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PREFACIO DE GILLES DELEGZE 

Ocurre a veces que el militante político y el psicoanalista se dan en la 
jiusmaperson;'.l, y <.¡Ue, en \TZ dq¡ermanerersi:pifr@_Qi,:·~()CeS<;!_n_<;i_¿~ 
C0!11ºl'1ªJ'~L~t:._ -1:Qilll.lDÍCane,_..d.e_tQruarse e.L U!l_Q R9L el _otxo. 
Es un hecho bastante raro desdp Reich. Pierre-Félix Guattari apenas si 
se preOCU..[la _por _los pmbl~n_l.!•.L.dr.l_a l!PJ.9.fü:l .de un :1-~u-:-7~r\;¿;··fo,:,m1 
parte má_s_~i_e~ <:!_e esas c;>sas que hay_~~- -~jso_ly_~!', baj9 e) ~mbª!r. 
_cc::inJugado ~e]ll{;~~!l~ pºlr!J~!!LY-ª!lªfüirn~ La expresión de Guattari 
:•somos todos grupúsculo3 ", seiiala claramente la búsqueda de una 
nueva subjetividad; subjetividad de grupo, que no se deja encerrar 
en un todo forzosamente dispuesto a reconstituir un yo, o lo que 
es peor aún un superyó, sino que se extiende a varios grupos a la vez, 
divisibles, multiplicables, comunicantes y siempre revocables. El cri-

--.;.,_.._ 

.J..erio de un buen .s:rue,o es que no se c.2!21i.~i:e...únic.Q,.,inmortaLy. 
,ggnificante, como un sindicato dedelensa o seguridad, como un 
ministerioae ex combatientes, sino que s~ r,!mi.f.!SU!!~, hacia un afuera 
que lo confronte con sus posibilidades de sinsentido, muerte o frag
mentación "en razón misma de su apertura hacia los otros grupos". El 
individuo a su vez es tal grupo. _Quattari encarna del modo más 
natural los dos aspectos de un anti-Yo: por un lado, como una cabeza 
catatónica, cuerpo ciego y endurecido que se impregna de muerte 
en cuanto se quita sus anteojos; por otro lado con un brillo deslum
brante, pleno de múltiples vidas. apenas mira, obra, ríe, piensa, ataca. 
~emás se llama Pierre y Félix· potewia~ e~quiwfréoiras 

En esta conjunción del psicoanalista y el militante, se ponen en 
evidencia por lo menos tres órdenes d~oblemas: 1) ¿ De qué f?~ 
i~!~C>Qt,J~!,!:l~-29.títj<:<:1. en ..lfl rmictica..y1ª~.?.r!<_¼ .P.~!~:?.}.1:.!:l.ªlí?ti.ras ( una ve, 
asegurado que, de cualquier modo, la política está en el inconsciente 
mismo) ? 2) ¿!._'..9_fl_~'.!.!:~~ in_t~C>-~_u_cirJ.Y cómo, el psicoanálisis ~n_ lo~_ gru~ 
119s mili@n!~.u--~~?lll!:i~1~~ri?~~ 3) ¿Q.§rr)Q_~5)Tl_~·ebir Y. ÍC>rmar grupsis 
terapéuticos específicos, cuya il)fü.ten_~-ia ~r extit;nda a . lo~ gru
pos políticos, y también a las estructuras psiquiátricas y psico·ª: 
~~? Respectoaestos trestipos de· problemas, Guattari nos pre-
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M":lta aquí cierto m:i:nero de artículos, escritos entre t955 . .r_l97~ que 
senalan una evoluc1on, con dos grnndes hitos referenciales, de _las ex
pectativas qut' siguieron a la Liberación, las que siguieron luego de 

~ mayo di- 1968, y entrt' ellas el trabajo de~ que preparó Mayo. 
~n rnanto al primer .1?!9~kma, veremos cómo Guattari tuvo 

tempranamente la impresión que el inconsciente se relaciona direc
tamente rnn todo un campo sociaCeconómTfo-y-poTitico;-másqÜe 
conías rnordenadas míticas y familiares invocadas tradicionalmente 
por el psiroal!álisis. Se trata de la libido como tal, como esencia del 
deseo y la sexual!dad: ella carga y descarga los flujos de cualquier 
naturaleza que cm~ulan en el campo social, produce cortes de esos 

'-
V 

mismos flujos, bloqueos, fugas, retenciones. Y sin duda que no actúa 
de u_na manera manifiesta, al modo de los intereses objetivos de la 
conc1~nc1a y de los encadenamientos de la causalidad histórica, pero 
despliega un deseo latente coextensivo al campo social, ocasionando 
ruptur'.!'~ de causalidad, surgimiento de singularidades, puntos de 

¿ detenc1on como de fuga. ~96 n() e_s solamente un acontecimiento en 
i._..' ~'::?E_cienciahistórica, sino un complejo del inconsciente. N,uest.ros 

•'t-- amores, nuestras elecciones sexuales no son tanto derivaciones de un 
-...:::. f.apá-.~amá 1:1ítico, romo de un real-social, las interferencias y .. .lós. 

