á] inhabitable el mundo" (Alemán, Lacan 28). La antropología 

filosófica, en los términos de Balibar, como índice de co-extensividad exhaustiva de humanidad y política, es 

vaciamiento y uniformación de la existencia.  

La diferencia absoluta remite a lo que se da en la constitución de una existencia mortal, sexuada y hablante que 

no puede ser "absorbida por el movimiento circular e ilimitado del capital" (Alemán, En la frontera 124-25). 

Alemán llama a esto "lo Común," y lo define brillantemente como "aquello de lo que no puede hablar ningún 

experto" (Lacan 60). Alemán se está refiriendo a una facticidad de la existencia que no puede alcanzarse 

mediante antropología totalizante alguna. Yo lo llamo la región infrapolítica. La región infrapolítica es una 

excepción a la existencia política--por ejemplo, y por lo pronto, la marcada por la zona del templo efesio a la que 

Heráclito puede retirarse con los niños, bajo la protección de una diosa no menor que Artemisa--y que sin 

embargo guarda el secreto de una politicidad radical. En ese secreto del que nadie--ningún otro--puede hablar-



-el secreto que abre cesura en toda politización de la existencia y que se ofrece a ella como su excepción más

íntima y su última imposibilidad radical--se juega el común de un comienzo otro que no terminará en el Saber

Absoluto.

Vuelvo a Alain Badiou y a su noción de "vida verdadera," que él piensa debe alzarse en el contexto de una 

"simbolización igualitaria" (Badiou, Vraie vie 54). Esta simbolización igualitaria sería la región de la diferencia 

absoluta, de la ruptura del principio de equivalencia, de la salida de la mercancía y del interés privado: el lugar 

del comunismo. Interesa que también Badiou recurre a los niños, como Heráclito. Badiou habla de dos 

errancias. La primera errancia es la errancia de los que tienen por delante un confuso destino, cruzado por la 

pulsión de muerte, habitado solo por la proliferación de un goce vacío, consumista, sin sentido, "suspendido en 

la inmediatez del tiempo" (16)--la errancia de los jóvenes. Pero hay una segunda errancia, la errancia sin errancia, 

la errancia inmóvil de los viejos sin autoridad, condenados a esperar su segunda muerte (puesto que la primera, 

la muerte por edad, ya ha tenido lugar) en lugares de vida medicalizada (residencias, hospicios, sanatorios). La 

pregunta es cómo asegurar una vida verdadera en la conjunción militante de las dos errancias a favor de la idea 

comunista, cómo podemos ir hacia la simbolización igualitaria y encontrar allí un común. Sorprendentemente, 

Badiou dice, como Heráclito, que no es primariamente un asunto de política. Lo dice sin decirlo, mediante la 

puesta entre paréntesis de la cuestión de la finalidad, omitiendo la dimensión política a favor de una asignación 

de "vida verdadera" basada en la diferencia de género. Para concluir, creo que el comunismo de Badiou, basado 

en la producción de una idea que reemplazaría la equivalencia de los cuerpos por una fe militante común, y 

justo en esa medida, puede todavía ser o sonar como un comunismo de la equivalencia en la reducción de la 

diferencia absoluta a favor de la finalidad política, a favor del compromiso común a una fidelidad militante. De 

eso podemos hablar, y todos los expertos hablan. Con ello, y quizás contraintencionalmente, la común 

subjetivación a la verdad que Badiou exige puede no estar tan distante de lo ilimitado de la ley superyoica del 

discurso capitalista. Esto merece mayor espacio.  

Aun así, y esperando no leer a Badiou contra sí mismo, podríamos quizá usar las dos errancias no para pedirles 

la construcción común y militante de una idea, sino más bien para que ambas precipiten sus verdades en 

destrucción infrapolítica. ¿No es esta la condición de un claro en el que toda política debe medirse? Los viejos y 

los jóvenes recuperan la instancia común de la verdad de su existencia como juego de tabas, como región 

enigmática de pensamiento, contra la política y contra la vida, contra su co-extensividad, y ese no es refugio 

alguno con respecto de la política, sino más bien un acto de politicidad extrema sin el que toda política terminará 

donde empezó. Esto es, de entrada, malamente.  
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“Lo político debe permitir que la tontería tenga su sitio': emancipación, Lacan, 

posthegemonía 

Gerardo Muñoz* 

Quienes se interesen por pensar las lógicas efectivas de la dominación en el presente, les será imposible 

substraerse del horizonte reflexivo que Jorge Alemán ha venido elaborando de manera sistemática y sin apegos 

a la plusvalía de la institucionalidad psicoanalítica, con el fin de devolverle la dignidad a eso que entendemos 

por ‘pensamiento’ a partir de dos términos muy precisos: lacanismo y emancipación. En efecto, estas dos 

nociones, además de cuestionar la transparencia del sentido, también tematizan la disyunción entre las 

condiciones de la acción y el lugar del pensamiento. La pregunta por la "emancipación" aparece aquí como 

instancia productiva tras el agotamiento de la revolución como evento cifrable y cifrado en la historia en un 

mundo que ahora permanece caído al semblante de su imagen total. 

Pensar la emancipación, entonces. La tarea es precisa, aunque ambiciosa, pues se trata fundamentalmente de 

registrar una distancia ante el dominio de la equivalencia general, ya no como una nueva articulación de la 

filosofía de la historia, sino más bien como retiro de la técnica de lo ilimitado que inaugura, como ha visto el 

filósofo Willy Thayer: "el final capitalista de la historia de la división social del trabajo, donde el capitalismo es lo 

que queda y la revolución lo que se va" [1]. Ante el triunfo de la Técnica como proceso amoldado al continuum 

historicista, lo ilimitado se instala como fuerza inmanente de indiferenciación entre el trabajo físico y el 

intelectual, haciendo que la pregunta por la emancipación sea, en primera instancia, una tarea concernida por 

la operación de substracción. En otras palabras, la emancipación ya no estaría específicamente acotada a la 

especificidad de una "praxis" en torno a un sujeto de lucha, ni al marco cientificista de una "teoría"; necesitamos 

pensar la disyunción misma que recorre la crisis constitutiva de ambos polos. Esta exigencia nos reorienta hacia 

otro comienzo, ¿pero desde qué suelo? 

El agotamiento de la organización arquitectónica de la política moderna es hoy refractaria a una heterogeneidad 

de formas expresivas de un nihilismo de época: voluntad de poder, consenso impolítico, retóricas salvíficas, o 

liderazgos técnicos, son tan solo algunas de las formas que buscan reprimir el desacuerdo en nombre de un 

estado de excepción bajo la forma de una administración de la anomia. El orden equivalencia del capital ya no 

necesita de la vieja técnica del golpe de estado como forma política efectiva, puesto que ahora le basta del 

rendimiento de lo ilimitado que tiene como finalidad la gestión de la vida, o como lo define el propio Alemán en 

Lacan y el capitalismo (2018): "En realidad, el discurso capitalista es una racionalidad absoluta como lo es la 

técnica para Heidegger... la técnica como auténtico desenlace de la razón en su culminación histórica. El discurso 

capitalista es un nuevo tipo de racionalidad paradójica fundada en la excepción de lo ilimitado" [2]. El capital, en 

tanto que consumación espiritual de la Técnica, ya no se limita a la movilización total de un colectivo ni a la 

eficacia de los aparatos, puesto que ella misma es la sustancia que efectúa el despliegue de lo productivo en la 

exposición de lo viviente [3]. 

La nueva hegemonía de lo ilimitado arruina el marco analítico de la "economía política" y sus cercos de legibilidad 

y contención. Esto significa que su movimiento ya ha trastocado la propia ordenabilidad del valor y su pliegue 

diferenciado con respecto a las formas de vida. Y es justo aquí donde situaríamos la necesidad de una fisura 

lacaniana como apertura y substracción; o, como ha dicho Jorge Alemán en repetidas ocasiones, donde se 

ubicaría la imposibilidad de que el crimen sea perfecto. En este nudo, sólo el psicoanálisis está en condiciones 

de liberar modos de singularización sin saltos que sometan al vacío a una lógica maestra, o bien a una fides 

subjetiva. Por lo tanto, más allá de los tonos apocalípticos sobre el fin del mundo o los llamados a formar parte 

de una comunización colectiva, la resistencia del psicoanálisis ha querido tomar distancia de la integración total 

de los dispositivos de la Técnica sin trascendencia ni superación. La emancipación disloca la concreción de la 

totalidad y sus aspiraciones absolutas. Por eso el no-todo lacaniano, en tanto que resto premonitorio e 

improductivo en el interior del Uno, es una clave cardinal para reinventar la igualdad ya no desde la equivalencia 

de la metafísica de la persona o del sujeto antropológico, sino desde la inequivalencia del singular [4]. Las malas 



noticias del psicoanálisis, en realidad siempre constituyen caminos de otro posible comienzo para una 

contemporaneidad como la nuestra que carece fundamentalmente de epokhe. 

El horizonte reflexivo que Alemán ha elaborado bajo la órbita de Lacan instala una distancia de dos deficiencias 

que se han vuelto lugares comunes en la metafísica del horizonte de lo político. Por un lado, lo que pudiéramos 

llamar las filosofías de la subjetivización, que apuestan por una liberación dentro del horizonte de la historia. Y 

por otro, lo que pudiéramos agrupar como modalidades de la teoría psicoanalítica para la transformación de 

un nuevo sujeto militante. En ambas instancias, "subjetivismo" y "negatividad dialéctica", aparecen como el 

dualismo de una misma tecnología crítica que, ya sea desde dispositivos como la "idea del Comunismo" o "la 

Multitud" o "el sujeto de la biopolítica positiva", son incapaces de dar cuenta de la suspensión efectiva entre el 

discurso ilimitado del Capital y el desfundamento propio de lo político. Este armazón crítico agota su 

verosimilitud en la medida en que ahora ya no es posible articular una praxis, sino un principio ideal (archē) con 

fines "subjetivos". Pero sabemos que todo principialismo tiene como finalidad encubrir el abismo entre 

pensamiento y acción. En realidad, todo marco es fundamentalmente una práctica de la contención, del límite, 

y de la legislación contra la latencia fantasmal de lo trágico. Contra este fondo, lo que entendemos por 

"lacanismo" o el nombre propio de Lacan no es meramente una teoría o una forma de enmarque o un 

dispositivo de la razón suficiente; por el contrario, es la suspensión de la paideia ilustrada para tematizar el 

sinthome como apertura de la singularización depuesta hacia su finitud. La emancipación solo puede prepararse 

desde este resto que busca des-marcarse de la técnica. Pero no vayamos tan deprisa. 

Decíamos anteriormente que no hay nada más común hoy que la demanda política, ya siempre impostada y 

entregada al subjetivismo como razón última de la dominación. La demanda política reaparece como forma 

desnuda en el crepúsculo de la Historia y se efectúa como ejercicio de subjetivización siempre sometida al 

comando de un amo fundador. El presupuesto es que no hay tiempo para el pensamiento, y por lo tanto, la 

fuerza de integración se vuelve la unidad mínima de lo político desde principios como la sumisión, la unidad o 

el consenso. Es aquí donde la comunalización de la política roza la politización del nihilismo. Puesto que ahí 

donde la política se limita a los confines de la comunidad, es también el lugar donde ya es una política muerta, 

relegando sus funciones a la excepción como forma de abandono. Este fuera de marco supone desde un inicio 

a lo ilimitado que fantasmatiza también a la formalización hegemónica en su legislación entre la apropiación y 

la expropiación de diferencias equivalentes. Pero, ¿es posible pensar un común más allá de una forma 

equivalencial que reduce la política a un orden siempre tendencialmente neutralizado por lo ilimitado? 

Nada menos es lo que está en juego en el importante ensayo Soledad: Común: Políticas en Lacan (2012) de Jorge 

Alemán. La disyunción entre soledad y común, ya no puede constituirse como cierre comunitario ni tampoco 

como diferenciación equivalente de identidades diversas y medibles. Alemán elabora y propone otra figura de 

lo común por fuera de la copertenencia entre política y nihilismo, que dispensa al existente en su relación con 

su síntoma, que es la finitud dada en la lengua y que es el espacio de la pulsión de muerte. Para Alemán, lo 

"común" no es una mera distribución de los bienes – como alguna vez Lacan llamó al liberalismo en su fase de 

administración tardía y plegada hacia un segregacionismo de nuevo tipo [5] – sino la fisura abismal entre el 

sentido y a la representación del sujeto. 

Así lo define Alemán: "La soledad del sujeto que aquí intentamos discernir de las que podríamos llamar las 

"soledades sociológicas"...es una Soledad perforada, nunca plena, que solo encuentra su borde topológico, en 

el Común que existe en el campo del Otro. No hay Soledad ni Común que no estén agujerados por el vacio de 

la "brecha ontológica", irrepresentable, fuera de sentido, que Lacan denomina la "existencia" [6]. La zona de 

indeterminación ontológica devasta la articulación vulgarmente acotada entre psicoanálisis y política, cuya 

proporción mecanicista y jerárquica entre ambos términos, ya sea en el orden transcendental o inmanente, es 

la operación suprema de la metafísica para surtir las fisuras. En otras palabras, la existencia ya no es una premisa 

para la substancia o el sujeto, sino una cercanía con el no-Todo. 

Tampoco se trata de introducir “un verosímil” como procedimiento formal entre marxismo y psicoanálisis. Como 

una vez sugeriría Alain Badiou sobre marxismo y psicoanálisis: "...recorrer el puente del burro - ¡el horror! - del 

freudo-marxismo. No, pues no se trata de la conciliación de las doctrinas, aunque solo fuese por un segundo. 

Todo se sostiene de lo real, pero lo real es nuestro..." [7]. Ni el marxismo puede ser un suplemento parasítico 

del psicoanálisis, ni el psicoanálisis puede entregarle una teoría de la subjetividad al historicismo marxista, 

puesto que ya no se trata de marcos ni de sujetos, ni de las capacidades télicas de un produccionismo orientado 

a la realización de una acumulación de fuerzas libertadoras. Como lo define Alemán, lo "común" es finalmente 



una realidad que inscribe: "la imposibilidad de la relación que impone que se responda a dicha imposibilidad 

con la invención de un suplemento constituido por el vínculo social" [8]. 

Desde luego, este vacío que constituye el desfundamento del sujeto, nada tiene que ver con un relativismo 

pluralista numérico propio de la administración de las cosas. Este vacío se sustrae hacia un "no-saber" en tanto 

que su diferencia sexuada, hablante, y mortal recoge la singularidad existente. No se trata de pluralizar el 

dominio del Uno, sino más bien insistir en la diferencia sexual que la antecede, ya siempre fisurada, en tanto 

que constitución de un sujeto irreducible al universo kantiano del deber y de la culpa. Por eso para Alemán, 

Lacan está mejor conjugado con Heidegger - a diferencia de Hegel, el otro término recurrente en la ecuación 

que nos retrae la subsunción de la Historia como procedimiento dialéctico de la 'libertad', y por esta misma 

razón, ya siempre de antemano plegado a la lógica de la acumulación [10] - en la medida en que esta conjunción 

de distanciamiento de la onto-teología fisura el discurso del amo. De ahí sólo puede fraguarse una política 

mesiánica que finalmente solicita sujetos marcados por la fides o la kerygma monoteísta. Alemán propone, contra 

todo cierre mesiánico y sacrificial de la política, lo que llama provisoriamente una "poética política" desligada de 

la demanda teológica-política, y en condiciones de preparar otro terreno de singularización: 

"La tarea del pensar, en el sentido de Heidegger, aquella que ya ha franqueado el plano "ontoteológico" de la 

misma filosofía, tiene entre sus propósitos la apertura a un acontecimiento epocal que nos entregue las señas 

de una nueva donación del Ser. A nuestro juicio, si despojamos esta propuesta de sus acentos teológicos, se 

trata de construir una "poética política" hecha con los mimbres de Freud, Marx, Heidegger, y Lacan." [11]. 

Es intrigante lo que Alemán busca situar aquí bajo el quasi-concepto de una "poética política", registrado 

solamente de pasada en Soledad: Común, pero que nos desvía hacia la pregunta por la emancipación. No se 

trata de exaltar la figura del poeta o dichter como reificación del destinatario en sus capacidades geniales de la 

voz como negatividad positiva ante la Técnica. No interesa tampoco volver a las telepatías míticas de la tragicidad 

del poeta, cuya intimidad con la lengua y el ritmo, serían exclusivas de una errancia en el mundo. Y desde luego, 

tampoco se trata de desentrañar la literaturización de un concepto de lo político que, desde una velada exégesis 

tropológica, pueda mostrar la diseminación de la escriture como momento de liberación de las trampas del logos. 

Ante estos falsos comienzos, la propuesta de Alemán deja atrás la tentación de una poetización del sujeto como 

figura de privilegio y pretexto postergado de la emancipación. La poética política en realidad pide una 

renovación de los presupuestos de la emancipación desde la turbulencia del singular en la época definitiva del 

cierre de la historia de la metafísica.  

Unas páginas más tarde Alemán nos da una pista importante cuando nos dice que el problema central de la 

apertura del cierre de la metafísica es dar cuenta del problema de la Voluntad. ¿Quiere esto decir que la poética 

política es una reformulación efectiva de la voluntad política en la tradición que va de Rousseau a Gramsci? Y si 

es así, ¿de qué manera pensar una voluntad más allá de una estructuración onto-teológica del mando y su 

metaforización colectiva? Como lo ha estudiado de manera sistemática y erudita François Loiret, la pregunta 

sobre la voluntad es atendible en la larga historia en torno a la legitimización de lo moderno, en un pasaje que 

va de la fuerza del dios nominalista cristiano y la naturalización de la contingencia hasta desembocar en la 

autoafirmación del sujeto de la razón [12]. Alemán es conciente de estas dificultades en torno a la "voluntad", 

pero es justo aquí donde interviene de manera decisiva la cuestión del "deseo decidido". Escribe Alemán: "un 

deseo nuevo, que invente retroactivamente su causa, por que no tiene por qué tener un fundamento a priori” 

[13]. 

Sin embargo, el deseo decidido es la ficción fundamental producida por el sujeto neurótico. Surge aquí una 

pregunta decisiva, a saber, ¿en qué medida el paso de la soledad: común hacia la voluntad del neurótico no 

termina narrativizando un camino que debe permanecer innominado y retraído al discurso del amo? ¿No es 

toda vuelta a la política cerrada en la hegemonía un momento de encubrimiento o traducción del sinthome como 

expropiación del nosotros, como caída fundamental a la metafísica? Este es el nudo sobre el cual Soledad: Común 

instala su horizonte problemático. Y es aquí desde donde vale la pena avanzar. 

Si la emancipación depende en cada caso de una relación con el no-Todo, en tanto que deseo femenino que 

descentra la supremacía de la lógica de lo excepcional, ¿no es la voluntad un lugar de descontaminación y re-

inserción a la narración del Uno, la devolución de la filosofía como tapón de la fisura política? El no-Todo es 

siempre distancia de lo político y huella de la inconsistencia en el singular. La voluntad da un paso hacia el 

sonambulismo historicista de la revolución, puesto que nos retrae a la “esencia del poder”. Es esto lo que Lacan 

en su conocido “Del discurso psicoanalítico” pronunciado en Milán en 1972 llega a decirnos: “no hay discurso del 



amo más canalla y brutal que ahí donde se hace la revolución...el esclavo es aquel que sabe" [14]. El no-sujeto 

del inconsciente en la medida en que establece una relación con el no-Todo jamás puede constituirse en una 

plenitud hegemónica como condición de servidumbre del súbdito funcional a una operación de dominación sin 

afuera [15]. 

En este sentido, Lacan no es un antídoto para la política, sino la inscripción de una fisura que optimiza el conflicto 

en los desacuerdos de lo social que impide la hegemonía como unificación ficticia. El psicoanálisis introduce una 

sombra en toda hegemonía, una intrusión del tiempo en la inconsistencia entre existencia y política. Llamémosla 

a esta instancia disyuntiva una fisura posthegemónica de emancipación del conflicto como ejercicio democrático 

infinito que se toma en serio la finitud del singular. La posthegemonía nombra el lugar de lo Real no como 

negatividad de legislación de la acción, sino como disyunción entre lo propio y lo común. En su poema "Pan y 

Vino", Hölderlin se acerca a este común inequivalente cuando escribe: "hasta la medianoche, siempre perdura 

una medida / común a todos, mas también a cada uno le está reservado algo propio" [16]. Esa medida que nos 

es propia es la marca de nuestro sinthome como resto inasumible en el discurso del amo. Por lo tanto, lo que 

es común a todos es la reserva de un no-Todo que, en su instanciación con el deseo femenino, desfonda la 

administración de lo contable en el momento de expropiación. La posthegemonía prepara la emancipación en 

cuanto cuidado de un no-saber que constituye la angustia del ser cual sea en lo social. En un momento 

importante de Soledad: Común, Alemán escribe: 

"...las distintas manifestaciones de lo Real, angustia, trauma, pesadilla, repetición, pulsión de muerte, debe ser recibidas, 

en su "no saber" para luego elaborar la construcción correspondiente propia de una "invención de saber y su 

transmisión". El no-saber no es la pasión por la ignorancia, es la distancia irreducible entre la verdad y el saber, 

distancia que debe ser habitada para que surja un invención." [17]. 

La pasión por el no-saber es el resto que la filosofia no puede recoger en su régimen conceptual, puesto que 

constituye un movimiento destructivo contra toda fundación que busque establecer una política como repartos 

en función de la propiedad. Se trata, en cualquier caso, de una política que devuelva “la dignidad al Pueblo como 

invitación de una lógica hegemónica" [18]. El Pueblo ya no debe entenderse aquí como un agregado de 

voluntades subjetivas, sino como la interrupción de una "figura" que jamás logra coincidir con la fantasía 

fundamental del neurótico en cuanto al goce de su subordinación. La emancipación crea un Pueblo no como 

actor o sujeto de la Historia; es la expresión de lo común en la vivencia de una separación originaria. De ahí que, 

si la hegemonía es condición para plantear el problema de la emancipación tras el agotamiento de la Revolución; 

la posthegemonía insiste en la disyunción al interior de la turbulencia que resiste la identificación y los 

procedimientos que buscan tapar el agujero de lo real en lo político.  

La emancipación entendida como disyunción posthegemónica deja atrás las apuestas ultrapolíticas elaboradas 

desde el humanismo de la subjetividad como reserva compensatoria de la Técnica. En la medida que preexiste 

una intermitencia, el singular y lo común, el vacío en el interior de todo contrato social debe atenerse a una 

soledad: común como desvinculación de categorías clásicas del contrato social moderno, tales como el deber y la 

voluntad, la dignidad y la comunión, el fundamento y la identitarizacion. La posthegemonía impulsa un momento 

instituyente de emancipación igualitaria como conflictividad de una politicidad sin cierre.  

En el Seminario XIX... o peor, Lacan nos da una recomendación que deberíamos asumir a la luz de esta discusión: 

"Un feliz sistema político debe permitir que la tontería tenga su sitio. Y por otra parte, las cosas solo marchan 

bien cuando lo que domina es la tontería" [19]. Pero hablar de la dominación de la tontería en política supone 

retirarse de la dominación del sujeto-que-sabe, un sujeto ya caído hacia la forma del Uno y a la compulsiva 

administración del goce del otro. Una política de la tontería es, en resumidas cuentas, la tarea de la 

emancipación que viene. Como la trágica errancia y la intimidad animal en el film Au hasard Balthazar (1966) de 

Robert Bresson, la tontería es lo más serio en el existente en la medida en que cuida la sagrada medida de su 

partición ante el otro. La tontería ya no es reducible a la comunidad ni a la legitimidad como formas de gobernar 

sobre la anomia. El tonto prepara el terreno para la reinvención democrática sobre las ruinas de las categorías 

clásicas de la política, que hoy ya solo pueden ser tomadas como reliquias museológicas o juguetes en el corral 

de discurso universitario.  

Desde la separación instituyente soledad: común, una reinvención posthegemónica dibuja los contornos de una 

política sin arraigo en la comunidad ni en el consenso, puesto que ya ha asumido la pulsión de muerte como la 

verdad de la democracia en el despliegue de su historicidad. Esto también implica, en su reverso, que la 

capacidad de transformación de la democracia hoy se encuentran siempre en exceso a los bordes una 



comunidad constituida plenamente desde la ética o la política. Esto supone, efectivamente, destaponar el 

agujero de la política en lo Real. A saber, apostar por un deseo intransitable y sin futuro en el ahí de la existencia.  

*Gerardo Muñoz es profesor adjunto en Lehigh University, Pensilvania. Su más reciente publicación es el

monográfico Infrapolítica y Democracia. En Twitter: @GerardoMunoz87
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La emancipación que Lacan permite pensar: ocho ideas inspiradas por Jorge 

Alemán 

David Pavón-Cuéllar 

Introducción: marxismo y comunismo 

Lo que aprendemos de Lacan modifica radicalmente las coordenadas con las que nos representamos la 

emancipación en la izquierda. Esta modificación ha sido examinada por Jorge Alemán en varios de sus textos. 

Uno de ellos, el publicado con el título Soledad: común. Políticas en Lacan, me ha hecho pensar en lo que resumiré 

aquí bajo la forma de ocho ideas acerca de la incidencia potencial de Lacan en la forma en que la izquierda 

concibe la emancipación.  

Aunque mis ocho ideas muestren sobre todo conformidad y simpatía con lo magistralmente planteado por 

Alemán, algunas de ellas dejarán ver ciertos desacuerdos puntuales que pueden explicarse por mi particular 

militancia comunista y por mi fidelidad a un marxismo en el que resitúo lo aportado por Lacan. Mi perspectiva, 

por más lacaniana que pueda ser, es todavía, siempre todavía, la misma que Marx abrió y que se ha ido 

explorando en la tortuosa historia del pensamiento marxista. Es una perspectiva que no puede formar parte de 

sucesión alguna, que no puede simplemente ser anterior o quedar atrás, que no puede tampoco rebasarse a 

través de ningún “posmarxismo”, ni siquiera el que sigue reconociéndose de algún modo marxista, es decir, en 

los términos de Laclau y Mouffe, heredero del “desarrollo de ciertas intuiciones y formas discursivas constituidas 

en el marxismo”. 

Al igual que la perspectiva freudiana, la marxista no puede quedar atrás por una razón que Lacan explicó muy 

bien: porque el propio Marx no puede “superarse”, porque su verdad constituye algo “siempre nuevo”, porque 

lo que nos ofrece es una “orientación verdadera” y porque lo más que podemos hacer con semejante 

orientación es “desplazarnos en su interior”. Es en este desplazamiento en el que llego hasta Jorge Alemán, lo 

releo y me dejo inspirar por él para forjar las ideas que enuncio a continuación. Cada una de ellas condensa 

múltiples consideraciones en torno a la emancipación que Lacan permite pensar (ELPP en lo sucesivo). 

1. Ni neoliberalismo ni posmodernidad

La ELPP no es la que se desata en el neoliberalismo y en la posmodernidad. No designa el movimiento 

liberalizador por el que la economía y el intelecto creen emanciparse respectivamente de instituciones y de 

marcos de referencia, de regulaciones estatales-gubernamentales y de reglas teórico-epistémicas, de 

imperativos políticos y de metanarrativas como la freudiana o la marxista. La ELPP no se realiza ni en la 

volatilidad financiera ni en la improvisación argumentativa, ni en una libre circulación de mercancías ni en una 

libre asociación de enfoques, ni en las revoluciones incesantes de la sociedad ni en las del pensamiento. 

La ELPP no es la que se realiza en el discurso capitalista y en su cada vez más libre, ligero y veloz deslizamiento 

circular sin cortes ni obstáculos. No corresponde a eso que también se exterioriza en el auge del cinismo, el 

debilitamiento de la autoridad y el declive de la imago paterna, de la paternidad simbólica y de su ley implacable. 

No forma parte del amplio fenómeno cultural que Jacques-Alain Miller interpreta con la noción lacaniana del 

“Otro que no existe”. Por el contrario, como lo ha señalado Alemán, la ELPP descansa en el reconocimiento de 

que “tiene que existir una estructura muy potente que logre emplazar como nunca se ha hecho antes, con una 

potencia inusitada, a los sujetos y a los vínculos sociales”. 

Al no fundarse en el desconocimiento de la estructura, la ELPP debe lidiar con ella tal como se despliega en la 

existencia del Otro del Capital. Esta existencia, tan implacablemente libre como el deslizamiento de su discurso, 

es la que, al ser vivida por cada sujeto, ha hecho que la propia libertad, según la clásica fórmula de Marcuse, 

opere como “forma de sujeción” e “instrumento de dominación”. Entiéndase bien: sujeción al capitalismo y 

dominación del sistema capitalista. 



Sólo una potencia tan grande y tan efectiva como la del capital puede procurar la experiencia de una 

emancipación como la neoliberal y posmoderna. Lo que aquí se libera no es ni más ni menos que el capitalismo. 

Se trata de lo que Marx llamó repetidamente “libertad del capital”. Sobra decir que esta libertad es diferente de 

la potencialmente alcanzada por la ELPP. Quizás haya que agregar que la ELPP está en condiciones de liberarnos 

de la ilusión de libertad con la que el capitalismo avanza en la posmodernidad y en el neoliberalismo. 

2. Ni homogeneidad ni universalidad

La ELPP no sólo podría ser emancipación de la ilusoria emancipación capitalista, sino también de otros dos 

mecanismos del capitalismo que se efectúan sobre los sujetos y que podemos reconstruir a partir de lo 

elaborado por Alemán. Uno es el proceso aislante por el que el capital confina a los sujetos en su individualidad 

al extraerlos de lo cultural-transindividual que los atraviesa, los constituye uno por uno y les permite 

singularizarse al diferenciarse absolutamente uno del otro. El otro mecanismo del que libera la ELPP es el 

evaluador por el que el mismo capital reduce a los sujetos atomizados a sus precios respectivos, a sus puntajes 

o niveles, a sus valores de cambio en el ámbito de proporcionalidades o equivalencias numéricas del mercado,

ignorando así la singularidad incuantificable por la que se distinguen.

Liberando al sujeto de los dos mecanismos recién mencionados, la ELPP lo protege de su homogeneización, así 

como también de su pretendida universalización, la cual, por una reveladora paradoja, neutraliza lo único 

universalizable que hay en él, que es justamente su propia singularidad. En efecto, lo singular de cada uno, 

aquello en lo que radica la diferencia absoluta y la soledad irreparable de cada sujeto, es lo único evidente que 

tenemos en común, que podemos compartir, que somos con los otros, que nos engarza en una colectividad. Es 

lo universal que, según el axioma de Lenin, “existe sólo en lo singular y a través de lo singular”. Es lo singular 

universal que nos une al diferenciarnos a unos de otros. Es al mismo tiempo lo único de cada caso, aquello de 

lo que trata el psicoanálisis, y lo común con lo que se hace comunidad, aquello por lo que lucha un comunismo 

consecuente.  

Lo sepamos o no, lo que nos anima como comunistas, lo negado por el capitalismo y afirmado en la ELPP, no 

es algo positivo y sustancial como la identidad universal humana del marxismo humanista. Es más bien la 

singularidad irreductible que sólo cada sujeto, cada uno con los otros, puede hace valer contra los mecanismos 

de atomización, cuantificación, homogeneización y universalización en el sistema capitalista. Es lo mismo en lo 

que debe fundarse aquello a lo que aspira la ELPP, a saber, “otra forma de ser con los otros” que sea diferente 

de la impuesta por el capitalismo, el cual, de hecho, ni siquiera posibilita verdaderamente un ser con los otros, 

sino tan sólo un ser en el todo, con todos, pero sin otros. 

3. Ni totalidad ni totalización

La ELPP no es total ni totalizadora. No se refiere a ningún todo que deba liberarse. No pretende ser, como cierta 

revolución comunista, ni algo que nos libere a todos y libere todas nuestras potencialidades ni algo con lo que 

se emancipe la totalidad humana entendida en un sentido genérico. Es, por el contrario, como lo muestra muy 

bien Alemán, un emanciparse de la idea misma de totalidad y de las diversas formas de totalización que exigen 

siempre excluir aquello singular que se hace aparecer como excepción. 

En términos lacanianos, la referencia de la ELPP es no-toda. No es algo que pueda plantearse para-todos. No 

“paratodea”. La ELPP es una emancipación de cada uno en soledad, en función de su propia singularidad, pero 

con los otros, aunque no con todos. Cualquier totalidad es desafiada por la ELPP, la cual, dando voz a lo que 

pretende confinarse a la categoría de la excepción, aparece bajo una forma de provocación vinculada 

tradicionalmente con lo histérico y lo femenino. 

El énfasis de la ELPP en la excepcionalidad no debe hacernos imaginar que se trata de una defensa de los 

privilegios. Como Alemán lo explica, lo reivindicado por la ELPP es también la igualdad, pero no entendida en el 

sentido masculino del para-todos, sino en una lógica femenina de no-todo. Los sujetos son iguales por estar en 

igual posición de exterioridad con respecto a la totalidad, por ser igualmente singulares, y no por ser partes 

iguales del todo ni por ser juzgados iguales en función de la totalidad y según su criterio universal de igualdad. 

Los sujetos son irremediablemente iguales, en otras palabras, por escapar a cualquier perspectiva total y 



totalizadora en la que sea posible determinar su desigualdad. Es también de esta perspectiva de la que nos 

liberamos en la ELPP. 

 

 

4. Ni positividad ni identidad 

Aquello de lo que desembaraza la ELPP no es únicamente la convicción ante cualquier medida generalizable 

para evaluar a unos sujetos como desiguales en comparación con otros. Es también la certidumbre ante 

cualquier tipo de criterio universal con el que pretenda establecerse lo que es positivamente cada sujeto en sí 

mismo. Si la ELPP disipa esta certidumbre, es porque parte de la constatación de que no hay nada positivo que 

sea el sujeto y que pueda redimirse de algún modo.  

Lo emancipado por la ELPP no es ni la subjetividad ni la humanidad ni tampoco ninguna identidad individual o 

colectiva. No es el ser ostentado por cada sujeto, sino su íntima falta-de-ser, la carencia que lo constituye, el 

abismo de su deseo. Dicho sea de paso que esta idea negativa de lo emancipado no está necesariamente en 

ruptura con una tradición revolucionaria marxista que siempre le apostó a la “negación”, la “pérdida”, la 

“renuncia”, la “privación” y la “desrealización” por las que el proletario ya se definía desde los tiempos del joven 

Marx. La diferencia es que tal negatividad pasa de ser algo reparable en el marxismo tradicional a ser algo 

irreparable en la ELPP. La emancipación, por lo tanto, ya no significa ningún tipo de reparación. 

Aquello a lo que se apela en la ELPP es una suerte de miseria existencial que no puede repararse ni curarse ni 

extirparse con la misma emancipación. Es lo que Alemán describe como el “vacío inextirpable” por el que “el 

sujeto está habitado”. Este vacío es lo único en el nombre de lo cual se puede proponer una emancipación en 

la teoría lacaniana. La causa de la ELPP, como Alemán lo señala insistentemente, es el vacío estructural, fatal e 

irreductible, y no los significantes que se precipitan para colmarlo, no las “estrategias fantasmáticas” 

encaminadas a velarlo, no las “identificaciones de masas” promovidas por los tradicionales movimientos sociales 

ni mucho menos las “identidades inertes y sedimentadas” que se perpetúan en las instituciones. 

Los densos ideales identitarios de la cultura y de la sociedad no pueden ser causas emancipatorias porque atan 

a quien los profesa, imponiendo su voluntad sobre cualquier deseo, usurpando la posición del sujeto al hacerse 

pasar por él, enajenándolo en ellos y oprimiéndolo con todo lo que son. Esto enajenante y opresivo es algo 

ideológico de lo que habría que liberarse, algo que al menos tendría que atravesarse, y no una verdad que deba 

preservarse ni tampoco una causa que pueda liberar. 

Lo verdadero y emancipatorio, lo que se acepta justamente como causa legítima de la ELPP, es otra cosa cuyo 

rastro se delinea una y otra vez en la penetrante argumentación de Alemán. Es un silencio que resuena como 

consigna. Es una ausencia que se torna bandera. Es una “causa ausente” por la que Lacan “desfundamenta” más 

de lo que “fundamenta” la izquierda. Es, una vez más, la falta que tenemos en común y que da sentido al 

comunismo. Es nuestra coincidencia en la “incompletud” masculina y en la “inconsistencia” femenina. Es la 

“fractura ontológica” por la que somos atravesados, nuestra falta de relación sexual por la que nos enlazamos 

unos con otros, la potencia de la imposibilidad en la soledad que nos constituye. Lo emancipatorio es así lo 

mismo que lo emancipado. Es lo que “podemos hacer juntos” con lo que no hay, pero es también lo que no hay, 

lo que no se tiene, lo que se da en el amor y no lo que se cree dar, no lo que no se da, no lo que se posee, no 

las “respuestas fantasmáticas al no hay”, no la “ideología” que sigue siendo “sostén del capitalismo”. 

 

5. Ni exceso ni escasez 

La ELPP no tiene ciertamente nada que ofrecer. Lo que ofrece, de hecho, es la nada: lo que no hay, un vacío, 

una falta y no un suplemento ni una ganancia ni un resarcimiento. Sin embargo, en un mundo tan atiborrado y 

ante subjetividades tan saturadas y saciadas, la falta es lo más liberador que puede procurarse. Es lo que la 

ELPP nos promete. Su compromiso inédito, contrario al de otros proyectos políticos emancipadores, es el de 

preservar la falta y no el de liberarnos de ella. 

De lo que la ELPP emancipa no es de la falta, sino de lo que hay en demasía, de la profusión de ser, de lo que 

se goza. La emancipación es con respecto a lo que Alemán concibe como la más actual cara de la pobreza: la 

del “consumidor excesivo” que “está a solas con el plus-de-gozar”. Los nuevos pobres parecen encontrarse 



efectivamente, como Alemán lo constata, en una situación muy diferente que la de los proletarios a los que 

invocaban Marx y Engels al final del Manifiesto Comunista: los que no tenían todavía “nada que perder más que 

sus cadenas”. 

A diferencia de los viejos pobres que sólo podrían perder sus cadenas, los nuevos tendrían algo más que perder: 

su exceso, el excedente de consumo, el insaciable consumismo dirigido a las irremediablemente insatisfactorias 

“falsificaciones del plus-de-gozar”. ¿Pero acaso esto que ahora puede perderse no es precisamente una maraña 

de ataduras, de nuevas cadenas, tan eficaces como las viejas? Las cadenas continúan siendo, entonces, lo más 

que pueden perder los nuevos pobres. ¿Y acaso perderlas, emanciparse de ellas, no debería seguir siendo, en 

una perspectiva de izquierda, un elemento crucial de la ELPP? No habría, pues, tanta diferencia como se cree 

entre los nuevos pobres de Alemán, aquellos contemplados en la ELPP, y los viejos pobres de Marx y Engels, 

aquellos considerados en la revolución tal como se piensa en el marxismo. 

Quizás no se trate ni siquiera de que “antes” la pobreza fuera “un signo menos, una falta”, y que “actualmente” 

sea “un lugar de exceso y condensación de goce”. No parece haber aquí una sucesión histórica entre los pobres 

de antes y los de ahora. Más bien estamos ante la misma diferencia de clase de siempre: la que siempre ha 

existido entre los pobres pobres y los pobres ricos, es decir, entre la pobreza y la riqueza en una situación de 

pobreza generalizada. Es una diferencia que fue bien conocida por Marx y Engels y que persiste prácticamente 

inmutable hasta nuestros días. Por un lado, aunque se olvide en los estratos y latitudes en donde suele ejercerse 

el psicoanálisis, los pobres pobres, los pobres de escasez y no de exceso, continúan contándose por centenares 

de millones en todo el planeta. Por otro lado, los pobres ricos, los consumidores gozosos y excesivos que Alemán 

presenta como nuevos pobres, existían igualmente desde antes de la decadencia del Imperio Romano, seguían 

existiendo en tiempos de Marx y merecieron agudas observaciones de su yerno Paul Lafargue, quien escribió 

con ironía sobre la opulenta miseria de los ricos, los “dolores de los burgueses” en el “sobreconsumo”, sus 

“existencias de mártires”, las “fatigas de sus excesos” y “la desmoralización en su goce forzado”. La expresión de 

goce forzado, por cierto, dice mucho acerca de unas gozosas cadenas que no pueden soslayarse en la ELPP. 

6. Ni relativismo ni cuantificación

Las cadenas a las que se dirige la ELPP deben ser tanto las del trabajo como las del consumo. Unas y otras, 

después de todo, constituyen dispositivos indisociables de la misma explotación. Una de las intuiciones más 

actuales de Marx es aquella por la que vislumbró que los explotados son tanto los trabajadores, los que 

producen plusvalor, como también de algún modo los consumidores, los que permiten que se realice el 

plusvalor producido por los trabajadores. 

Tanto el trabajo como el consumo componen una explotación capitalista que no puede operar como lo hace, 

con valores de tipo cuantitativo, sin antes depurar a los sujetos, al menos mínimamente, de lo singular 

inexplotable, inevaluable e incuantificable, que hay en cada uno de ellos. Esto se consigue, como bien lo mostró 

Foucault, al disciplinar y regularizar sus vidas, normalizarlas, estandarizarlas, homogeneizarlas y reducirlas a su 

aspecto energético mensurable y lucrativo: a su valor cuantificable como fuerzas de trabajo y de consumo. Los 

consumidores tienen que ser los mismos para consumir los mismos productos fabricados en serie. Los 

trabajadores también deben ser los mismos para fabricar los mismos productos, para ser intercambiables entre 

sí, para encajar en las posiciones que les corresponden en el proceso productivo. Las variaciones admisibles 

tienen un carácter puramente cuantitativo: mayor o menor habilidad o necesidad, mayor o menor capacidad 

productiva o poder adquisitivo. 