0 _ef~Ct.<.?f -~~- fl.YJº investidos por la libido. Con los que no se hacen 
..;___e_t _amor y la muerte. Q_~'.1!!_ar_~_pu~d~ ~ntonces nmrochar al psicoan4• 

hs1s _la. _manera de J!Q_lastar. s1stemat1camente todos los contenidos 
_so~i<?polític~s ~el inc_?nsciente, que sin embargo deterl!linªn en reali
dad los ~bJt'lO~. _deL Jlestn El psicoanálisis, afirma, parte de una 
~uerte de· narcmsmo absoluto (Das Ding) para desembocar en un 
ideal de ada~tarión social que llama curación; pero este procedi-
miento deJa siempre a oscuras una constelación social singular, que 
muy por el contrario sería necesario explotar, en vez de sacrificarla 

'J al desrubrimi:nto de un inconsciente simbólico abstracto. El Das Díng 
'::' ~o _e~ el ho'.1zonte recurrente que crea ilusoriamente una persona 

......::' 1~d:v1dual, smo un cuerpo social que funciona como base de poten-
';;; c1ahdades latentes (¿por qué hay aquí locos y allá revolucionarios?). 

• .• J lli,Lir.r_1portante que ~LPa4r4 Ja madre, la abuela son todos los .... _!"",.,,.......,...._.J.4.1~ ------ --- ·-----.. ·- .::L. -----------"""7- ~rsona1es que constituyenfus.p.uilikrnas fundamen.tale~ de la saciedad,. 
~-() la luch.i __ de dasesde nuestra éQoca. Más importante que 
c~nt_ar cómo la sociedad griega, un buen día, hizo con Edipo "el 
viraje de la dermorreacción", es la enorme Spaltung que atraviesa 
hoy el mundo comunista. ¿ Cómo olvidar el rol del estado en todas 
las impases en que la libido es sorprendida, reducida a invertir las 
imágenes ~~timistas de la familia? ¿ Cómo creer que el complejo 
de castrac1on puede encontrar una solución satisfactoria mientras 

l'Rf:FAC/U l 1 

la sociedad le confía un rol inconsciente de reguladón y rcpres1on 
sociales~ En resumen. la relación Social n~~~~.IT..J!Il _más 
allá_~~-.:':l!l 9.espués .de_ los. pmblem.as...individualt11,. y-4a1niii.lr.e... 1:-:s. 

-curioso. ind1:.~?_.__h¡¡_~~-gué puJJ!Q. los <"Ontenido~ _!¡_QÚi.Ür.~,._e~1:_mórnirn~ . 
.Y~Jític:~s::<Jc la l ibido~e 1.1_1~~·5.~~an c:on _ta_11!3-_1.~1-~~ f t1~r~~1 c1,131_11qo .füU 
encontramos ante síndromes con los aspectos más desocializadoscorno. 
~pJiiCosíS::~'MafalladefVo, efsUfeto·estaJli-én todo el universo 
histórico, el delirante comien7.a a hablar lenguas extranjeras. alucina 
la historia, los <·onflictos de dase o las guerras se convierten en los 
instrumentos de la expresión de sí mismo [ ... J la distinción entre la 
vida privada y los diversos niveles de la vida social no tiene importan
cia" (Compárese con Freud, que retiene de la guerra sólo un instinto 
de muerte indeterminado. y un choque no calificado, un exceso de 
excitación del tipo bum-bum). Restitui.i:_al inrnnsciente sus perspec
.!_i~~ _hi~_tóric~~ S<>~!:.t:.....:t:J.!.1..!9..~<.fo desconocido'•y-·d.e __ i!}quietud, implic':I _ 
una inversíón ael psicoan,;Ji~is.l. ~ sin dudas un redescubrimiento de la 
psicosis bajo los orqpeles .de.la.neu.rQS.i~ Porgue el psicoanálisis unió 
todos sus esfuerzos a los de laPfilluiatrla más tradicionah..W!ra_aho1@!"_ 
l~_~_zA_e los locos qu~~os hal:>Ian esenciah!1.~~l!.-~~glí!_ica1 ~conomía, 
orden y revolución. En un artículo reciente, Marcel Jaeger señalá
~as palabras pronunciadas por los locos no expresan sólo la 
densidad de sus desórdenes psíquicos individuales: el díscuro de la 
locura se articula sobre otro discurso, el de la historia política, social, 
religiosa, que habla en cada uno de ellos [ ... ] En ciertos ('asos, es la 
utilización de conceptos políticos lo que provoca un estado de crisis en 
el enfermo, como si pusiera al día el nudo de contradicciones en el 
cual está enredado el loco [ ... ] No hay sector del campo social, ni 
siquiera el asilo, en el <'ual no se grabe la historia del movimiento 
obrero''. 1 Estas formulaciones expresan la misma orientación que .los 
trabajos de Guattari desde sus primeros artículos, la misma empresa 
de reevaluación de la psicosis . 