La cuantificación resulta indisociable de la capitalización. Todo el proceso capitalista empieza por la vida singular 

e incuantificable que se convierte en fuerza de trabajo estándar y cuantificable: en “más trabajo vivo” que tendrá 

que morir, como lo ha mostrado Marx, al mercantilizarse y venderse en el mercado al precio de “menos trabajo 

muerto”. Resulta bastante significativo, por cierto, que Marx haya empezado su larguísimo camino del Capital 

con la demostración de que solamente lo cuantitativo puede entrar en el cálculo contable de la explotación 

capitalista. Semejante explotación parte de un gesto altamente destructor por el que se deshace de las 

problemáticas diferencias cualitativas entre los sujetos. Es por este gesto inaugural, aunque no sólo por él, que 

la explotación capitalista incumbe a la ELPP y a la práctica psicoanalítica. Las incumbe, como bien lo ha señalado 

Alemán, porque es un “insulto a la diferencia absoluta”. 



Lo absolutamente diferente se torna relativamente desigual en el capitalismo. Es así como llegamos, en los 

términos clásicos de Marx, a “la determinabilidad cuantitativa de la forma relativa del valor”. Una única dimensión 

vertical, con su cuantificación unidimensional del más y menos, termina suplantando cualquier diferencia 

horizontal entre los igualmente diferentes. Es la anulación tanto de la igualdad reclamada por los marxistas 

como de la diferencia reivindicada por los freudianos. Los diferentes sujetos igualmente singulares, iguales por 

incomparables, terminan convertidos en valores numéricos desiguales intercambiables por dinero y 

comparables por sus precios respectivos. Tal conversión describe claramente un proceso inverso al que se 

realiza en la ELPP. 

Si la ELPP debe interesarse en la explotación de los trabajadores y los consumidores, no es por un cuestionable 

afán de justicia distributiva por el que se querría dar lo que le corresponde a cada uno, sino por lo mismo por 

lo que tal afán puede cuestionarse en el psicoanálisis lacaniano: porque no podemos permitir que un cálculo 

de valor ignore la absoluta diferencia de cada sujeto, ya sea en la distribución pretendidamente justa o en la 

deliberadamente injusta que opera en la explotación. Esto ha sido muy bien comprendido por Alemán en sus 

lúcidas reflexiones acerca de la explotación capitalista. Lo que aquí parece perderse de vista es que el explotado 

no deja de ser un sujeto singular por ser explotado y por ver así excluida su propia singularidad. Por el contrario, 

tal exclusión, de la que tanto se ocupa Marx, es la condición misma de la ex-sistencia del sujeto, lo que Lacan 

demuestra, por cierto, al asociar el sujeto del psicoanálisis con el que Marx descubre en lo descartado por el 

capitalismo. De ahí que podamos afirmar, en tensión con el juicio de Alemán, que el advenimiento de tal sujeto 

de la ELPP sucede ya bajo la forma del excluido y explotado. Es bajo tal forma que aparece ya en Marx y desde 

luego también en Freud, así como una y otra vez en la historia del psicoanálisis y del marxismo, que son lo que 

son también por la manera en que centran lo que piensan en el sujeto al que nos referimos. Para que este 

sujeto sea “piedra angular” del pensamiento, no creemos, pues, que sea necesario esperar al posmarxismo. 

 

7. Ni progresismo ni gatopardismo 

La ELPP no es necesariamente posmarxista. No hay necesidad alguna de que su marxismo quede atrás. No 

requiere liberarse de lo que también es al renovarse a sus expensas, al sacudírselo y dejarlo en el pasado, al 

darse así la espalda y abandonarse a sí misma detrás de sí para venir después de un antes que sería marxista.  

Por lo demás, la ELPP no debería obstinarse en superar nada, ni mucho menos algo insuperable como el 

marxismo, porque no procede según una lógica de sucesión y superación, de progresión y progresismo. Esta 

lógica fue comprensiblemente rechazada por Lacan. Se comprende también que el rechazo haya sido reiterado 

por Alemán. Sin embargo, si rechazamos el progresismo, entonces ya no tendríamos que adoptarlo al pretender 

superarlo, al progresar con respecto a él, como si nos fuera posible confinarlo al pasado, como si lo progresista 

pudiera quedar atrás. La prueba de que no puede quedar atrás es precisamente que se pretende haberlo 

dejado atrás.  

No hay manera de superar el progresismo al rechazar el progresismo. Al rechazarlo, además, tampoco es 

posible superar la utopía y la revolución. Imposible dejar atrás eso utópico y revolucionario que sigue siempre 

adelante, despuntando en el porvenir, en la hondura de la esperanza, en el horizonte que se abre ante nosotros. 

Estamos aquí ante una dimensión fantasmática, desde luego, pero ineliminable de la experiencia. Por más que 

la atravesemos, volveremos a estar de este lado, más acá y no más allá. No dejaremos de ser esto que se 

relaciona con eso, por más que lo perdamos, una y otra vez, confirmando cada vez que no podemos perdernos. 

El duelo es inacabable, no porque sea melancólico, sino porque es lo que es y la melancolía está ahí para 

demostrarlo. Nuestro comunismo, al ser nuestro, demuestra que no ha quedado atrás. Las dimensiones utópica 

y revolucionaria, mientras duran, evidencian que no están en el pasado, sino en la distensión agustiniana del 

presente: fiel presente del pasado en el que perseveramos, esperanzado presente del futuro al que apuntamos. 

En el caso de la revolución, en lugar de insistir en dejarla atrás, habría que seguir el consejo de Lacan y emplear 

el psicoanálisis para ver cómo “abrir” el “círculo” revolucionario y así impedir que sea un retorno al punto de 

partida. Esta apertura de la revolución, este final del gatopardismo, es justamente uno de los posibles efectos 

de la ELPP. Es aquello lacaniano que nos permite pensar de otro modo en la revolución. Es aquello para lo que 

necesitamos de Lacan en el marxismo: para encontrar al fin la manera de alcanzar una revolución permanente 

y abierta, en espiral, en lugar de la eterna sustitución de unos amos por otros en la que se cambia todo para 

que todo siga igual. 



 

8. Ni realismo ni proscripción 

¿Puede haber una revolución que no reconstituya la tiranía? Queremos pensarlo. Además, necesitamos 

pensarlo. Y, de cualquier modo, tenemos derecho de pensarlo. ¿Por qué no habríamos de tener ese derecho 

de pensamiento? ¿Por qué no lo ejerceríamos con libertad? Es también por esta libertad por la que existe la 

ELPP.  

Imposible concebir la ELPP en ausencia de una libertad de pensamiento. Y esta libertad exige un lugar lógico 

vacío como aquel en el que se piensa una revolución como la comunista: un lugar sin precedentes en la historia, 

un lugar fuera de la realidad existente y sin indicios en ella, un “lugar de ningún lado”, como evocadoramente lo 

describe Lacan al definir la dimensión utópica. Es preciso conceder, pues, lo que el mismo Lacan afirmó de 

manera categórica: “no es más que en el campo de la utopía que puede ejercerse una libertad de pensamiento”. 

Estamos al tanto de que una libertad como la de pensamiento no es necesariamente deseable en la óptica 

lacaniana, en la que se asocia con lo imaginario y en la que puede “barrar el acceso al saber” e impedir “trabajar 

con seriedad”. ¿Qué más podría esperarse de algo que sólo puede ejercerse en la dimensión de la utopía? Sin 

embargo, por más utópica y poco seria que sea, nuestra libertad de pensamiento nos resulta indispensable por 

ser lo único por lo que puede “considerarse una reforma posible de la norma”. 

Imposible idear una transformación del espacio normativo, del espacio estructurado y reglamentado por el 

orden establecido, sin un ejercicio efectivo de nuestra libertad de pensamiento. Y, para estar seguros de pensar 

libremente, necesitamos desplegar nuestro pensamiento en la dimensión utópica. La persistencia de esta 

imprescindible dimensión, de este campo de la política en el que somos comunistas y revolucionarios, no es lo 

que debería suscitar ahora inquietudes entre los psicoanalistas. Lo que debería inquietarlos es la proscripción 

de la utopía en sociedades, asociaciones y escuelas psicoanalíticas en las que la justa exigencia de seriedad, 

cerrando la dimensión utópica en la que se piensa libremente, impide cualquier forma de libre pensamiento y 

así también cualquier visión de cambio social. 

¡Si al menos tuviéramos la certeza de que la exigencia de seriedad fuera efectivamente lo que pretende ser! Lo 

cierto es que tal exigencia no es a veces más que la justificación legitimadora y encubridora de un ejercicio 

invisible de poder y de un inconfesable imperativo de consenso, así como la excusa para entregarse a un 

cómodo realismo irremediablemente reaccionario, anti-utópico y contrarrevolucionario, como el que se observa 

en el actual “conservadurismo laico lacaniano” denunciado por Alemán. Es el realismo que subyace lo mismo, a 

la prescripción del voto por el candidato del sistema, el ya elegido por el capital, que a las vehementes condenas 

contra cualquier intento populista de transformación de la sociedad latinoamericana. Tenemos aquí una 

perspectiva realista que ya conocemos bastante bien, pues ha tomado las más diversas formas adaptativas en 

el último siglo: desde la nazificación del psicoanálisis hasta su disolución en el american way of life o su 

colaboración y complicidad con las dictaduras sudamericanas. 

 

A manera de conclusión: el riesgo del realismo 

El realismo es peligroso. Puede llevarnos demasiado lejos. Como Lacan lo advirtió alguna vez al referirse a la 

derecha intelectual, cuando sus exponentes “no retroceden ante las consecuencias de lo que se denomina el 

realismo”, deben terminar “confesando” lo “canallas” que son en realidad.  

Hay un riesgo latente de que veamos reaparecer la canallería psicoanalítica designada por nombres como los 

de Amílcar Lobo, Felix Julius Boehm o Carl Müller-Braunschweig. Este riesgo debería poder ser conjurado por la 

ELPP, no mutilando al psicoanálisis de una derecha tan respetable como la izquierda, pero sí liberándolo de las 

últimas consecuencias de un realismo conservador que puede llevar a prohibir cualquier utopía, cualquier 

ocasión de pensamiento, con el pretexto de su falta de seriedad o de su obstrucción del saber. El problema es 

que semejante prohibición, en un siniestro círculo vicioso, prohíbe también aquello mismo que podría 

conjurarla, esto es, lo que Lacan permite pensar, lo que puede aportar a la política y a la sociedad, como es el 

caso de la misma ELPP. 

La prohibición de pensamiento, que no corresponde ahora sino a la imposición del pensamiento único del 

capitalismo neoliberal, es la que impediría que las ocho ideas que acabo de formular fueran expuestas en 

ámbitos como aquellos en los que reina el actual realismo lacaniano. Conviene reiterar que tales ámbitos no 



carecen de seriedad y que es por eso mismo que logran exitosamente su objetivo de concentración de poder y 

de transmisión de saber, pero siempre a costa de algo tan poco serio como es nuestra libertad de pensamiento 

ejercida en el campo de la utopía. Esto hace que los ámbitos escolásticos y asociativos psicoanalíticos tiendan a 

volverse refractarios a las ideas, a las ideas en el sentido fuerte badiouano del término, las cuales, aunque tengan 

ciertamente un componente “imaginario” o “ideológico”, no dejan de ser aquello por lo que “empieza lo que 

merece llamarse la verdadera política”, la que se opone al realismo, la que impugna la realidad insoportable del 

“mundo tal como es”.  

Contra la política realista que se basa en el mundo tal como es, la verdadera política se funda en el mundo tal 

como pensamos que debe ser. Nos hace así empuñar una verdad para liberarnos de la realidad. Esta liberación 

por la causa de una idea también forma parte de la ELPP. Ciertamente nos deslizamos aquí hacia un idealismo 

filosófico en el que no tendríamos que “disolver el discurso analítico”. El psicoanálisis no debería convertirse en 

filosofía para posibilitar la ELPP. Sin embargo, aunque sea tan sólo para poder pensarse, tal emancipación exige, 

como lo hemos visto, la dimensión utópica del pensamiento, de las ideas, que es aquella en la que se define la 

izquierda y en la que se concibe una política tan verdadera, tan irrealista, como la comunista y revolucionaria. Y 

esta dimensión de las ideas, como sabemos, es también aquella en la que suele situarse, con razón o sin ella, lo 

distintivo de la filosofía. 

La trinchera filosófica podría ser tan indispensable como la psicoanalítica para la ELPP. Tal vez ninguna de las 

dos trincheras deba ser considerada mejor o más efectiva que la otra. Quizás ninguna sea “más pertinente” para 

“encontrar un modo de ir más allá, de buscar un nuevo límite, en un proceso de emancipación” como el que 

Lacan permite pensar. Tal posibilidad es la que justifica el texto que aquí termina, el cual, si cree tener una razón 

de ser, es porque presupone que el discurso del psicoanálisis, para ser el que es, no puede bastarse a sí mismo. 



Breve cartografía para una izquierda lacaniana 

Gloria Perelló y Paula Biglieri 

El trabajo de Jorge Alemán se inscribe en una larga tradición de pensamiento que ha tratado de poner en 

relación dos corrientes intelectuales que a priori diríamos que nada tiene que ver entre sí: el psicoanálisis y la 

política. Dicha tradición fue inaugurada por el propio Sigmund Freud en relación con Karl Marx. Es más, 

podríamos decir que los propios Marx y Freud han sido en buena medida responsables de la difuminación de 

los límites entre aspectos individuales de la vida de los sujetos y el contexto socio-histórico y político en el que 

se inscriben, habilitando en consecuencia la relación. 

En el “Prólogo” a la Contribución a la crítica de la economía política, Marx señala que “no es la conciencia de los 

hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia”. En 

clara oposición con la filosofía especulativa de Hegel, sostiene que son las condiciones reales de existencias las 

que determinan la conciencia de los hombres, y no a la inversa. “Así como no se juzga a un individuo por la idea 

que él tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar tal época de trastorno por la conciencia de sí misma; es 

preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material”. El materialismo 

dialéctico se opone a un idealismo hegeliano para el cual el ser se deriva de la idea. Sin embargo, podríamos 

sostener cierta circularidad operando en el argumento de Marx, ya que la única manera de sostener que es la 

materialidad lo que determina la conciencia, es a través de una forma de conciencia, de cierta teoría del 

conocimiento que permite plasmar dicha tesis. 

Encontramos en Freud una interrelación, pero más compleja entre estos dos órdenes, en un texto en el que 

discute que el psicoanálisis pueda comportar una cosmovisión, es decir: “una construcción intelectual que 

soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema”. En 

la siguiente cita reconoce los aciertos del marxismo: 

La fuerza del marxismo no reside evidentemente en su concepción de la historia ni en la previsión del futuro 

basada en aquella, sino en su penetrante demostración del influjo necesario que las relaciones económicas 

entre los hombres ejercen sobre sus posturas intelectuales, éticas y artísticas. Así se descubrieron una serie de 

nexos y de relaciones de dependencia que hasta entonces se habían ignorado casi por completo. 

Sin embargo, continúa con una crítica a su determinismo unidimensional y unidireccional: 

Pero no se puede admitir que los motivos económicos sean los únicos que presiden la conducta de los hombres 

dentro de la sociedad. Ya el hecho indubitable de que diversas personas, razas, pueblos, se comporten de 

manera diferente bajo idénticas condiciones económicas, excluye el imperio exclusivo de los factores 

económicos. No se entiende cómo se podrían omitir factores psicológicos toda vez que se trata de las 

reacciones de seres humanos vivientes, pues no sólo estos han participado en el establecimiento de tales 

relaciones económicas, sino que, aun bajo su imperio, los seres no podrían hacer otra cosa que poner en juego 

sus originales mociones pulsionales: su pulsión de autoconservación, su placer de agredir, su necesidad de 

amor, su esfuerzo hacia la ganancia de placer y la evitación del displacer.  

A partir de esta crítica freudiana al texto de Marx, podemos inferir que cualquier intento de pensar políticas 

emancipatorias están condenadas al fracaso si no tienen en cuenta las dimensiones subjetivas inconscientes 

que se ponen en juego en toda construcción social, de igual manera que los psicoanalistas se equivocan al 

pensar su clínica como una praxis de lo “individual” sin tener en cuenta una crítica de lo social. 

Es evidente que la relación entre el psicoanálisis y la política al haber nacido fundamentalmente del debate entre 

el psicoanálisis y el marxismo, estuvo desde el vamos atravesada por la reflexión en torno a la emancipación. 

Las grandes líneas de trabajo que lo largo de la historia anudaron psicoanálisis y política lo han hecho desde un 

pensamiento de izquierdas. Baste con repasar algunos de los hitos del derrotero de esta relación en la que 



encontramos corrientes de pensamiento tales como la izquierda freudiana, en dos vertientes: la izquierda 

freudiana tradicional compuesta por una serie de psicoanalistas de orientación marxista del ámbito cultural y 

político, ruso y austro-alemán – que Suárez fecha entre 1926 y 1933 y entre los que podemos mencionar a 

Wilhelm Reich, Otto Fenichel, Siegfried Bernfeld y Ernst Simmel –. La segunda, conformada principalmente por 

filósofos adherentes a la Escuela de Fráncfort (entre los que podemos mencionar a Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Eric Fromm y Theodor Adorno). Posteriormente encontró expresión en la voz potente de Louis 

Althusser, hasta llegar al posmarxismo encarnado fundamentalmente por Laclau y Mouffe, a partir de mediados 

de la década de los ochenta. El trabajo de Alemán debe ser ubicado en esta última etapa en donde alcanza un 

vuelo excepcional a partir de sus desarrollos sobre la izquierda lacaniana y entabla un diálogo muy fecundo con 

el último Laclau, quien volcado hacia el psicoanálisis lacaniano había publicado La Razón Populista en 2005. 

Sin embargo, Alemán nos advierte que no hay nada en la enseñanza de Lacan que indique la existencia de un 

vínculo necesario entre estos dos significantes (izquierda y lacaniana), ni tampoco hay ningún tipo de resolución 

teórica entre ambos campos de conocimiento que propicie su completud recíproca. Más bien, ponerlos juntos 

implica una decisión política de Alemán para que el psicoanálisis de Jacques Lacan y un pensamiento de la 

política, en sus tensiones y desajustes, habiliten “la posibilidad de generar una serie de problemas cruciales con 

respecto al lugar del psicoanálisis en el siglo XXI y a su vez, un nuevo impulso para la izquierda y su reinvención 

como experiencia subjetiva de la política”. Así, una vez más, continuando el largo gesto de la relación entre 

psicoanálisis y política, Alemán pone en el tapete la emancipación en tiempos neoliberales. Y reactualiza una 

posición: la que defiende que relación la entre psicoanálisis y política siempre ha de ser deudora de un 

pensamiento de izquierdas. 

¿Qué significa, entonces, ser de izquierda en el siglo XXI? Alemán nos da una respuesta: “Ser de izquierda implica 

insistir en el carácter contingente de la realidad histórica del capitalismo”. Por lo tanto, si se trata de una realidad 

contingente, el orden de las cosas es de una manera pero podría haber sido de otra. En otras palabras, el statu 

quo puede ser modificado. La indagatoria de Alemán es amplia. Sin embargo, aquí nos centraremos en el 

diagnóstico que hace del capitalismo contemporáneo y las dos figuras de la emancipación que explora en la 

medida en que, como un pensador de izquierda, tiene en el horizonte la modificación del statu quo en un sentido 

emancipatorio. Nos referimos al capitalismo en su modalidad neoliberal y a las figuras emancipatorias del Santo 

y del pueblo. 

Alemán afirma que los tiempos que corren – el capitalismo en su versión neoliberal – deben ser leídos a través 

de la noción de discurso capitalista de Lacan. El discurso capitalista refiere a una circularidad sin un afuera para 

pensar allí la posibilidad de un corte. Pero nos advierte que el discurso capitalista funciona como un 

“contradiscurso” en el que su propio movimiento circular que supone un incesante “volver a lo mismo” pretende 

cubrir plenamente el universo simbólico. El discurso capitalista conecta por contigüidad todos los lugares y, en 

consecuencia, obtura cualquier interrupción y, con ello, la experiencia del inconsciente no encuentra el lugar 

para resolverse como tal por lo que se vuelve imposible. Se trata justamente de un “contradiscurso” porque se 

opone a aquello que – desde la intervención posestructuralista – sabemos: ningún discurso puede conformarse 

como una totalidad coherentemente unificada en donde se logra asignar sin dislocaciones o fisuras lugares y 

jerarquías y determinar lo que importa de lo que no, lo que es visible de lo que no y lo que existe de lo que no. 

O, para plantearlo en términos psicoanalíticos, es contrario al supuesto que: ningún discurso puede pensarse 

como una totalidad cerrada que elimina la fractura constitutiva del sujeto y de la realidad, y tampoco ningún 

discurso establece una relación de continuidad entre sus términos. En todos los discursos hay una construcción 

como respuesta a la imposibilidad y un resto heterogéneo, denominado por Lacan objeto a, que muestra que 

la realidad no puede ser totalmente simbolizada por vía del significante. 

Alemán extrae una consecuencia: en este “contradiscurso” que obtura cualquier posibilidad de fuga, yace el 

único malestar de la civilización porque “el verdadero problema que ofrece el discurso capitalista es que no 

tiene un exterior porque, finalmente el neoliberalismo lleva en su estructura misma la producción de la 

subjetividad”. Y también lanza un desafío urgente: pensar la posibilidad de una salida a aquello que se nos 

presenta como sin salida, aquí aparecen entonces las figuras del Santo y del pueblo (del populismo). 

Tomada de Lacan la figura del Santo es presentada como metáfora de una posible militancia. Éste vendría a 

interrumpir el discurso capitalista, pero no a la manera de un asceta que busca la perfección espiritual a partir 

de practicar la humildad, la sencillez y la austeridad (el éxodo del mundo material de San Francisco de Asís) sino 

como resto o desecho que el discurso capitalista no puede reconvertir en un elemento más en su incesante 



circularidad. El Santo no puede ser “tratado” por el discurso capitalista e implica, en ese sentido, algo del orden 

de la abyección y es justamente ese rasgo abyecto para el neoliberalismo lo que lo torna un elemento 

inasimilable y puede entonces devenir en causa de deseo. En otras palabras, hace vívido el vínculo hacia aquel 

lugar al cual no pertenecemos, al no poder ser “tramitado” por los emplazamientos subjetivos del neoliberalismo 

abre el espacio para la experiencia de la brecha, es decir, la emergencia del sujeto. Por esto el Santo está 

liberado de los valores de goce de su tiempo, que en nuestra época neoliberal inclusive 

ha transformado lo que clásicamente llamamos pobreza. Ya no se trataría a la manera marxiana de la no 

satisfacción de las necesidades materiales, sino más bien de que el plus de gozar se ha filtrado en todas las 

actividades y, por ello, lo vemos operando en las chabolas, en las villas miseria, en los poblados o en las favelas 

es el par falta/exceso, sin posibilidad de ser experimentado en lo simbólico. Así, también en el tráfico de armas, 

en el mercado de drogas sintéticas o en las marcas falsificadas, el goce tapona u obtura la división del sujeto, 

volviéndolo “un individuo”, que incluso en medio de la miseria más atroz, se convierte en un emprendedor de 

sí, en un empresario de su vida o en un deudor atrapado en una red sin salida. 

La gran pregunta que Alemán se tiene que plantear es por la cuestión colectiva porque está atento al propio 

señalamiento de Lacan de que nunca es posible un escape del discurso capitalista si se trata de la intervención 

de un Santo o de unos pocos Santos. Lacan decía: “Cuantos más santos seamos, más nos reiremos: es mi 

principio; es incluso la salida del discurso capitalista –lo cual, si solo es para algunos, no constituirá ningún 

progreso–”. En este sentido, si el Santo pareciera estar ligado a una figura de la desconexión, en todo caso, no 

sólo sería aquel que se sustrae de toda fijación o emplazamiento subjetivo impuesto por el capitalismo en su 

modo neoliberal, sino sería aquel que además se retira de toda identificación a insignias, consignas, liderazgos, 

etc. y, en ese caso, se sustraería también de la lucha política en la medida en que escapa a la posibilidad de la 

formación de alguna modalidad de lo colectivo. Así, el Santo resultaría ser más una figura moral que política, 

más cercana a la de Bartleby que a formar parte de un pueblo. El desafío que Alemán se ve forzado a proponer 

es el de pensar una “asociación de esas figuras enigmáticas llamadas Santos” – en la medida en que también 

adhiere al proyecto hegemónico de construir un pueblo –. Si sólo consideramos la singularidad del Santo, más 

allá de su extraordinaria vida, una vez muerto nada cambió ya que no provoca una modificación en el contexto 

discursivo. Por eso Alemán pregunta: “¿cúal sería la asociación colectiva de esas enigmáticas figura llamadas 

Santo” que “interrumpiría la promoción del consumidor consumido en el movimiento circular del Discurso 

Capitalista?”. Alemán no nos da una respuesta al respecto. Pero deja en todo caso planteado el problema. 

La segunda de las figuras, la del pueblo, debe ser tomada a partir del diálogo que Alemán entabla con Laclau en 

el debate sobre el populismo. Podríamos decir que Alemán pone a Laclau en contra de Laclau para defender 

las experiencias populistas. Junto con Laclau afirma que las articulaciones hegemónicas (populistas) son aquellas 

formas de la política que se oponen al discurso capitalista y abren la posibilidad a las experiencias 

emancipatorias. En contra de Laclau afirma que el neoliberalismo no es una construcción hegemónica.  

Respecto de este segundo aspecto, ya hemos visto cómo Alemán propone pensar al capitalismo en su mutación 

neoliberal a través del discurso capitalista de Lacan. En efecto, si el discurso capitalista tiene pretensión de 

totalidad en la media en que actúa con “la potencia de representar el todo y reduce así todas y cada una de las 

singularidades y las diferencias a la totalidad del circuito circular de la mercancía”, claramente no sería una la 

hegemonía la cual, por el contrario – siguiendo la conceptualización de Laclau –, implica una articulación de 

elementos que nunca anulan las diferencias entre sí y soporta la brecha. En este aspecto Alemán se contrapone 

con Laclau, ya que para este último pensador todo orden necesariamente tiene una estructura hegemónica, 

con lo cual la versión neoliberal del capitalismo también tendría esa estructura. Recordemos que Laclau le 

otorgó a la hegemonía una dimensión fundamental en la medida en que la igualó con lo político mismo. Si “lo 

político” consistía en la puesta en forma de la realidad (orden, objetividad, etc.) en cuanto tal, ésta tenía forma 

hegemónica. Más aún, toda universalidad siempre es hegemónica. De este punto podríamos desprender dos 

interpretaciones. Una primera interpretación es que si aceptamos la afirmación de que el capitalismo en su 

mutación neoliberal tiene la forma del discurso capitalista, estamos desestabilizando todo el andamiaje teórico 

de Laclau (más allá de que Alemán nunca haya tenido por suyo tal objetivo). Porque el neoliberalismo no se 

ajustaría a la forma ontológica pensada por Laclau sobre la cual desarrolla toda su teoría. Una segunda 

interpretación es que si pensamos que la hegemonía (lo político) para Laclau siempre se estructura alrededor 

de un núcleo traumático no simbolizable, esto es, el antagonismo, nos estamos desplazando hacia “una la 

ontología de lo real”. En efecto, si pensamos a la hegemonía o lo político como un efecto del antagonismo, 

desplazamos el enfoque hacia ese núcleo traumático no dialectizable, que pone a trabajar a las dimensiones 



socio-simbólicas; con lo cual el discurso capitalista y la hegemonía serían dos respuestas totalmente distintas 

frente a lo real, por cierto, con consecuencias bien diferentes.  

Así, hay otro aspecto más que Alemán destaca para señala la gravedad de la mutación neoliberal del capitalismo 

sobre el sujeto. El neoliberalismo tiene la peculiaridad, nos advierte, de haberse erigido como el primer régimen 

histórico que alberga la pretensión de unificar las dos dimensiones del orden simbólico del lenguaje: por un 

lado, la dependencia del ser hablante de la dimensión estructural de la constitución de la subjetividad (el ser 

hablante es capturado por el lenguaje – aún antes de haber nacido y continúa capturado después de muerto – 

para volverlo un sujeto) y, por otro lado, la dominación socio-históricamente construida (relacionada con la 

correlación de fuerzas de una contexto dado). Aunque ambas dimensiones aparezcan mezcladas o 

mutuamente contaminándose, responden a lógicas diversas. La primera es una dependencia imposible de ser 

eliminada. La segunda, es una dependencia socio-histórica y políticamente construida capaz de 

trasformaciones. En este sentido, la especificidad del neoliberalismo estaría marcada por el intento de “por 

todos los medios alcanzar la primera dependencia simbólica, afectar tanto los cuerpos como la captura por la 

palabra del ser vivo en su dependencia estructural”. Las consecuencias serían desbastadoras ya que la 

dependencia estructural, que es la identificación simbólica que le permite al sujeto ser parte de la cadena tras-

generacional, quedaría destruida. En otras palabras, si la dependencia estructural es la condición de posibilidad 

de herencias y legados históricos comunes, el régimen neoliberal intenta construir un “hombre nuevo” sólo 

orientado por su propio presente sin ninguna “causa” o legado simbólico, siempre precario y fluido como las 

propias mercancías. 

Entonces, si el discurso capitalista apunta a la totalización y bloquea cada intento de interrupción y la experiencia 

misma del inconsciente se vuelve imposible, aquí en este punto es en donde Alemán acuerda con Laclau. Porque 

si el discurso capitalista propone un circuito ilimitado en el cual nada es imposible, la hegemonía – por el 

contrario – le pone un límite imponiendo efectos de frontera a través de la articulación de elementos que nunca 

anula las diferencias entre sí y asumen la “imposibilidad de la sociedad”. Más aún, la hegemonía rechaza todo 

intento de totalización porque es un tipo de formación que soporta la diferencia, y permite entonces la 

emergencia del sujeto y la conformación de subjetividades que escapan al emplazamiento neoliberal. Esta es la 

razón por la cual, según Alemán, el neoliberalismo odia las articulaciones hegemónicas, muy en especial aquellas 

que encarnan un populismo que le pone un nombre al sujeto: el pueblo. Comenta: “El pueblo comienza cuando 

“la gente” se revela como pura construcción biopolítica. En esto, el pueblo es tan raro y singular como el propio 

sujeto en su devenir mortal, sexuado y hablante. El pueblo es una equivalencia inestable, constituido por 

diferencias que nunca se unifican ni representan un todo”. 

Por eso para Alemán la emancipación sólo puede venir de la mano de una experiencia hegemónica populista. 

En este sentido, el populismo: “no es una renuncia a la radicalidad de la transformación revolucionaria, es aún 

más radical porque de un modo materialista admite impasses y las imposibilidades que se presentan cuando la 

parte excluida y no representada por el sistema intenta construirse como una hegemonía alternativa al poder 

dominante” El populismo - afirma decididamente Alemán – puede ser sólo de izquierdas y se pone entonces 

otra vez en frente de Laclau, para quién el contenido ideológico de una articulación hegemónica populista puede 

ser tanto de izquierdas como de derechas dependiendo la correlación de fuerzas del contexto en donde dicha 

articulación se arma. El populismo puede ser sólo de izquierda, nos dice Alemán, en la medida en que es siempre 

contingente, construido alrededor del vacío del sujeto y a partir de una cadena instable de demandas no 

satisfechas a partir de un point de capiton, que organiza un pueblo para enfrentar la lucha antagonista. Por eso 

es que no debemos entregarle la palabra populismo a la derecha para denominar a las experiencias fascistas. 

La derecha no se merece semejante regalo. 

Para concluir, poner en relación los significantes psicoanálisis y política lleva inscripto en su mero nudo la lucha 

por la emancipación. Se trata, por lo tanto, de un gesto disruptivo que ha generado resistencias tanto en el 

campo de la política como en el del psicoanálisis. Si lo vemos desde el canon de la Ciencia Política esta relación 

no está contemplada. El discurso dominante de la Ciencia Política aún se sigue preguntando qué tiene que ver 

el psicoanálisis con la política. Y muchas veces quienes desde este campo del conocimiento optan por explorar 

la relación son acusados de “abandonar el ámbito de la ciencia política” o simplemente de “no hacer ciencia”, 

sino de moverse en un terreno cuasi-esotérico. Además, con el aditamento de la molestia que el término 

emancipación genera en un terreno que está dominado por un discurso excesivamente preocupado por ceñir 

a la política a diseños institucionales, lo que los ha llevado a prácticamente borrar la palabra emancipación del 

léxico político. No vaya a ser que las instituciones liberal-democráticas se vean conmovidas o desbordadas por 



excesos que no encuentran, desde estas perspectivas, una adecuada explicación. Baste como ejemplo, el hecho 

de que el término emancipación no esté incluido en ninguna de las ediciones del tradicional Diccionario de 

Política de Bobbio y Mateucci, ni en sus actualizaciones, lo cual significaría que para este campo de conocimiento 

no está incluido como uno de “los principales conceptos que forman parte del universo del discurso político”.  

Mientras que desde el campo psicoanalítico el malestar no es menor y viene de larga data. Por ejemplo, ya lo 

padecieron quienes en la izquierda freudiana se vieron presionados para optar por un campo u otro del 

conocimiento. Hoy tenemos versiones renovadas de ese malestar. Una repetición que, en cuanto tal sabemos 

que siempre es diferente por contexto, protagonistas y formas. Quizás la última repetición podamos encontrarla 

en la experiencia Movida Zadig, que busca desde una ortodoxia trabajar la relación entre el psicoanálisis y la 

política desde un “grado cero de la política” y sancionar, en consecuencia, a aquel/lla analista que habría perdido 

toda prescindencia al sostener una militancia política partidaria o sostener o defender una posición política 

concreta en el espacio público. Pues bien aquí es la política la que le trae malas noticias a esta suerte de 

ortodoxia del psicoanálisis. Intentar asumir una posición, por cierto imposible, de un “grado cero de la política” 

no es más que asumir una posición política conservadora. No hay mayor gésto político que negar la implicación 

subjetiva en la que necesariamente nos vemos envueltos en la medida en que la política no se trata de meros 

arreglos institucionales, sino de aquello que pone en forma la realidad en cuanto tal. 
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I1.- Captatio benevolentiae: constitución de la

corporeidad.

Los lazos sociales tienen esas cosas. Que basta que estés dándole

vueltas a algo para que alguien llegue y te diga que nos cuentes

algo sobre eso. Así que cuando fui invitado a que hablará, en mi

propia isla, acepté sin pestañear. Y digo identificado a ella pues,

como veremos, los cuerpos de los seres hablantes en su

condición fronteriza, en sus litorales, no dejan de ser como islas,

abiertas y cerradas, en medio de un espacio inmenso marítimo. La

tercera consideración, es que allá cuando piensas algo, lo más

seguro es que alguien ya lo pensó antes. Como el propio

inconsciente, que es un saber que no se sabe que ya se sabe, un

no-saber, todo lo que pueda enunciar acá no es más que la

elaboración, escrita bajo un personal estilo de palabras de otros

que fueron proferidas incluso bastante antes. Justo igual que el

cuerpo, por cierto.

Porque la pregunta, la verdadera pregunta que no cesamos de

plantearnos y por muchas respuestas que se hayan dado casi

nadie parece resolver, es qué es un cuerpo. Como bien decía

Lacan, tomándolo de Spinoza, el cuerpo es un “misterio” pues

“nadie sabe lo que puede un cuerpo”…

Estos preliminares son los que condicionarán lo que pretendo

exponer; enmarcado por las referencias epistémicas que a uno le

determinan que provenien de la filosofía, la medicina, la

psicomotricidad y el psicoanálisis.

Porque claro, lo candoroso sería pensar que hablamos de lo

mismo cuando nos remitimos al cuerpo. Y, en segundo lugar, que

la vivencia del cuerpo fue siempre igual a lo largo de la Historia

acontecida cual objeto transcendente, inefable e inmutable.

Médico, psicoanalista y psicomotricista. Formador en Práctica Psicomotriz

de la ASEFOP (Bruselas), profesor de la Facultad de Ciencias de la
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en la AEC Psicomotriu de Barcelona. Director del Experto Universitario en

Psicomotricidad (MEDAC/UI1/AEC/ASEFOP), coordinador del Área de

Psicomotricidad de la Fundación CIP en Málaga y codirector del curso

«Psicoanálisis y Sociedad Contemporánea» (CFP/USE).

 

1



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

Lo cierto es que, tanto cada cuerpo tiene su historia en la medida que una historia se encarna en ese cuerpo, como

que existe una auténtica Historia del cuerpo. Si seguimos los ensayos de R. Sennett[2] o los volúmenes de Corbine y

Courtine[3], veremos que el cuerpo se vestía, se movía y actuaba distinto a lo largo de la Grecia clásica, Roma, el

Cristianismo y así hasta la Modernidad o la post postmodernidad llegando a la actual época llamada Hipermodernidad

por Lipovetsky; pero incluso la vivencia misma, la experiencia somática misma, no era similar a la actual. Pensemos, por

ejemplo: ¿la caída del caballo de S. Pablo, fue realmente una iluminación revelada o más bien se puede entender como

un auténtico desencadenamiento alucinatorio seguido de un delirio de destino?, ¿de cuándo datan la esquizofrenia…o

el autismo mismo? Estamos tentados a decir que si, que en el fondo no dejan de ser diferentes lecturas para un mismo

acontecimiento somático, la una de orden científico y la otra religiosa. Es decir, que cambiarían los síntomas, la manera

de manifestarse, pero que la propia vivencia perceptiva y sensorial del cuerpo, esa sí que sería inmutable. Lo evidente

es que lo que no cambia es el organismo. El ciclo glucogénico ese sí que es inmutable. Conocido o no, lo fisiológico del

cuerpo tiene sus propias leyes y esas no admiten otra lectura que no sea la medición o la evaluación médica. Pero

sería del todo una ingenuidad pensar que el todo del cuerpo se reduce al organismo[4]. Una cosa es que se padezca

de una neoplasia, algo muy objetivo; y otra, bien distinta, es como esa lesión sea tomada personal, social y

comunitariamente en un tiempo concreto. A ese cuerpo social, antropológico y cognitivo, Lacan le denominó el cuerpo

Imaginario. Y otra más distinta aun, es como se viva subjetivamente, el valor que se le dé e incluso lo que cada quien

haga con ella. A ese cuerpo, absolutamente particular, irrepetible e histórico, el de los nombres y apellidos de cada

un@, le nombraremos cuerpo Simbólico. Por último, a las primeras inscripciones, huellas o trazos del universo

simbólico sobre el organismo, a la cartografía y caligrafía libidinal de la carne, a su imposible, por su parte, fue

nombrada como lo Real del cuerpo[5].

Pues bien, si  admitimos esta lógica, no habrá más remedio que colegir que un cuerpo, “eso” que llamamos cuerpo, no

es más que la interrelación de lo real, simbólico e imaginario dado en cada sujeto. Y que, aunque lo real del organismo

sea igual para todos, en la medida que no existen dos historias humanas iguales, porque no puede haberlas, la

consecuencia será que, creámoslo o no, no existen ni existirán dos cuerpos humanos iguales, universales, en el sentido

moderno del término. Y no solo cada cuerpo es auténticamente original, único, distinto y diverso, sino que tampoco los

cuerpos se viven y experimentan de la misma manera según qué época. ¿Por qué? Porque cada época, como muy bien

supo distinguir Foucault, tiene sus propios determinantes simbólicos, sus modos y discursos dominantes o, mejor, su

marco epistemológico que, enhebrado en cada sujeto, hace que no se vivan, perciban, ni se experimenten de similar

manera. Esto es lo que denominé hace algún tiempo como las mutaciones del Otro[6]y que complejiza enormemente

algunas cuestiones como las que hemos apuntado[7]. Por eso, y aunque moleste a algunos, aunque sí pueda decirse

que hay una ciencia del organismo humano, por mucho que nos empeñamos, no puede haber una ciencia de la

vivencia corporal subjetiva… precisamente porque se trata de eso, de su subjetividad[8].

Alguien tan poco dudoso de acientificismo como el Dr J. Lacan, y ya desde 1936, trato de explicar eso tan extraño y

siniestro como que los humanos puedan reconocerse a sí mismos delante de un espejo. ¿Han visto algo más fascinante

que un infante de apenas año y medio haciendo morisquetas, agitando las manos o sacudiendo la cabeza delante de

un espejo? ¿Y qué me dicen de los niños que huyen despavoridos de su sombra? ¿O esa señora que va a abrazar a sus

nietos…y ponen cara de que irremisiblemente van a ser engullidos por una gran boca? Pues bien, Lacan retomando

algunas notas de H. Wallon en su texto del Estadio del Espejo, recuerda que hay un momento en que los humanos nos

percibimos como una totalidad unificada. Pero que esa unificación especular sólo se mantiene a condición de la

existencia de un primer Otro que lo sanciona diciéndole: “si, tu eres ese” … para que más adelante él pueda decir “ese…

soy yo”. Fijémonos en la trascendencia de todo esto: que nuestro cuerpo, el cuerpo que en cada quien sufre y goza…

no es más que la consecuencia de la lectura y significantización que hizo un primer Otro, también llamado Madre,

sobre esa carne venida al mundo.

Si quieren lo explico de otra manera. En la constitución de eso que llamamos Cuerpo no interviene tanto la carga

genética, que también, como, sobre todo, la transmisión simbólica, histórica y familiar. No voy a entrar en quien se

lleva la peor parte, pero como sabemos ese proceso de subjetivación, de inscripción de las huellas parentales en los

rasgos carnales de cada quien es indisociable al establecimiento de los primeros vínculos significativos y primeras

identificaciones, es decir, la construcción de una identidad corporizada. Por eso, decir imagen del cuerpo, realidad,

conciencia y yo…puede ser prácticamente lo mismo. Esta es la razón por la que en puridad no podemos decir ”somos
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cuerpo”, aunque alguien tan reputado como Merleau-Ponty pensara que el ser de cada quien estaba en lo inefable de

su cuerpo sentido, matriz de su vivencia existencial. No. Para decir “este soy yo” … se necesita un proceso de lo más

sofisticado que implica tanto la capacidad de colocarme fuera de mí, conciencia e intencionalidad, pues toda

conciencia es conciencia de conciencia, como poder tomarme a mí mismo como un objeto al que referirme. Por eso,

repito, en puridad, más que ser cuerpos “tenemos cuerpo”: vía el Lenguaje nuestro cuerpo es tomado por alguien que

lo reconoce como propio[9].

Pero les aseguro que eso que  he descrito de manera un tanto apresurada… no siempre se da así. No está para nada

garantizado que ese sujeto por advenir al mundo sea esperado por algún primer Otro, tenga un lugar en el mundo. No

está acreditado, tampoco, que haya alguien que le reconozca como propio pero separado diciendo “ese… eres tú”. Y

tampoco nada confirma que alguien, en tanto sujeto pueda colocarse por “fuera” de si para decir…” ese…soy yo” o

“este…es mi cuerpo”. “Hoc est enim corpus meum”, dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por? Sin hacer apología de teología

alguna, es verdad que fue el Verbo al trazarse, inscribiéndose, sobre la Carne el que devino en Cuerpo…a costa de

tener que ceder un pequeño trozo, desprenderse de su objeto de goce, su libra de carne[10].

 

2.-Cuerpos fatuos.

Pasemos al segundo punto. ¿Como se presenta el cuerpo de los sujetos contemporáneos? ¿Con qué cuerpos tratamos

hoy en día? Hace tiempo, en algún texto, tuvimos ocasión de hablar de lo que llamamos: “cuerpos Debilizados”[11]. Con

esto no queremos referirnos a los cuerpos debilitados, sino  justamente lo contrario. Los cuerpos actuales, como bien

ha señalado ese gran antropólogo del cuerpo que es David le Bretón[12], se nos presenta marcado por su estatuto de

objeto en el discurso del Capital bajo dos grandes emblemas: la salud y la seguridad. Al cuerpo actual se le mima, se le

venera y fortalece. Se le viste, maquilla, transforma y opera hasta el límite de insertar las prótesis que necesite. La

adoración actual al cuerpo, ni siquiera en Grecia, tuvo tal consideración. Desde los tatuajes, los piercings,

complementos dietéticos y vitamínicos, desde las prácticas deportivas y estéticas hasta llegar a la manipulación

genética todo parece estar subordinado a un ideal de belleza y salud que sólo es aparente. Porque, justamente por lo

mismo, los cuerpos jamás fueron tan exquisitos y delicados a la vez. Podríamos decir que, a mayor fortalecimiento y

rigidez, mayor fragilidad. De hecho, nunca el cuerpo había sido tan “insoportable” para los seres hablantes. El deber de

estar a la altura, el deber de normalización y homogeneización se vuelve insufrible para los que creen no poder llegar,

en la medida que nunca se llega. No hablaremos acá de la proliferación progresiva de las patologías llamadas

psicosomáticas: dismorfofobias, alteraciones del esquema e imagen corporal, trastornos de la conducta alimentaria,

bulimias… o del control de esfínteres, encopresis, enuresis etc. O de la esfera tónico-motriz, hiperactividades,

sincinesias, distonías, fibromialgia, trastornos de la coordinación, torpezas, impulsiones y pasos al acto, dishabilidades

gráficas, manuales… Por no citar verdaderas afectaciones de órganos: desde síntomas dermatológicos, respiratorios,

cardíacos, digestivos o neurológicos.

No mentemos, además, el correlato psíquico que acompañan a dichas afecciones: ansiedades, depresiones, déficits

atencionales, frustración, angustia y pánico. Junto con las hipocondrías, las conversiones, las adicciones, incluso,

verdaderas alucinaciones y delirios de órganos. Si a esto le acompaña la última clasificación internacional de

enfermedades, el DSM V, donde casi cualquier esfera de la vida, cualquier sufrimiento cotidiano es susceptible de ser

considerado una enfermedad hasta multiplicarse hasta el infinito, tendremos el cocktail perfecto para hacer de este

objeto (al igual que las subjetividades contemporáneas) tanto más adorado, como decía Lacan, mayor objeto de culto

cuanto más inconsistente y “debilizado” se nos presenta. Que es como decir, que, en adelante, prácticamente, no habrá

patología alguna que no vaya acompañada de su cortejo psíquico. Cada vez más, las patologías de los cuerpos-

hablantes son y serán somatopsíquicas[13].

Se puede entender así, que habitamos un tiempo donde los humanos reclaman su derecho a “escribirlo todo”, en el

sentido de hacer acto de su goce singular —una era de Escritura generalizada[14]— donde de casi todo se puede

hacer una reivindicación. De facto, podría pensarse que la sociedad, la comunidad de los humanos, tras el influjo

Moderno y su promoción del sujeto se volvió más tolerante, diversa, inclusiva y múltiple. No sucede así. Justo por lo

dicho antes, porque detrás de la aparente variedad y liquidez —como apuntan Deleuze, Lyotard, Debord o Sloterdijk—

de las formas de amor, de trabajo, de relaciones familiares, de pareja de sexualidad etc, subyace siempre el imperativo

superyoico de normalización vehiculada por los medios de comunicación y las divulgaciones sanitarias. Todo, en el

llamado por Lacan discurso del Capital, está puesto para decirnos cómo hay que vivir y cuál es la mejor manera de 
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hacerlo: sus sacerdotes son ungidos como “expertos” y su objeto de gestión, de evaluación y control, es el “capital

humano” que debe ser gestionado…siempre por su bien. Desde otro costado, el odio, forma parte de nuestro proceso

de humanización. Y al igual que había algo en lo humano que permite unificar los trozos de su cuerpo en una imagen

que reconocemos como propia, pagando su precio, también hay algo en lo humano que hace que el goce del otro sea

insoportable: porque el otro, creemos, siempre goza más y mejor que nosotros: una suerte de “envidia originaria”,

pareja a la culpa, es la otra cara de la individuación, que implica que lo que sea distinto a lo nuestro, lo extranjero, sea

siempre vivido como sospecha[15]. Es decir, que junto al hecho de que los cuerpos se han ido debilizando cada vez

más debe añadirse que se han vuelto más defensivos con las nuevas experiencias y con los otros. En esta

diversificación de lo Uno, pero también competición desaforada, no podemos olvidar las modas. Si, digo bien, modas a

niveles de ideales, a niveles clínicos y a nivel social.

Vivimos entonces, en una época inédita en la historia…bastante rara, por cierto. Fascinante, crispada y, a la vez,

previsiblemente aburrida y crepuscular. Donde se puede apreciar más a un caniche de raza que un niño indio con

mocos, de los barrios de Calcuta, Perú o Sao Paulo. Donde conviven gays y adictos junto con ideólogos de la pureza de

la raza o neohigienistas, que siguen proponiendo eliminar o modificar genéticamente las cualidades humanas en aras

de eso tan espurio llamado progreso (¿de qué, de quién, para quién?…). Donde el hedonismo del disfrute momentáneo

olvida todo pasado y todo futuro distintos…porque hagas lo que hagas, nada puede cambiar. Donde los

Transhumanistas ponen todo su empeño en la revolución técnica como factor liberador, cuando hay otros que porfían

por una vuelta a los presuntos valores llamados “tradicionales”…Una época esta, donde cualquier objeto o

comportamiento puede estar en el candelero, donde se exhiben las contradicciones más flagrantes, donde la razón ya

no es garantía de nada, donde se muestran las diferencias económicas del exceso más obsceno con las carencias más

básicas, donde los afectos y la imagen de la pantalla tienen autentico valor de verdad, donde todo, prácticamente todo,

puede encontrar un sentido que lo justifique (es el llamado por F. Berardi: “semiocapitalismo de la infoesfera”)[16].

Una época, entonces, donde el discurso del Todo-Posible del Capital, lenta pero inexorablemente, realiza su labor

depredadora y enmascaradora de lo más Real que nos constituye: el tiempo, el cuerpo y la palabra. Pero sobre todo,

yo diría, una época donde fascinados por la técnica los humanos se despreciaron tanto. En la era de la mayor

globalización económica, cultural, mediática etc nunca los humanos fueron tan insoportables para sí y para con los

otros. Es decir, se borraron las diferencias clásicas del Leib y el Korper, entre el Cuerpo “humano” viviente y el puro

organismo instintual. O si quieren, que nunca estuvo tan presente la pregunta de qué es lo que convierte en Humano a

alguien o, que hace que un humano sea Humano para un otro. Lo cual, no hace falta que lo recuerde, no está para

nada garantizado. No por nada, la contemporánea política lo es de la gestión de los cuerpos reducidos a cosa

mercantil: la movilización o la muerte de pueblos enteros en nombre del “interés” (se dice general, que esconde el de

algunos, muy pocos) nos retrotrae a una dura realidad que ya se ha vuelto carnal. El neohigienismo y el postfascimo

que van imponiéndose no guardan recato alguno a la hora de lanzar su mensaje segregador: “sólo merecen vivir

aquellos que hayan conseguido méritos suficientes para hacerlo”.

Resumiendo: el Discurso del Capital, como auténtico contra-discurso, tiene por misión hacer desaparecer los cuerpos-

hablantes[17] para producir nuevas corporizaciones neoliberales[18], tal y como desde hace tiempo insisten algunos

autores, especialmente Jorge Alemán[19]. La guerra generalizada en la que estamos inmersos, esta lucha a muerte por

el prestigio de lo Uno, es el más “vivo” ejemplo de ello.

3.-Cuerpos diferentes.

No se les escapa que hacia donde me dirijo en todo momento apunta hacia el cuerpo diverso, como ámbito

privilegiado de los anteriores postulados. Habría que pensar que si tal suma de quejas, reclamaciones y

reivindicaciones forma parte del habitual paisaje mediático y social quizás sea justamente, porque en realidad tampoco

somos tan tolerantes, comprensivos e inclusivos.

La sociedad siempre toleró bastante mal lo que no fuera habitual en el sentido que da P. Bourdieu al término de

“habitus”[20], como conjunto de determinaciones simbólicas e imaginarias y que van desde el estatus social hasta

las marcas de uso que condicionan la manera como se construyen los cuerpos en la comunidad, o definir lo que es

del orden masculino o femenino. Cada sociedad y en cada tiempo va a marcar lo que es aceptado y lo que no, lo que

es enfermedad y salud, lo que es reprobable moralmente, lo que no es “nuestro” o lo que se puede y debe asumir y l
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ylo que no.

No vamos a hablar de cómo fueron considerados a lo largo del tiempo los que eran distintos, raros, deformes,

extranjeros o anormales. Por eso, una de las palabras claves de nuestro actual mundo es  la “adaptación”. Desde los

cuerpos deformes hasta los cuerpos subnormales. Desde los cuerpos con déficits sensoriales hasta los cuerpos que

visten distinto; desde los cuerpos Queer hasta los cuerpos modificados, tatuados, disfrazados, operados; desde los

cuerpos sin órganos, deleuziano, a los cuerpos trash y abyectos, desde los cuerpos emigrantes hasta los cuerpos

escondidos, avergonzados, desde los otaku o ikikomori hasta el colonialismo estético de los cuerpos Barbie,s del

llamado primer mundo: cuerpos, todo ellos, tan mirados diferentes cuanto menos se soporta la diferencia, lo distintivo,

lo original, lo raro…

No en vano el cuerpo de los seres hablantes, se ha convertido en el centro del campo de batalla de las reivindicaciones

contemporáneas. Como bien adelantaron Foucault, Agamben, Espósito, Rella, Nancy, Negri, Butler, Debord y tantos

otros, vivimos tiempos Biopoliticos[21], tiempos anatomopoliticos e incluso, como algunos denuncian, thanatopoliticos.

No es ya en la Historia, la tradición, la autoridad, los valores o las ideas lógicas sino en los cuerpos “afectados” o

conmocionados, donde están convergiendo todas las postreras demandas al convertir el cuerpo en un supuesto dique

frente a la degradación y expropiación neoliberal de los recursos subjetivos. El aborto, la tercera edad, los feminismos,

la diversidad funcional, la xenofobia, los sexismos, los afectados por las hipotecas, es decir, los movimientos sociales

de base, que consiguen alguna hegemonía emancipadora y antagónica, lo son porque es en la política de los cuerpos

donde se produce una verdadera dislocación política y sociedad. La teoría Queer junto con los estudios postcoloniales,

de género y la teoría Crip son paradigmáticos en este sentido.

Bajo la intención de integrar y adaptar, numerosos programas de inclusión educativa, sanitaria o social, a menudo se

ha tratado de crear las condiciones para que cualquier sujeto llegue a estar a la altura de lo que la sociedad le

demanda, facilitando los medios o recursos para ello. Por supuesto, que los beneficios de este giro son indudables y

no seré quien los cuestione. Por ello, en el paso de la Sociedad Disciplinaria clásica a la del Control, hoy ya no se

prescriben tanto los métodos coercitivos y violentos como antaño, como se impone un principio que resulta más

dañino, si cabe: “tienes que echarle voluntad…tienes el derecho y el deber de ser como los demás”.

La pregunta que muchos se siguen formulando es: ¿eso es todo lo que la Sociedad pueda dar de sí?, ¿queda algo, aún,

por fuera de la contabilidad del goce?, ¿sigue necesitada la sociedad de sostener categorías como los distintos, los no

integrados, los marginados etc, para dar consistencia a su propia normalidad y homogeneidad?, ¿queda claro que

todos los etiquetados bajo un determinado rasgo, quieren y necesitan lo mismo? Es más: ¿interesa algo lo que ellos

mismos quieran decir, se les escucha o, peor aún, se da algún valor a lo que tengan que decir? Como vemos, la

cuestión de la alteridad, la Otredad, es tocada desde en sus más íntimos cimientos cuando el sujeto es traído a la

picota. Efectivamente, hemos llegado al tiempo en que la apelación a la “tolerancia” parece haber tocado techo,

máxime ante la recurrente falta de disimulo de ciertos “neofascismos” que exhiben sus consignas conminatorias; pero

donde tampoco sirve apelar al retorno nostálgico de supuestos valores, modernos, igualitarios, ya periclitados, porque

el orden actual y su razón contable han venido para quedarse.

Por lo tanto, la pregunta que se plantea en este estado de la cuestión es la de si algo puede hacerse que no sea morir

matando, adaptarse o reivindicar entre tanto ruido; si hay algo que pueda quedar por fuera de las meras descripciones

derrotistas de numerosos ensayistas actuales e, incluso, si el universo simbólico, con su rigidificación estructural[22],

puede dejar algún margen para que la polisemia requerida en sus procesos subjetivadores pueda horadar y conmover

los cuerpos-Otros.

Uno de los más loables intentos en este sentido, es el propuesto por la Teoría Crip[23], hermana de la teoría Queer.

 Como dice su autor, Robert McRuer, el término: “Crip” es una palabra peyorativa, cuyas connotaciones negativas

(relacionadas con el estigma y la burla: “cuerpos tullidos”) acarreará siempre. Al mismo tiempo, crip es una palabra que

las mismas personas a las que la palabra estigmatiza —es decir, personas con diversidad funcional— la reivindican y

hacen suya. McRuer llama “Critical Disability” a la posición desde la cual es posible cuestionar el ideal de completa

capacidad física, siendo descrita como una discapacitación consciente. Por lo que se refiere a la creación de

identidades la Teoría Crip utiliza el concepto de performatividad de Judith Butler: según esto, las identidades de los

capacitados se crean cuando estos tratan de parecerse al ideal del individuo capacitado físicamente (“perfecto”). Sin

embargo, no se nos puede escapar que esta teoría propone un cuestionamiento del Otro a partir de la asignación de

nuevas identidades confrontadas a ese mismo Otro.
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De ahí que, al margen de posiciones reivindicadoras, que en última instancia perpetuarían su status quo en lugar de

vaciarlo bajo otro fundamento brota lo que en su momento denominamos una ética de la Defferencia.

La defferencia, a muy grandes rasgos, consistiría en el cerco contingente e imposible entre la diferencia, como

diferencia-diferida, de Derrida y lo inefable del rostro del otro de Levinas pasando por el inconsciente freudiano y el

inconsciente es la política, lacaniana. Desde una política de la subjetividad corporal donde lo Común, tal y como

enuncia J. Alemán, es justamente que no hay nada en común excepto el Lenguaje y la historia; de la que emerge una

comunidad de corporeidades múltiples en las que cada quien, en su particular posición ética y no sin el Otro se las

tenga que arreglar de la mejor manera asumiendo la responsabilidad de sus elecciones sintomáticas y la singularidad

de su goce[24].

Una ética como decisión particular que no sea moral prescriptiva y adoctrinadora. Donde más allá de cualquier marca

o trazo y en virtud de un deseo orientado pueda llegar a consentir o condescender el goce del otro sin, por eso, tener

que inmolarse en el altar sacrificial del propio. Una ética que en su verdad apunte a ese real imposible, paradojal y

contingente que nos constituye: el tiempo, el cuerpo y la palabra; en la producción de algunos de sus dispositivos —si

se les puede llamar así— como: la presencia, el testimonio, la transmisión, el encuentro, el deseo, el acontecimiento,

los afectos, la transferencia, la poética, el trauma…

Es bajo estas premisas que otro de los nombres que puede tomar la defferencia es la Feminidad, en el sentido

lacaniano del término o bajo la aproximación levinasiana[25]: una lógica de lo Heteros, que haga lugar y acoja en su

seno a eso Otro que no tiene lugar, a ese goce Otro, a la otredad extraña, extranjera, ajena, por la cual que el hecho

mismo de emerger como sujeto no va sin su incompletud e inconsistencia, fundantes. En consecuencia, una ética

heterofona, una alterética, en que el enunciado oracular, alegórico, indecible o enigmático adquiera toda su

pertinencia en la construcción de nuevos decires para otros-Otros. Una posición heteroOtra, valga la redundancia, que

ponga por delante el “me importa” de ese ser-ahí-con[26]al cuidado de los humanos por encima de todo, por si mismos

y porque lo son[27]. Como el propio psicoanálisis, en la acción imposible —junto al educar y gobernar— que implica

ese encuentro, el “poner el cuerpo”, el estar-ahí-con bajo lo real de la presencia es lo que marca y marcará cualquier

diferencia futura posible. Defferencia es también lo ana-lógico, pues lo analógico, lo metafórico de la palabra, la letra y

el cuerpo concuerdan más con la dignidad del parlêtre que metonímico y digital del número y su cuantificación[28].

“Poner el cuerpo”, fundamentalmente, al servicio del desencuentro y el malentendido, en conclusión, puede ser una

buena manera de que surja otra enunciación, una alteridad Otra, un nuevo amor o, si se pudiese, un decir algo menos

tonto.

 

 

 

Notas
[1] Esta ponencia fue escrita inicialmente para ser leída en una Jornada sobre diversidad corporal y funcional a celebrar en

Tenerife (Adeje), el presente año. Presuntos problemas financieros hicieron que dicho encuentro nunca se celebrara. He

querido preservar el registro oral y presencial de este texto a modo de salutación a Emancipa, a su auspiciador Jorge

Alemán y a quienes la coordinan, con mis mejores deseos.

Abstract.- En esta ponencia, plantearé en primer lugar, que se entiende por un cuerpo cuando esté es tomado bajo la lógica

del ser-hablante, es decir, del inconsciente. Continuaré disertando, acerca de la vivencia psicopatológica actual de los

cuerpos, y en cómo al ser convertidos en un mero objeto de mercancía contemporánea, se hacen cada vez más

desensibilizados y ajenos. A continuación, deberé, entonces, remitirme a las Diversidades Funcionales y como estas se han

soportado respecto a los ideales de cada época. La alusión a la llamada Teoría Crip, como un intento de modificar la mirada

somática desde su propio origen, será acá obligada. Para concluir, daremos una visión de lo que llamó la “dignidad de los

cuerpos hablantes” bajo una ética de la Defferencia, que pretende otorgar una mirada nueva, distinta y respetuosa a las

diferencias sean estas funcionales, sexuales o extranjeros. En resumen. Que el cuerpo, según como sea tomado, puede ser

uno de los soportes más emancipador y subversivo que dispongamos o, por el contrario, lo más esclavizante y alienador

que podamos experimentar.

[2] Sennett, Richard. 2007. Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Ed. Alianza. Madrid.
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[3] Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, Georges. Historia del Cuerpo. Ed. Santillana. Madrid.

-2005. Historia del Cuerpo (I): del Renacimiento a la Ilustración.

-2005. Historia del Cuerpo (III): de la Revolución Francesa a la Gran Guerra.

-2006. Historia del Cuerpo (III): las mutaciones de la mirada. El siglo XX.

[4] Incluso —en la medida que cambian los determinantes del Otro, es decir, el lenguaje y la cultura, las maneras de

entender la higiene, la alimentación etc— estaría por explorar las variaciones fisiológicas experimentadas en el organismo

humano: está por hacer una antropología fisiológica.

[5] Como no recordar acá, algunos textos de Jean-Francois Lyotard: Dispositivos pulsionales. 1981. Ed. Fundamentos.

Madrid; Economía libidinal, 1990, Fondo de Cultura Económica, México.

[6] Aunque no sea el lugar conveniente para desarrollar esta hipótesis —aunque recorra transversalmente la ponencia—

partimos de la suposición que el Otro, el tesoro, la materialidad de los elementos de Lalangue y el Lenguaje (hecha de

números, cifras, letras, palabras, fonemas, pensamientos, de estructuras, cadenas, fórmulas etc), en tanto no-existe (J-A.

Miller), no es algo estático e inamovible sino más bien dinámico, castrado y mutable históricamente. Y si bien el

inconsciente está estructurado como un Lenguaje, este lenguaje puede serlo tanto lingüístico como matemático. Desde

otro lado, consideramos el Discurso del Capital formulado por Lacan, como una suerte de contra-discurso, “im”-discurso, de

falso discurso, que recusando cualquier condición de imposibilidad, forcluyendo los lugares y estableciendo una cadena

aritmética equivalencial de Unos, tiene por misión impedir el establecimiento de cualquier lazo discursivo. Siguiendo a

Heidegger, entonces, sostenemos que con la irrupción de este discurso lo que se ha ido operando es una oscilación y

balanceamiento que va desde la palabra y la letra a la cifra y el número. De tal manera que un sujeto, aunque no deja de

estar inscripto bajo las especias del Leguaje, sin embargo, si que podría advenir al mundo no tanto como un objeto causa

de deseo del Otro sino como objeto de goce fantasmático de un Otro, al modo de una “mercancía”. Llevando al extremo

esta elucubración (que debería ser verificada) lo que sostenemos acá es que estas mutaciones del Otro que mentamos no

serían tanto antropológicas —subjetividades neoliberales— que también, como radicalmente ontológicas respecto a su

real. Es decir: que la irrupción del Capital en el universo simbólico de los cuerpos parlantes afectaría de pleno al propio

proceso de subjetivación-corporización.

[7] Porque si bien lo real de cada sujeto predetermina la posición estructural en que habitará el lenguaje no es menos

cierto que la relación con lo real, su construcción, vendrá dada por los recursos simbólicos que le fueron transmitidos en

un tiempo anterior.

[8] Y entonces sólo nos quedan dos opciones epistémicas y pragmáticas: o se escucha al sujeto que porta un cuerpo, a

riesgo de no ser científico… o atendemos a aquello que es universal al mamífero homínido, genética y etológicamente

programado.

[9] Propiedad que nunca es inmanente, ya dada, sino como apropiación expropiada, im-propia

[10] Desde una perspectiva fenomenológica y teologal ver: Michel Henry. 2001. Encarnación. Ed. Sígueme. Salamanca.

[11] José Angel Rodríguez Ribas. 2016. «Carne Debilizada: escorzo para una ética de la Deferencia». Artículo publicado en:

Aperiódico Psicoanalítico. Nº 29 . Directora: Edit Beatriz Tendlarz. En:

https://mega.nz/#!zeoEQARB!jX4gqbERJpHj1qqGzoR2fRH4C7P8U_fqZTgBjJqf1QY

[12] David Le Bretón, 2006. Adiós al cuerpo. Ed. La Cifra. México.

[13] No hay más que escuchar a los profesores y médicos de familia…sobrepasados absolutamente por malestares de la

vida cotidiana, que exceden con mucho la labor para la que fueron formados.

[14] Si la cifra es la letra del número, asistimos en estos tiempos a una desenfrenada escritura del goce. Quedarse a solas

con el goce autístico no es más que trazar la cifra del goce, sin un Otro al que remitirse. Así, las muy diversas modalidades

escriturales, elevadas al cenit, vienen a taponar la posible vía de resolución sintomática. En consecuencia…sobran

amanuenses…y faltan lectores.

[15] Cómo entender, si nó, el fundamentalismo, la xenofobia, los neofascismos identitarios actuales, la intolerancia cada vez

más recurrente y la Sociedad de Seguros que nos proteja de todo lo que no hayamos calculado, programado y previsto con

antelación, en nuestro conocimiento o imaginación.

[16] Franco Berardi: “Bifo”. 2007. Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. Ed. Tinta Limón.

Buenos Aires.

[17] Pues bien puede pasar que el sujeto, al menos como lo entendemos hasta hoy en día, termine siendo una suerte de

ontología negativa: “sujeto, parlêtre, cuerpos hablantes…sería todo aquel resto, yecto, residuo, que queda por fuera de la

cadena equivalencial, que el discurso del Capital aspira”
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[18] José Angel Rodríguez Ribas. 2018. “Uno por Uno: el colmo del neoliberalismo (ontología del sujeto numeral)”. Rev. On-

line. ZADIG. En: https://zadigespana.wordpress.com/2018/07/18/uno-por-uno-el-colmo-del-neoliberalismo-ontologia-del-

sujeto-numeral/#comments.

[19] Alemán, Jorge: 2014. En la frontera. Sujeto y capitalismo. Ed. Gedisa. Barcelona; 2016. Horizontes neoliberales en la

subjetividad. Ed. Grama. Buenos Aires

[20] Pierre Bourdieu.2002. La Distinción. Ed. Taurus. México.

[21] Michel Foucault, 1990. Tecnologías del yo. Ed. Paidós. Barcelona; 2007. Nacimiento de la biopolítica. Ed. FCE. Buenos

Aires; Roberto Esposito, 2006. Bíos. Bioplítica y filosofía. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.

[22] Hablamos de “estructuras rígidas”, en el sentido que lo hace J. A. Miller al referirse a las “histerias rígidas”. Estamos

tentados a decir: rigidificación significante, petrificación fantasmática y licuefacción semántica…

[23] “Lo Queer y lo Crip, como formas de re-apropiación de la dignidad disidente”. DILEMATA, año 8 (2016), nº 20, 137-144

ISSN 1989-7022

[24] Jorge Alemán. 2012. Soledad: Común. Ed. Clave Intelectual. Madrid.

[25] Levinas, Emmanuel. 1987. Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Ed. Sígueme. Barcelona.

[26] De la conversación, la conmiseración, la consonancia, el consentimiento, la conformación… También en: Roberto

Esposito, 2006. Bíos. Bioplítica y filosofía. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.

[27] Donde los afectos tengan más valor las emociones, la (no)sabiduría que los conocimientos o la relación que la

comunicación. Una ética que sea poe-tica: que no arroje y abandone al sujeto a las marcas o enseñas mercantiles; que no

ponga por delante el saber cómo se debe vivir sino, más bien, interesarse por cómo quiere vivir el otro.

[28] Estos postulados nos abocan a un debate de mayor calado, si cabe. En la medida que el cuerpo es la sede del Otro,

Lacan dixit, y que el sujeto encuentra su objeto en el Otro, es por lo que el cuerpo (im)propio sería aquel ente bajo cuyo

encuentro pueden darse las condiciones de contingencia e imposibilidad, es decir, de acontecimiento. Caída toda Ontología

trascendental y su consiguiente dialéctica, lo que la experiencia parece empeñada en demostrar es que es bajo lo real de la

presencia que puede emerger la posibilidad de un acto que induzca algún horadamiento en la voracidad del Otro del

Capital. No en vano ciertos movimientos emancipatorios sociales de base provenientes del feminismo, del movimiento

LGTB, de los desheredados, de las plataformas antideshaucios, de los migrantes etc. solo pueden entenderse en la medida

que se juegan (con) su propio cuerpo. Si todavía el cuerpo opone algún tipo de freno, último, a la biopolítica de las Cosas…

eso estará por ver.
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IEfectivamente esta frase del comienzo es la que mejor evoca en

la letra poética de Jorge Alemán, la travesía que impulsamos un

grupo de psicoanalistas al interior de las estructuras del Estado

Nacional en la Argentina, durante la segunda mitad de los años

2000, cuando el Estado puso a hablar a las víctimas del Estado.

Abrir la brecha que acallaban esas palabras y disponerse a su

incalculable efecto fue deshacer corazas con hojas afiladas. Voy

a intentar escribir entonces, acerca de las resonancias que

produjeron sobre mi práctica clínico/estatal, las articulaciones

teóricas del referente de Una Izquierda Lacaniana… (puntos

suspensivos que presentan la tensión entre Psicoanálisis y

Política y refieren a una conjetura que intenta no fundar un

punto de identificación o consistencia[1]). Es decir, que voy a

situarme en la tensa dificultad que se abrió en una experiencia

política instituyente desarrollada al interior de un laberinto

burocrático, provocando una serie de significantes nuevos,

derivados a su vez de la (in)tersección de múltiples discursos

que a primera vista no cuajan[2].

Atenta lectora de la obra de Jorge Alemán, sobre todo en el

período en que comencé el trabajo clínico en el campo de los

derechos humanos, buscando aquello que haga articular el

psicoanálisis lacaniano con el discurso político, con el discurso

de los derechos humanos, con el discurso proveniente del

campo de las víctimas, con el discurso de los 70. Muchas de las

lecturas previas me habían llevado a una sucesión de

significantes derivados de una interdisciplina más ligada a la

política que a lo político[3], con lo cual el encuentro con su obra 

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 10 de abril de 1964, ciudad en la que

reside actualmente. Realizó sus estudios en la Universidad de Buenos

Aires, recibiendo el título de licenciada en psicología en octubre de 1989.

Nuestros hijos van afilando hojas que deshacen corazas.

Jorge Alemán, Iguanas, 1976
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yly con su clínica me produjeron un nuevo efecto de lectura. Pero fue en el momento crucial, cuando tuvimos que

“instituir” junto a otros colegas – bajo la decisión política del ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación[4]– una

nueva práctica clínica en el interior radical de una estructura estatal, donde en lo personal, apelé a sus producciones

teóricas, intentando dilucidar el modo de forjar un programa destinado a un “para-todos” sin perder de vista el “caso

por caso.” Instante de suspensión y falta de garantías. El amparo institucional fue determinante pero no había

experiencia previa en dónde anclar. Ya estábamos ahí en el terreno de Soledad: Común[5]; ¿cómo hacer con eso? era

la pregunta que me había tomado por completo, bajo el imperio de la responsabilidad.

El proceso testimonial que se puso en marcha en la Argentina, nos lanzó a una experiencia inédita, y en un texto nodal

derivado de esa práctica, escribíamos en 2009: “Dar cuenta de la invención de un dispositivo de trabajo desde el

Estado, en el campo de la asistencia a víctimas del terrorismo de Estado, tres décadas más tarde de los hechos que se

relatan, es un desafío que nos somete a tensiones de todo orden. Pero fundamentalmente a tensiones en el campo del

lenguaje, de la ética y de la praxis. Si hablamos de invención, entonces, no hablamos de experticia (…). Y renunciar a la

experticia, lejos de ser una pérdida, es entendido por nosotros como una condición necesaria para dar lugar a lo que -

consideramos- es nuestra herramienta de trabajo más valiosa: hacer lugar a la palabra singular de cada testigo del

horror y garantizar así el derecho que asiste a las víctimas, que es hablar en nombre propio para esgrimir su verdad,

sin dejar de lado que esa verdad habla de un acontecimiento social.”[6] Los legados de nuestros referentes en el

campo del psicoanálisis en intersección con lo social, aportaron a la construcción de un sólido corpus teórico que se

había constituido en torno a estos temas; pero 30 años después ya estábamos en un nuevo momento sin precedentes

a nivel mundial dado que el proceso de justicia que se desencadenó no tenía relación con los procesos llevados a cabo

en otros lugares del mundo.[7] Y sobre ese proceso –además- debíamos montar un dispositivo clínico.

Allí me topé con la diferencia central que introdujo Jorge Alemán entre subjetividad y sujeto, lo cual me permitió

establecer una orientación de la clínica al interior de la lógica generalizable de las políticas públicas. ¿Cómo custodiar

ese lugar? ¿Qué discurso se podía mantener a salvo, en medio del aparato generalizable en el interior mismo de lo

traumático? Cómo y desde dónde podíamos responder al hijo de desaparecido[8] que llegó al Centro de Asistencia del

Ministerio de Justicia[9] y dijo “no vengo a cobrar el dinero de la reparación económica, vengo a que el Estado me

garantice una piscina para nadar con mis hijos”. – ¿Una piscina para nadar con sus hijos? – “Sí, porque es el único

recuerdo que tengo de mi padre”[10]. La tarea de llevar adelante políticas públicas atravesadas por la lógica de

aplicación masiva que los dispositivos jurídicos y estatales imponen indefectiblemente, no fue sencilla siendo que

pretendíamos no renunciar a la complejidad de los casos particulares que abordábamos, pero sobre todo en la

obstinación de dirigirnos a un sujeto, entendiendo que lo “inapropiable”[11] no está en el campo de la subjetividad y

que como analistas debíamos estar advertidos de ello.

Establecer esa diferencia tomando las teorizaciones de Jorge Alemán al respecto, fue el elemento ordenador, sobre

todo la política del sujeto emanada del “llamo político al instante en donde el sujeto adviene y llamo política – en

cambio – a las producciones de subjetividad”[12] para intentar hacer otra cosa con la enorme pregnancia que el

discurso de los derechos humanos lleva implícita (tanto en el orden jurídico como político) complejizando la trama del

uno a uno. Lo que nos tocó escuchar en ese momento instituyente, fue el trauma que provoca la violencia en su

dimensión de crimen organizado desde el Estado, al interior del propio Estado. Un trauma que muchos autores

proponen pensar como trauma social en tanto ningún ciudadano puede estar des-afectado de las incidencias que han

tenido esos hechos en el lazo social. En esas coordenadas debimos intervenir, sin perder de vista que a quien

escuchábamos era también un sujeto singular que debía conmover el lugar objetivante de la pura victimización, para

comenzar a hablar en su dimensión más íntima de las particulares marcas que estos hechos le habían provocado. Nos

preguntábamos en ese recorrido ¿Cómo sostenernos desde una ética en el campo de la técnica? ¿A qué ética acudir?

[13]

En términos de Jorge Alemán, estábamos en el dilemático movimiento de Lo imposible-Contingente, Necesario-posible;

o dicho de otro modo en la pregunta sobre cómo enlazar allí una clínica que funde su práctica en “actos políticos

instituyentes” sobre el andamiaje instituido, que si bien suele producirse, surgiendo de un colectivo anónimo, es a

condición de no borrar la memoria, la huella, la impronta de aquel acto instituyente[14]. El pasaje por el lugar

mortífero de los CCD[15], donde se han arrasado la dignidad, la posibilidad de asumir decisiones propias, el derecho

de asentir subjetivamente sobre los propios actos, las decisiones más íntimas incluso hasta quitarse la vida frente al 
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yltormento (biopolítica, poder de hacer vivir en términos foucaultianos), produjeron una figura muy sólida y

contundente: la víctima de lesa humanidad, plagada también de significaciones y estándares técnicos. Apropiada como

está esa figura, de una vasta bibliografía, una contundente nosología evaluatoria, una aguda clínica política, etc y sin

embargo quien acude a la cita del dispositivo clínico es siempre un sujeto que encontramos en otro lado. No está

nunca allí donde habla de los “hechos atroces”, no está en lo que se espera escuchar, está en las fisuras del discurso,

en lo inaudible. La producción de subjetividad[16] derivada del campo de las víctimas, tomada por completo por la

técnica, no explica el surgimiento de la singularidad, aquello irrepetible, eso que nos hace ser a cada uno quienes

somos[17], aún frente a los actos por excelencia totalizantes y homogeneizantes como son los producidos en los

inefables circuitos concentracionarios. La fabricación en masa de la desaparición, no provoca las mismas

consecuencias en todos los sujetos. Y en las narrativas consistentes y coaguladas, que el testimonio jurídico le exige a

las víctimas –sobrevivientes de esa experiencia atroz-, no hay modo de que quien responda no sea el Sujeto topándose

siempre con lo Real.

Este Real del que hablamos en el campo discursivo de las víctimas de delitos de lesa humanidad, está hecho de otra

cosa, no es el Real a secas de la existencia hablante, sexuada y mortal, sino que a ese Real hay que superponerle una

articulación siempre imposible, con lo Horroroso e intraducible de los hechos que no constituyen la verdad en sí

misma, sin embargo la impregnan de sentido, la totalizan de sentido, la invaden, y ya nada puede dividir a la figura del

exceso de sentido con la que carga esta particular víctima. Entonces, frente a la sacralidad de esa investidura, la

pregnancia de los ideales intentan hacer hablar al Sujeto Supuesto Saber en el que se convierte la figura de La Víctima

(con mayúsculas porque atrapa al Sujeto en el discurso total que se pone en marcha y habla al Sujeto). Se espera de él

la entrega radical al sentido. Sin embargo el exceso traumático requiere una invención, un lenguaje fuera de lo

universal. Se trata entonces de lograr toparse con el imposible de transmitir a un Todos.

En una entrevista que Daniel Freidemberg le realiza en Bs As, en 2016, Jorge Alemán plantea: “Hay un momento en

donde en todo acontecimiento hay una equis y luego hay algo que trata de alojarlo. Nunca lo aloja bien, porque la

institución y el acto instituyente no se llevan bien. Ese es el problema, por eso puse los dos puntos entre “soledad” y

“común”, porque no va a haber un pleno encuentro entre lo que es un acto que instituye algo y lo que lo recibe.”[18] Si

la responsabilidad es lo que define al sujeto de derecho, ese es también el sujeto que podemos introducir en el campo

de la clínica psicoanalítica. Allí no podemos dirigirnos a la víctima por una imposibilidad lógica. No obstante ello, fue

desde el dispositivo producido por el discurso estatal desde donde surgió esa clínica, donde el Estado clama y exige

esa figura para alojarlo. Centro de Asistencia a Víctimas. Este punto es modal ya que a su vez el reconocimiento de esa

figura es el “reparo/amparo” que en sí mismo el Estado otorga, es decir, al tiempo que certifica la condición de víctima

asume la responsabilidad por los crímenes cometidos y eso es en sí mismo un cambio de posición radical en el lazo

víctima-Estado. Allí entonces una precisión clínica de Jorge Alemán: “El Sínthoma se hace con la estofa de Lalengua.

Lalengua no es el Lenguaje, el lenguaje, tal como lo indica Lacan en el Seminario Aún, es una elucubración “científica”

sobre Lalengua. Lalengua es imposible de estratificar, dividir, jerarquizar o limitar, pues la misma es el lugar donde el

habla “habla”, y no sabe que goza de ello, donde el “sin ton ni son” la nutre permanentemente; por ello Lalengua carece

de puntos de anclaje que garanticen su significación.[19]

Lo traumático nos enfrenta a la suspensión de la palabra, es lo que se presenta como lo imposible de pasar por el

lenguaje. La extrañeza que invade al testigo, frente al relato que emana de sí mismo implica la confrontación con una

verdad íntima que se torna extranjera para quien la porta y es enunciable en tanto verdad-extraña[20], éxtima en

términos de Lacan, ya que en tanto verdad propia se torna imposible y dudosa. La subjetividad, en la medida en que

compromete a un sujeto múltiple social, plantea otros dilemas. La verdad que portan los testigos nos pertenece a

todos. Sin embargo no sabemos nada de ella. En un seminario dictado por Jorge Alemán en Málaga en enero del 2009,

él trae a colación el extracto de una entrevista realizada por Amadeo Damacia, en el libro Derivas del discurso

capitalista[21]:

AD: Para concluir, ¿cómo piensa que debería situarse el psicoanálisis frente a las ofertas masivas de tratamiento?

¿Debe camuflarse de psicoterapia, para, una vez captado el paciente, trabajar puertas adentro con los principios del

psicoanálisis, tal como pensó Lacan que debía hacerse?

JA: En las ofertas masivas de tratamiento – al modo de la autoayuda, o de las políticas de los laboratorios, o de las

psicoterapias-mercancías -, no creo que haya mucho que hacer. Pero sí en el psicoanálisis aplicado, donde cualesquie-



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

ra que sean las condiciones institucionales – hospitales, centros de salud, trabajadores sociales, etc. -, la inspiración

psicoanalítica puede siempre colaborar con hacer surgir la dignidad de la existencia.

El Sujeto que emerge en ese acto fundamental que es el testimonio, irrumpiendo con una verdad que no le pertenece

estrictamente, sino que “nos pertenece”[22], ejerce un lugar de interpelación que Jorge Alemán muy bien describió del

siguiente modo: “Esa misma imposibilidad que hay entre el testimonio y lo que se pone en juego el intento de dar

cuenta de aquello que no se puede dar cuenta pero es un deber dar cuenta, es la misma relación de imposibilidad que

hay entre el derecho y la justicia. …pero hay justicia en la medida en que No todo queda en el campo del derecho, …si

esa imposibilidad se cancela, si todo queda en el campo del derecho…, el testimonio pierde su fuerza interpelante”[23].

¿De dónde surge esa fuerza interpelante? De la imposibilidad nos advierte Jorge Alemán, y es en esa imposibilidad

donde emerge el sujeto, múltiple[24] es quien otorga a estos casos que estamos analizando un sentido de la historia.

Nuestro lugar de “testigos de los testigos” es una valla central y radical frente a la fragilidad y vulnerabilidad del testigo

integral que analiza Primo Levi y retoma Giorgio Agamben, es decir aquel que, habiendo atravesado la experiencia

hasta el fin, es paradójicamente el que no puede testimoniar, por ser el verdadero testigo, el testigo absoluto,

encarnado en una figura que él llama musulmán.[25] Trabajamos sobre un campo de invenciones y neológicas, es decir

un campo instituyente, conjetural, sin garantías y con fisuras.

El “neologismo[26]” desaparecido no se inscribió del mismo modo en otros países de la región que transitaron por la

experiencia del genocidio incluso bajo la vigencia de una coordinación represiva que produjo la circulación de cuerpos

desaparecidos por las mismas topologías invisibles de la violencia. No logró anclar como significante del mismo modo

que en esta sociedad. Cada vez que se impone este significante sucede algo en torno a esta imposibilidad o resonancia

coagulada del significante. ¿Esa resonancia coagulada, dio lugar a un nuevo significante? El territorio del testimonio

instaló interrogantes que desconocíamos; luego de los juicios que es lo que resta, ¿qué es lo que queda? Puntualizar

este aspecto de lazo es indagar sobre el legado que hizo posible la puesta en marcha del dispositivo testimonial a gran

escala. Más de 180 juicios en todo el país en el período 2006/2017[27]. Hubo una decisión social que se articuló años

más tarde con una decisión estatal. Y en esa trama debemos leer entonces la emergencia de lo instituyente. ¿Es

pertinente pensar entonces que esa construcción marcó una experiencia nueva que constituyó un “nuevo nombre”? Sin

la cadena significante producida al interior de los organismos de derechos humanos con efectos en el corpus social

como fueron las diversas sanciones sociales en épocas de impunidad como los escraches, los juicios por la verdad, los

juicios in absentia, etc, los testimonios no hubieran tenido el mismo estatuto.

Para finalizar en Septiembre de 2016[28], Jorge Alemán señaló que “Lo que ocurrió con los derechos humanos en este

país, dio lugar a un sujeto político sin precedentes. Si bien se articuló a una política de Estado, se mantuvo siempre en

su manera de tratar a los testimonios y las políticas de memoria, una tensión permanente que no se redujo a lo

administrativo jurídico o del derecho, mantuvo siempre la conexión con lo imposible, la justicia. Junto con la invención

del sujeto político me parece una operación extraordinaria, no tanto la idea de vamos a ver qué puede decir el

psicoanálisis de esto, sino cómo es el psicoanálisis después de esto.” En estos días mientras termino de escribir este

texto, en Argentina se produjeron dos sentencias emblemáticas, una sobre la megacausa ESMA y la otra sobre el

circuito represivo ABO (CCD Atlético-Banco-Olimpo) y allí pudimos corroborar que a pesar de los intentos negacionistas

del gobierno actual, los testigos han tomado la palabra, sosteniendo un legado para seguir apostando a un proyecto

emancipatorio y transformador, sin garantías. Sostenidos en el deseo de justicia y encarnado en lo inapropiable del

sujeto. “Brutal imaginería. Ráfaga furiosa de viento que no respeta mis jardines de locura. Joven caminante de los

pabellones cantando odas al confinamiento. Y por qué no ser un rendido suplicante pidiendo perdón a los Dueños de

la Ley. Mi ser ha sido prohibido y han vejado mis sentimientos haciendo de mis sitios un triste campo de heridas flores.

Mi nombre sólo se puede pronunciar en sueños. Mi edad es una ciudad perdida”.[29]
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Notas

 

[1] Tal como lo expresó Jorge Alemán en Soledad: Común.

[2] Unir las partes de un líquido para convertirlo en sólido.

[3] Jorge Alemán, Horizontes Neoliberales en la subjetividad, (Buenos Aires: Grama), 2016.

[4] Dr. Eduardo Luis Duhalde.

[5] Jorge Alemán, Soledad: Común, (Madrid: Capital Intelectual), 2012

[6] Eduardo Duhalde & Fabiana Rousseaux, El ex detenido-desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa

humanidad, (Buenos Aires: Fundación Eduardo Luis Duhalde), 2015.

[7] En Argentina se juzgaron crímenes de lesa humanidad con justicia ordinaria y no se crearon Tribunales especiales para

esos juicios.

[8] Nombre con el que suele designarse a quienes tienen uno o dos padres/madres “desaparecidos” como consecuencia del

accionar represivo del Estado.

[9] Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa e la SDH de la Nación, fundado

en Argentina en 2011 pero funcionando desde 2005 bajo el Programa Consecuencias actuales del terrorismo de Estado y el

Plan nacional de Acompañamiento a testigos víctimas del terrorismo de Estado.

[10] Entrevista de admisión de un hijo de desaparecidos en el Centro de Asistencia de la Secretaría de Derechos Humanos

de Nación (Argentina), donde se tramitaban en ese momento –entre otras actividades clínicas- los pedidos de evaluación de

daño en el marco de las leyes reparatorias que el Estado otorga a los familiares de desaparecidos, o víctimas directas como

los ex detenidos.

[11] Jorge Alemán, Horizontes Neoliberales en la subjetividad, op. cit.

[12] Ibid.

[13] Eduardo Duhalde, & Fabiana Rousseaux, op. cit.

[14] Jorge Alemán, Horizontes Neoliberales en la subjetividad, op. cit.

[15] Centros Clandestinos de Detención, tal como se los denomina en la Argentina, que podríamos utilizar como sinónimo

del Campos de Concentración Nazis o de otros genocidios de la historia. También se utiliza en la Argentina la expresión

CCDTyE (Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio)

[16] Jorge Alemán, Horizontes Neoliberales en la subjetividad, op. cit.

[17] Ibid.

[18] Alemán, Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, op. cit.

[19] Jorge Alemán, Soledad: Común, (Madrid: Capital Intelectual), 2012.

[20] Eduardo Duhalde & Fabiana Rousseaux, op. cit.

[21] Alemán, J; Derivas del discurso capitalista, (Málaga: Miguel Gómez), 2004.

[22] Los crímenes de lesa humanidad afectan a la humanidad toda, en ese sentido los sobrevivientes nos hablan de lo que

“nos sucedió” y en un sentido temporal estricto de lo que “nos sucede” ya que además se trata de crímenes imprescriptibles

cuyos efectos también lo son.

[23] En el marco de la presentación de Territorios Clínicos de la Memoria (http://tecmered.com/) en el Centro Cultural de la

Cooperación, Buenos Aires.

[24] Como lo he denominado en Eduardo Duhalde & Fabiana Rousseaux, op. cit.

[25] Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, (Madrid: Pretextos), 1998.

[26] Llamo neologismo a la palabra “desaparecido” porque la representación tan sólida a la que alude en lo social es la

consecuencia de un hecho social particular de la Argentina que es haber tenido que pensar con una neológica el destino

final de 30.000 personas. (He planteado el concepto de 30.000 en:

http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/30000-el-numero-de-la-dimension-del-crimen-masivo)

[27] Para más precisiones ver: http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/07/Informe-Estadistico.pdf

[28] En el marco de la presentación de Territorios Clínicos de la Memoria (http://tecmered.com/) en el Centro Cultural de la

Cooperación, Buenos Aires.

[29] Ibid.
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Lo que sigue es un intento de examinar las diversas maneras en que política y psicoanálisis plantean el tema de 

la otredad cuando teorizan y practican nuevas formas de colectividad no segregativa en la coyuntura del 

capitalismo tardío. Nuestra aspiración en este ensayo es contribuir a la comprensión de este complejo tema 

cuestionando la aparente evidencia de una relación de mutua exclusión entre política y psicoanálisis. Para 

exponer la afinidad en el tratamiento del tema de la otredad en política y psicoanálisis es necesario avanzar más 

allá de la hostilidad tradicional de la polaridad entre lo singular y lo universal, y revertir la perspectiva habitual 

según la cual no hay pasaje entre el ámbito de lo singular y el ámbito de lo universal. Después continuaremos 

considerando la relación entre psicoanálisis y política desde el punto de vista de la colectividad “para todos” 

constituida a través de una compleja práctica de desidentificación y producción de lo genérico o, para usar el 

término de Agamben, singularidades cualesean. 

Nuestro presupuesto de partida es que política y psicoanálisis se encuentran en el mismo impase estructural 

tratando con una especie de heterogeneidad o alteridad irreductible. En efecto, la cuestión central del análisis 

es precisamente el nudo que mantiene al sujeto unido, una instancia que une tres registros que de otra manera 

habrían permanecido desconectados: lo simbólico de su representación, lo real de su goce y la consistencia 

imaginaria de la imagen del cuerpo. Lo que el paciente aprende al final de su análisis es que nada mantiene 

unidas esas tres instancias, -lo real, lo imaginario y lo simbólico- excepto el síntoma o sinthome como lo llamó 

Lacan en su última enseñanza. La política igualmente, con independencia del régimen, del tipo de gobierno, se 

enfrenta a un impasse similar que podría ser formulado en los siguientes términos: cómo mantener unidas 

singularidades que no tienen nada en común. La política moderna, al menos desde la Revolución Francesa, ha 

tratado esta imposibilidad del vínculo social construyendo una forma de colectividad que sería “para todos” Es 

una colectividad paradójica ya que la condición para su constitución requiere la exclusión de la excepción, de 

alguna otredad que presuntamente escapa a la universalización.  

Desde esta perspectiva, psicoanálisis y política parecen ser dos lenguajes diferentes para articular la 

heterogeneidad u otredad que hay en la confrontación de unos con otros. Pero, ¿es la heterogeneidad u otredad 

en psicoanálisis la misma que encontramos en la política? Lo que se plantea aquí es precisamente la pregunta: 

¿en qué condiciones es legítimo unir política y psicoanálisis? Evidentemente, cualquier intento de relacionar el 

psicoanálisis con la política está lejos de ser obvio. De acuerdo con la idea tradicional, no parece haber un 

fundamento común que permita su encuentro. Desde este punto de vista, se supone que el psicoanálisis 

defiende los derechos de lo singular, precisamente de aquello que resiste a lo universal. En efecto, el 

psicoanálisis es por definición, el dominio del “no para todos”. Así, el psicoanálisis no puede, sin perder su 

competencia, traspasar los límites de la confidencialidad impuesta por su práctica para adentrarse en un ámbito 

en el que, al contrario, algo es válido solo en tanto que se aplica a todos. Desde qué punto de vista el psicoanálisis 

no tiene competencia en el ámbito destinado al “para todos”. La política, en cambio, designada como el orden 

de lo colectivo, trata con las masas, con lo múltiple. Así como la política se preocupa con el tema de lo que es 

válido para todos, solo puede ignorar lo singular: precisamente el objeto del psicoanálisis. Para la política, en la 

que parece no haber lugar para lo singular, sería un paso ilegítimo hacer el movimiento opuesto: desde el “para 

todos” al “solo para uno”. Así pues, si seguimos la idea común, lo que hace su encuentro imposible es una doble 

prohibición del pasaje desde el registro de lo singular a lo múltiple.  

Proponemos invertir esta perspectiva y examinar bajo qué circunstancias puede ser establecida la relación entre 

estos dos ámbitos, el del “para todos” y el de “singularidad irreductible” El mero hecho de plantear el tema de la 

heterogeneidad u otredad en política y psicoanálisis requiere la construcción de un lugar, de una escena para 

su encuentro. Nuestro guía en este cambio de perspectiva será Lacan. Nos referiremos, más especialmente a 

Televisión, donde presenta tanto su crítica de la política como una salida del capitalismo y la tarea del 



psicoanálisis en un universo gobernado por el discurso capitalista. Consideren la siguiente cita: Cuantos más 

santos seamos, más nos reiremos: es mi principio; es incluso la salida del discurso capitalista -lo cual, si solo es para 

algunos, no constituirá ningún progreso- (1)  

Antes de nada, debería señalarse que solo es posible proponer el psicoanálisis como una solución, como la 

salida al capitalismo, en el caso concreto del colapso de la creencia en el poder emancipatorio de la política para 

hacer frente a los crecientes impasses de la salida del capitalismo, i.e. de un régimen de control (mastery) que 

conduce a la metonimización generalizada. En consecuencia, el psicoanálisis, según Lacan, está confrontado 

con una tarea paradójica: encontrar una salida a un discurso que es considerado sin límite, “eterno”, un discurso 

que precisamente sabe acerca del sin salida. Podría entonces decirse que, para Lacan, solo el psicoanálisis es 

capaz de inventar, de forzar incluso, en la situación de un impasse, una solución radicalmente nueva: la de una 

salida inmanente. 

De todas formas es importante considerar cómo el psicoanálisis puede aparecer como una salida al discurso 

capitalista. Es cierto que Lacan albergó ciertas ambiciones respecto del “deber que le corresponde (al psicoanálisis) 

en nuestro mundo (2)”. Desde este punto de vista, parece que el psicoanálisis, según Lacan, es capaz de triunfar 

allí donde la política de emancipación ha fallado: encontrar una salida a los crecientes impasses del capitalismo. 

En efecto, uno estaría tentado de decir que el psicoanálisis emerge como el tenant-lieu de lo imposible ausente 

en la política emancipatoria. 

 

¿Política del síntoma o política del amor? 

¿Qué podría entonces ser una política propia del psicoanálisis? Actualmente hay dos interpretaciones de la 

política del psicoanálisis denominadas respectivamente “política del síntoma” y “política del amor”. Ambas 

interpretaciones, con sus partisanos y críticos están basadas hasta cierto punto en el trabajo de Lacan, 

concretamente, ambas toman como punto de partida la irreductible heterogeneidad inherente en el sujeto, 

núcleo de lo real que resiste el lazo social dominante. Hay algo en el sujeto que lo hace otro/a, distinto de 

cualquier otro/a en la comunidad a la que pertenece. Mientras ambos paradigmas coinciden en rechazar la 

relación antinómica entre política y psicoanálisis, sin embargo difieren en subrayar la importancia crucial de una 

política propia del psicoanálisis. 

Según una primera lectura, la política del psicoanálisis solo puede ser una “política del síntoma”. Partiendo de la 

asunción de que política y psicoanálisis están en una relación antinómica, la tarea del psicoanálisis es examinar 

los modos contemporáneos del vínculo social desde el punto de vista del síntoma. El síntoma aquí es concebido 

como una fijación específica de goce propia de cada sujeto, en una palabra, como eso que en el sujeto resiste 

a la universalización. El punto central en esa política del síntoma es entonces descubrir la tensión entre el lazo 

social y el síntoma. Más particularmente, revelar la incompatibilidad entre el goce permitido y el prohibido. 

Entonces, por una parte está el goce, tal como es prescrito por el Otro social y, por otra parte el síntoma como 

modo de goce, particular de cada sujeto y que como tal es irreductible al goce estándar. Como resultado, el 

goce bajo la apariencia del síntoma no puede sino presentar una amenaza para el lazo social. 

Hay dos consecuencias estructurales que se deducen de la política del síntoma. La primera es que la conclusión 

que se extrae del conflicto de esos dos goces, es que nada puede “mantener juntos” sujetos-síntomas, nada 

puede unir esos dos modos irreductibles de goce. Desde esta perspectiva entonces, el goce puede ser visto 

como lo imposible-real del vínculo social. El goce, como síntoma, es esa irreductible otredad o heterogeneidad 

en la que no puede basarse ninguna lógica colectiva. La última lección que puede extraerse del psicoanálisis, 

mientras se aventura en el ámbito de lo social y lo político, es la afirmación que propondríamos llamar el 

“solipsismo del goce” 

Sin embargo, hay un problema que esta “política del síntoma” no puede resolver, en tanto que el vínculo social 

hegemónico hoy, el discurso del capitalista, pone en cuestión lo que se supone es el principal problema de esta 

política, la tensión entre el goce estándar prescrito, y el goce provisto por el síntoma. Así, la política del síntoma 

que puede haber sido aplicable en tiempos de Freud hoy parece no tener lugar para una política del síntoma, 

en tanto que el discurso capitalista disuelve la tensión entre lo singular y lo universal. El capitalismo es entonces 

un vínculo social excepcional. El capitalismo, en un sentido, podría ser visto como una aberración entre los 

vínculos sociales, ya que realiza lo que en todos los demás vínculos sociales parece imposible: su compatibilidad 

con el goce. El discurso capitalista es un vínculo social que no pide que el sujeto sacrifique su goce. Más bien, el 



vínculo social capitalista es un vínculo que se adapta al “capricho”, al goce privado de cada uno. Se ofrece como 

un aparato que es capaz de proveer al sujeto con la falta de goce. Así, desde esta perspectiva, podría 

argumentarse que no solo el goce no amenaza el vínculo social capitalista, sino que, al contrario, el capitalismo 

se presenta como un discurso en el que las reglas solipsistas de la “democracia del goce”, una democracia cuyo 

único principio es primum vivere: uno vive para el goce. Esto es porque el discurso capitalista, al situar al sujeto 

barrado en el lugar del agente, capturado en una búsqueda infinita del significante que falta, el que podría poner 

fin a la errancia del sujeto, explota la falta que instala en el sujeto como una forma de reproducirse a sí mismo. 

La astucia del discurso capitalista consiste entonces en explotar la estructura del sujeto deseante: manipulando 

su deseo, i.e. reduciéndolo a demanda, el discurso capitalista crea la ilusión de que gracias al desarrollo científico 

y al mercado es capaz de proveer al sujeto con el complemento de ser lo que le falta, transformando la falta en 

ser del sujeto en una falta de tener. Desde este planteamiento “tener” es considerado como una cura para la 

falta en ser del sujeto del discurso capitalista. Podría decirse que, no siendo sino la encarnación de la falta en 

ser, el sujeto del discurso capitalista solo puede ser completado con productos arrojados al mercado. 

Este es el motivo por el que Lacan denominó al sujeto del discurso capitalista “el proletario”, siendo un nombre 

para el sujeto inseparable de lo que constituye el complemento de su ser: su plus-de-goce, el objeto a. Como la 

estructura dominante de las relaciones sociales, el discurso capitalista provee de las condiciones para una 

oscura subjetivación, que depende de la conversión de la plusvalía, es decir, de cualquier producto arrojado al 

mercado, en plus-de-goce, la causa de deseo del sujeto. Así, es precisamente esta indistinción entre plus-valía y 

plus-de-goce la que hace posible para la producción capitalista del “objeto cualsea” capturar, esclavizar el deseo 

del sujeto, para sostener su eterno “¡Esto no es!” Podría argumentarse que el capitalismo, al promover una 

especie de goce autista, promueve al mismo tiempo una particular figura comunal que J.C. Milner denominó 

“clase paradójica”, una colectividad en la que sus miembros se unen por lo que los desune, por su idiosincrático 

modo de goce (3). Lo que se cuestiona entonces es precisamente el vínculo social. O para ser más preciso, el 

vínculo social que existe hoy se presenta bajo la forma de individuos dispersos, lo que es otra manera de llamar 

a la disolución de todos los lazos o la desvinculación de todos los vínculos. Porque algo ha cambiado 

radicalmente con la globalización del discurso capitalista. Globalización, a este respecto, no significa 

simplemente que nada permanece en su lugar, ya que ningún anclamiento parece capaz de controlar el 

movimiento sin fin de desplazamientos y sustituciones. Así, en el actual espacio discursivo, la noción de lugar 

misma está extrañamente fuera de lugar. Lo que es más con la categoría de lugar, convertida en inoperante, se 

vuelve obsoleta una de las categorías fundamentales de la política emancipatoria, la noción de falta –necesaria 

para que el sujeto pueda sostenerse a sí mismo en el orden simbólico-. 

Ambas características del discurso capitalista, la desidentificación y el reemplazo de la prohibición por la 

obligación del goce a través de la regulación del deseo, podrían entonces unirse en un único sintagma de la 

proletarización generalizada. En palabras de Lacan, “Solo hay un síntoma social: cada individuo es realmente un 

proletario, es decir, no tiene ningún discurso con que hacer lazo social.” (4) Irónicamente, la proletarización sigue 

siendo el síntoma de la sociedad contemporánea. Solo que esa proletarización es de un tipo particular, que 

articulada con la naturaleza intrínsecamente metonímica del discurso capitalista, ha perdido toda su efectividad 

subversiva, todo su potencial revolucionario. Resumimos así las tesis de Lacan sobre la proletarización 

contemporánea para arrojar alguna luz sobre los impasses de la “metonimización” generalizada operada por el 

discurso capitalista, para identificar las dificultades que tiene la subjetividad contemporánea de encontrar una 

salida al impasse presente. Ya que la inexistencia del Otro, en contra de lo que podría esperarse, no es en sí 

misma un factor liberador para el sujeto, el sujeto no la experimenta como una liberación de la captura que el 

Otro ejerce sobre él o ella. Más bien al contrario: en ausencia del significante amo que haría una situación 

“legible”, el sujeto permanece prisionero, no del Otro que existe, sino del Otro inexistente, o mejor quizás, de la 

inexistencia del Otro. 

El segundo paradigma de la política del psicoanálisis es hasta cierto punto el reverso del primero. De lo que se 

trata aquí es de mostrar que el goce, precisamente como una heterogeneidad u otredad irreductible, es el punto 

en el que el psicoanálisis se encuentra con la política. Lejos de cerrar los vínculos sociales, el goce aparece como 

un fundamento para esa política que, a falta de un término mejor, podría llamarse “política del amor”. El tema 

central en este paradigma es el amor al el prójimo en vez del solipsismo del goce. Los textos de referencia aquí 

son, por supuesto El malestar en la cultura y La Ética del psicoanálisis de Lacan, dos textos que parten de la 

presuposición de que lo que constituye la otredad del otro es su goce en tanto malo. Para Freud, el goce malo 

que sospecho que existe en el Otro justifica mis reservas con respecto a él, la razón por la que el Otro no merece 



mi amor porque solo puedo dar mi amor al que se parece a mí. Para Lacan, al contrario, es precisamente ese 

goce malo que el otro y yo tenemos en común. Esa irreductible otredad del goce es lo que nos une. Es por lo 

que Lacan puede señalar que “la presencia de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo… habita 

también en mí mismo” (5) Este es el motivo por el que Lacan en “Kant con Sade” reprocha a Sade pero también 

de manera indirecta a Freud, el desconocimiento de su propio goce. Sade, como Freud, dice Lacan, “rechaza ser 

mi prójimo”. La razón de ese rechazo, según Lacan, es que “Sade no es bastante vecino de su propia maldad 

para encontrar en ella a su prójimo” (6) retrocediendo, como Freud, del mandamiento cristiano “Amarás al 

prójimo como a ti mismo”. Entonces, siguiendo a Lacan, nada me es más cercano que eso que trato 

desesperadamente de evitar, ese goce malo innombrable que encuentro no solo en el Otro sino en mí mismo. 

Por otra parte es, precisamente, porque el Otro, como yo mismo, está en la misma posición en relación a eso 

que Lacan llama la chose, la plus proche, la cosa más cercana a mí –que es, por supuesto, el goce- que puedo 

amar al Otro. Lo que es difícil de aceptar aquí no es la idea de que el Otro es insondable, enigmático, 

enteramente otro. Lo que es impensable es esa semejanza que el Otro y yo compartimos en el nivel del goce. 

Lo que me separa radicalmente del Otro, su goce absolutamente particular, es al mismo tiempo lo que tenemos 

en común: la otredad en mí. Paradójicamente, el goce como esa irreductible otredad es el fundamento de lo 

semejante. 

El punto crucial de la interpretación lacaniana del amor al prójimo, lejos de una exaltación postmoderna de la 

irreductible otredad del Otro, se designa aquí como la estrategia para tratar esa irreductible otredad en mí. El 

amor -en tanto más allá de toda transacción, el amor no recíproco, en última instancia, como una renuncia a 

cualquier equivalente directo a lo que doy, a toda promesa de pago, ese completamente inmotivado gracioso 

amor, amor como un regalo sin recompensa- es lo que Lacan propone como solución al impasse causado por 

el encuentro con el goce en el Otro, con la otredad del Otro. Ese amor “real” – en el sentido de que pide lo 

imposible- amar a alguien por eso que provoca su odio y agresión y los pone contra mí –es una estrategia 

posible para manejar la otredad en mí, para neutralizarla. Desde el punto de vista de la segunda interpretación 

de la política del psicoanálisis, solo el psicoanálisis, trayendo a la luz el goce como la irreductible singularidad 

común a mí y a mi prójimo, como una similitud paradójica en la otredad, puede elaborar una teoría del sujeto 

apropiada, incluso necesaria, para la democracia. Es precisamente en este punto en el que pueden extraerse 

las implicaciones políticas del amor al prójimo. El amor al prójimo como una forma de tratamiento del goce que 

es precisamente lo que Derrida percibe como una oportunidad para la democracia. De acuerdo con Derrida, 

“no hay democracia sin respeto por la singularidad o alteridad irreductible”. Pero Derrida añade “no hay 

democracia sin una “comunidad de amigos” sin el cálculo de mayorías, sin sujetos todos iguales, identificables, 

estables, representables”. (7)  

Un amor al prójimo no recíproco, desprendido de toda utilidad, es el terreno en el que necesariamente se 

encuentran política y psicoanálisis. Un amor así puede ser tomado como modelo para una comunidad no 

segregativa. Porque la indiferencia a la utilidad que sitúa al amor más allá de todo utilitarismo altruista, significa 

una mutación radical en el campo de la política, una mutación referida precisamente al estatuto del Otro. Pues 

es la ruptura con lo útil lo que caracteriza no solo el amor y la amistad, sino también el odio, como Freud mismo 

señala en su Malestar en la cultura, porque mi enemigo no está interesado en el provecho que puede sacar del 

mal que me infringe. Lo que conduce a una conclusión inesperada: si el rechazo de la utilidad, la indiferencia a 

la posible ganancia es lo que tienen en común el amigo y el enemigo, entonces la distinción entre amigo y 

enemigo desaparece. 

Por supuesto, la cuestión crucial aquí es: ¿qué consecuencias pueden sacarse de la desaparición de la línea de 

demarcación entre amigo y enemigo, en última instancia, del colapso de la figura del Otro para el vínculo social 

y consecuentemente para la política? Este es precisamente el tema central en la Teoría de la política de Schmitt. 

Como es sabido, Schmitt situaba la discriminación amigo/enemigo en el corazón de la política (8) señalando de 

esta manera que el momento de odio es esencial a la política. La complicidad implícita entre enemigo y el Otro, 

más precisamente, entre la identificación con el Otro y la domesticación del odiado, está incrustada, de acuerdo 

con la tesis fundamental de Schmitt en la constitución de una comunidad política (homogénea). Desde el punto 

de vista de Schmitt, una mera aglomeración de semejantes nunca puede traer la deseada homogeneidad, dado 

que su similitud reconocible requiere la existencia de una instancia de disimilitud, un elemento de otredad o 

heterogeneidad que es precisamente lo que falta en el nivel de la relación entre meros semejantes. A este nivel, 

no solo el otro no es otro en absoluto, ya que se empareja con el yo en una relación que siempre es reflexiva, 

intercambiable, sino que esta relación especular misma está gobernada por una alteración letal: si eres tú no 



soy yo, y si soy yo, entonces no eres tú . En términos deconstructivos: en ausencia de una otredad radical, que 

hace posible para los individuos agrupados juntos identificarse como siendo similares en algunos aspectos 

cruciales y entonces pueden constituirse a sí mismos como una comunidad, el desencadenamiento de una pura 

lógica de identidad o equivalencia, podría, en lugar de traer reconciliación y unificación, llevar a la total 

destrucción representada en la fantasía hobbesiana del estado de naturaleza. 

El mayor mérito de Schmitt es haber señalado la intrínseca complicidad entre la hostilidad y el Otro. Si seguimos 

a Schmitt, para que se establezca la homogeneidad se requiere la existencia de una instancia de disimilitud, de 

un elemento de otredad, que precisamente falta en el nivel de relación entre los semejantes. La introducción 

de la distinción amigo/enemigo de Schmitt, puede entonces ser entendida como un intento de difuminar el odio 

que de otra manera los semejantes descargarían unos contra otros a través de la “exportación” de esa 

agresividad inherente a otro lugar. Esta externalización del Otro que evita caer en la crueldad y total destrucción 

es posible solo a condición de que la relación de enemistad esté depurada de toda pasión y afecto. Así pues no 

es la mera distinción “nosotros”/“ellos” la que en sí misma haría posible la limitación del exceso de hostilidad, la 

violencia desmedida, sino la simbolización de la enemistad, implicando una distancia, la construcción de un Otro 

remoto, externo, y de reglas que deben ser respetadas por todos. Desde esta perspectiva, el papel del Otro es 

pacificador. 

Por otra parte, el odio nunca es domesticado completamente. Como Schmitt mismo se ve forzado a reconocer, 

el establecimiento del Mas allá constitutivo siempre es incompleto desde el momento en que el Otro está 

siempre contaminado por otra figura del enemigo, dentro de la comunidad. Este otro Otro, al ser ilocalizable, 

indiscernible, corroe el ser comunal, amenaza a la comunidad con su disolución. Desde el principio, hay 

entonces dos figuras del enemigo y no solo una: el enemigo simbólico que Schmitt llama el enemigo político. Y 

hay otra figura del Otro: el enemigo “real” o interno. Mientras la primera figura es esencialmente pacificadora, la 

segunda activa la hostilidad absolutamente destructiva que conduce a la guerra civil permanente. 

La distinción entre el enemigo “bueno”, externo, i.e. político, y el enemigo “malo” insondable, interno, está 

evidentemente minada en la presente coyuntura de la globalización. Esto es porque hoy nos enfrentamos a una 

situación en la que, estrictamente hablando, no hay instancia que pueda representar el papel de “fuera 

constitutivo”, ninguna instancia del “ellos” que pueda hacer posible la construcción del “nosotros” desde el 

momento en que ambos “nosotros” y “ellos” están siempre ya “dentro”, incluidos. Así, es esencial darse cuenta 

de cómo la falta de otredad contemporánea, paradójicamente, abre la posibilidad de la emergencia de un odio 

que nada puede apaciguar. La proliferación de los otros odiados reales en la era de la inexistencia del Otro es 

necesaria desde el momento en que –una vez eliminada la figura del enemigo externo, político, “simbólico, 

cuando todos están incluidos- cualquiera, yo mismo incluido, puede ocupar el lugar del otro radical, real. Lo que 

caracteriza la globalización actual es, por decirlo así, la negación de toda exclusión. Pero la exclusión de la 

exclusión no la hizo desaparecer. Solo se ha convertido en interna y por tanto invisible. Es precisamente porque 

la frontera entre lo incluido y lo excluido últimamente es invisible, pues no hay signo, ni atributo que pueda 

ayudarme a determinar quién está “dentro” y quién está “fuera”, que, en un universo sin más allá ni límite, un 

universo que no conoce excepción, cualquiera puede, en principio, encontrarse a sí mismo ocupando el lugar 

del Otro real, deshumanizado. Esta construcción de “los absolutamente otros” en una constelación en la que 

ningún Otro es posible, guarda algunas similitudes con el movimiento designado por J. Lacan como el 

barbarismo de la asimilación humana. De acuerdo con Lacan, para que el sujeto obtenga su identidad, tienen 

que acudir a su autoafirmación: “Yo afirmo ser un hombre, por temor de que los hombres me convenzan de no ser 

un hombre.” (9) 

Esta es precisamente la razón por la que la “política del amor”, una política que apunta a la imposible articulación 

de la otredad y el vínculo social, la imposibilidad de contar y la necesidad de contar, sigue para siempre 

contenida en la perspectiva de la promesa, es para siempre “por venir”, “à venir”, nunca en el aquí y ahora. En 

otras palabras, una política así no puede proveernos con una respuesta satisfactoria a la pregunta por cómo es 

posible justificar la legitimidad del movimiento de lo singular a lo universal. La política del amor se satisface con 

la afirmación incesante de la singularidad de la otredad. Es por lo que no puede indicar una vía en la que esta 

singularidad pueda ser afirmada políticamente, i.e. una manera de politizar la singularidad de lo singular 

introduciendo otro principio contable: contabilizar a los no contabilizados, lo incontable. En último término, lo 

que no reconoce tal concepción de la política en términos de amor es precisamente el salto irreductible entre 

contar y la imposibilidad de contar como el único lugar en el que puede situarse la política contemporánea de 

la emancipación. Proponemos llamar política de la emancipación a la política que organiza una confrontación 



entre contar y la imposibilidad de contar, una operación que revela la constitutiva imposibilidad de 

institucionalizar una colectividad “para todos”, una colectividad en la que lo que lo que está en juego es 

precisamente el predicado que determina la pertenencia a la comunidad, la línea de demarcación dentro/fuera, 

nosotros/ellos. 

 

La Escuela Lacaniana y su Política 

Es precisamente en este punto en el que la política contemporánea de la emancipación se encuentra con el 

psicoanálisis. Argumentaremos que el psicoanálisis puede enseñarnos cómo es posible, a pesar de todo, pensar 

y practicar una colectividad “para todos” como una comunidad abierta, no segregativa. El gran mérito de la 

solución propuesta por Lacan en Televisión consiste en redistribuir la cuestión de lo universal, del “para todos” 

desde la perspectiva del no todo, del infinito. Claramente, la solución propuesta por Lacan es una solución 

paradójica desde el momento en que tratamos con una salida interior: si podemos decirlo, una salida paradójica 

que no implica la transgresión o forzamiento de una barrera, puesto que no hay barrera que separe el fuera del 

dentro. A la vista de esta salida interior, todo depende, por supuesto de la manera en que entendamos la frase 

de Lacan “si solo es para algunos, no constituirá ningún progreso”. ¿La expresión “no solo para algunos” implica 

“para todos” o no? Nuestra afirmación es que señala en la dirección del “para todos”. Para estar seguros, esta es 

una forma de “para todos” muy peculiar, ya que, en el no-todo, es decir, en un universo infinito en el que este 

“para todos” se sitúa, es imposible localizar la universalidad del predicado. 

Para captar completamente las implicaciones políticas de esta articulación del “para todos” con el “no-todo”, 

debemos distinguir entre dos formas de no-todo: el no-todo de la incompletud y el no-todo de la inconsistencia. 

El primer no-todo es a lo que normalmente nos referimos como el todo o el universal, para usar su nombre 

tradicional. Esta categoría designa una unidad construida a través de la limitación, o, más precisamente, a través 

de la exclusión de una excepción. Y hay otra forma de no-todo, la inconsistencia, no-todo que puede, 

paradójicamente, ser obtenido, no a través de la exclusión de la excepción, sino a través de su inclusión. 

Mediante el mero hecho de sustraer la excepción de una serie la hacemos ilimitada, no totalizable. Ahora ¿Cuál 

es exactamente el estatus de la excepción visto desde la perspectiva del no-todo? No podemos simplemente 

declarar: no hay excepción a la función universal, por ejemplo “Todas las A son B”. Deberíamos más bien decir: 

si hay una excepción no sabemos dónde encontrarla. Desde esta perspectiva del no-todo, la excepción es vista 

como errática. Está localizada en todas partes y en ninguna. Podría entonces decirse que la excepción es 

generalizada. Podríamos también decir, por ejemplo, que todos somos excepciones. 

La primera figura del no-todo es sustractiva o segregativa, porque el precio a pagar para la constitución del 

“todo” es la exclusión de aquellos que no poseen el predicado requerido. Un “verdadero” no-todo es no 

segregativo porque desde el principio toda excepción es postulada como indecidible, indeterminada. En 

consecuencia, un no-todo así está abierto, es inclusivo, en una palabra: es “para todos”. Podemos ver aquí una 

solución al impasse que Schmitt planteaba: cómo concebir una comunidad cuando no hay Otro del que los 

miembros de la comunidad puedan distinguirse. La política del no-todo no segregativo está invertida 

simétricamente, cuando se compara con la propuesta por Schmitt: consiste en incluir al Otro en lugar de 

excluirlo. Por supuesto, no en nombre de respetar los derechos de la otredad, apertura al Otro, sino para 

cuestionar la identidad comunal, la supuesta homogeneidad del grupo. Es el segundo aspecto del no-todo, uno 

en el que es imposible determinar la existencia de una excepción totalizadora, que se puede ilustrar mejor por 

la política inherente a la Escuela de Lacan: École de la Cause. Hay otra manera de considerar la política propia del 

psicoanálisis, una que es capaz de tratar con el problema estructural de la no totalización.  

Un cambio en las reflexiones de Lacan sobre la política en general y el funcionamiento de la institución 

psicoanalítica, cuya principal tarea sería la transmisión de una experiencia radicalmente singular, como solo 

puede ser encontrada en un análisis, es señalada por la paradójica tesis según la cual: un grupo es lo real, es 

decir, de acuerdo con el vocabulario de Lacan, lo imposible. Lo real del grupo es precisamente lo que está al 

principio en la fundación de su Escuela: Ecole de la Cause. Si proponemos considerar seriamente la tesis de Lacan 

sobre lo real del grupo, esto es precisamente el motivo por el que Lacan, a la vez que insistía en la imposibilidad 

del grupo, fundando su Escuela, logró demostrar que hay una manera de tratar con esa imposibilidad. 

La solución de Lacan al impasse de la colectividad consiste en abrir su Escuela “a todos”, lo que es lo mismo que 

decir “a cualquiera”. Partiendo de la asunción de que no hay ninguna definición del analista, ningún predicado 



previo o propiedad en la que su identificación pueda ser basada, la única solución viable es la que toma en 

cuenta precisamente esta imposibilidad para determinar un predicado que pueda ser propio del analista 

(lacaniano). La solución entonces es convocar a todos aquellos que quieren trabajar en el campo Freudiano. Al 

invitar a su escuela a cualquiera, sin ninguna cualificación, Lacan creó un espacio abierto, vacío, destinado a ser 

habitado solo por un tipo especial de trabajo, el trabajo del “trabajador decidido (10)” sea analista o no, como lo 

dice. 

Como sugiere la expresión “trabajador decidido” es el trabajo lo que decide la pertenencia a la comunidad. Esto 

también implica que ese trabajo no puede ser estandarizado. El trabajo por hacer es por definición 

indeterminable ya que no puede darse a menos que haya una transferencia a una causa. Esta expresión, 

“trabajador decidido” enfatiza la importancia de la fidelidad a la causa, la disposición de todos los implicados a 

arriesgarse a sí mismos y su deseo en la persecución de lo que finalmente es incognoscible. Todo lo que requiere 

el trabajo por hacer, a pesar del hecho de que ni su cualidad ni su cantidad puede ser prescrita, es una nueva 

relación con la causa, en última instancia: la tarea a la que todos están confrontados es la de inventar el 

psicoanálisis. Es precisamente en este mismo sentido que la Escuela de Lacan es imposible distinguir a los 

buenos trabajadores, a los decididos de los perezosos. En su lugar, la Escuela de la Causa debe ser vista como 

una colectividad que es profundamente no segregativa. Es no segregativa porque la presencia de un elemento 

que es supuestamente heterogéneo a la comunidad, un no analista, no solo es tolerada, sino requerida para 

poner en cuestión el predicado: ser un analista (11) 

Esta colectividad lacaniana “para todos” puede servirnos de modelo para el igualitarismo anónimo requerido 

por la política emancipatoria contemporánea que hace visible el funcionamiento de ambas lógicas universales 

aunque sean incompatibles: la que se funda en la excepción, y la que toma como punto de partida el axioma 

según el cual “no hay ninguno que no lo tenga”, concretamente la capacidad de ser un trabajador decidido. La 

paradoja de la política implicada en la Escuela de Lacan reside, por decirlo así, en el hecho de que está situada 

precisamente en el nivel en el que no puede ser representada o contabilizada, puesto que es lo que queda tras 

la compleción de la identificación. Resumiendo, está situada en el nivel de la pura singularidad cualsea. Y es 

precisamente esta irreductible singularidad la que la Escuela de Lacan propone tener en cuenta para “contar”. 

Pues la ambición de la Escuela de Lacan no es solo encontrar una manera de salir de las trampas de la 

identificación. Es sobre todo encontrar, forzar, un pasaje allí donde hay no-pasaje, un impasse, un punto muerto, 

del grupo. Lo que se juega en la fundación del École de la Cause es un proyecto paradójico: universalizar lo 

singular. 

Podemos ver ahora que lo que está en juego en la distinción de las dos lógicas de lo universal es eminentemente 

político. El tema aquí es la manera en que la lógica del no-todo se pone al trabajo, hecha operativa allí donde 

opera la lógica segregativa, donde la exclusión, sea visible o invisible, reina. Desde esta perspectiva, La Escuela 

de Lacan puede ser vista como una colectividad especial “para todos”, la de los trabajadores, una colectividad 

que implica la desidentificación practicada en el nivel del grupo: todos deberían convertirse en cualquiera, una 

singularidad cualquiera. Esto no es decir que uno se descubra a sí mismo como ya siéndolo. Al contrario, uno 

solo llega a serlo: cualquiera. Es una transformación subjetiva que cada uno tiene que acometer por sí mismo. 

Es porque la colectividad “para todos” finalmente está basada en una causa que nos pone al trabajo. En este 

sentido incluye en lo real una radical novedad: una paradójica colectividad que es a la vez no-toda, no totalizable 

y sin embargo, al mismo tiempo, “para todos”, ofrecida a todos. 

Una colectividad así “para todos” basada en lo real del grupo, es decir en su imposibilidad, es ciertamente un 

forzamiento: un forzamiento a decir, porque lo que caracteriza una colectividad así es precisamente el 

advenimiento de una supuestamente muda, incontable, invisible instancia que empieza a levantar la voz y al 

hacerlo, afirma su presencia: “Aquí estamos” Pero también es un forzamiento de todo orden social y de su 

contabilidad. De lo que se trata aquí no es de corregir el error contable del orden social incluyendo a aquellos 

que habían sido dejados fuera, aquellos que no contaban, sino de acometer, a la vista de los no contados y de 

los contados, la operación de transfinitización, una operación que apunta a constituir un “para todos” abierto, 

no segregativo. ¿Cuántos miembros contaría este “para todos” del no-todo? No importa. No se trata de números. 

A condición de que permanezca, como el aleph cantoriano, indiferente, inmune, tanto a la adición como a la 

sustracción. Esta paradójica salida interior no es otra que la constitución de una colectividad “para todos” local, 

temporal y provisional. No es para siempre. Todo lo que permanece para siempre es el nombre y su 

llamamiento. 
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