_S_f:~~ la difert!Jlcia co11_J~t:ich_; no hay una economía libidinal que 
vendría por otros medios a prolongar subjetivamente la economía 
política, no hay una represión sexual que interiorizaría la explotación 
económica y el sometimiento político. Pero el deseo como libido ya 
está en todas partes, la. sexualidad recorre y abarca t9do el campo 
social, en coincidencia ron los· flujos que se· deslizan bajo los objetos, 
fas personas y los símbolos de un grupo, y de los cuales dependen 
éstos en su delimitación y constitución misma. Allí está precisamente 

' Marce! Jaeger, "L'Underground de la folie", en "Folie pour folie", 
Partisans, febrero de 1972. 
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t>I caráctt'r latentt' de la sexualidad del deseo, que no se vuelve 
manifiesta más que con las elecciones de objetos sexuales y de sus 
símbolos ( es por demás evidente que los símbolos son conscientemente 
St"xuales). Por lo tanto e~~~!1E~nía_J?.9.lí.!i(~~--~--!ªnto tal, econo~Íl¼ 
~-e l.hii(~l~l!! ~s ~nconscienteIT1ente lii:J_~gi_n~l.:~ no ha.id2:s ~C~!1~!!!Í~§~ 
L!'.l <:112:o o la Ji6-1.~.? _s<l~. solamen_te la subjetividad de 1~. es:Q.nomw 
nnlítÍca. "Ló eálnómico, es""-áfi.iñ-decÜentás·el resort~~iismo de la ~--suhjet1v1dad". Esto es lo que expresa la noción de institución, que se 
define por una subjetividad de flujo y de corte de flujo en las formas 
objetivas de un grupo. Las dualidades de lo objetivo y de lo subjetivo, 
de la infraestructura y de las superestructuras, de la producción y de 
la ideología, desaparecen para dejar lugar a la estricta complemen
tarif'dad df'l sujeto deseante de la institución y del objeto institucional. 
( Habría que comparar estos análisis institucionales de Guattari con 
los que hacía~ en el mismo momento en Socialisme ou Bar
barie, y que fueron asimilados bajo una misma crítica amarga de los 
trotskistas.) " 

./ 

El, ~egundo problema -:-~ conviene intrnducir, y cómo, el psico
a_n_<lllSls en los grupos poht1cos?-: ~xcluye evidentemente toda "apJi
-~ac~..,,. ~el psico;i_nális_is a los. fenómello_s_históricos •, y soc~~le~~~E.ñ.. 
tales aplicac1ones, comenzando por el Edipo, el _psicoanálisis ha 
acu~ulado_ muchas ~idi~ulect:s.. Er problerria. es· ótro: la ·situación qÍie 
ha converti~o al capitalismo en la cosa a derrumbar por la revolución, 
pero que hizo también de la revolución rusa, de la historia que le 
siguió, de la organización de los partidos comunistas y de los sindicatos 
nacionales, otras tantas instancias incapaces de llevar a cabo esta 
destrucción. A este respecto, el carácter propio del capitalismo, que 
se presenta como una contradicció.n-entr-e-el--tlesarrollo-de las .fuer-zas 
productivas_ y las relaciones-·de producción, consiste en lo siguiente: 
el proceso de ,reproducción del capital, cuyas fuerzas dependen del 
régimen, es en símismo un fenómeno internacional que implica una 
división mundial del trabajo; sin embargo, el capitalismo no puede 
romper los cuadros nacionales en cuyo interior desarrolla sus rela
ciones de producción, ni el estado como instrumento de valorización 
del capital. El interuacional.isrno del capitalismo se efectúa, pues, 
mediante las estructuras nacionales y estatales, que lo frenan al 
mismo tiempo que lo realizan, y que desempeñan el rol de arcaísmos 
de actualidad. El capitalismo monopolista de estado, lejos de ser 

" Cahiers de la Verité, serir «Sciences humaines et Lutte des clases», 
n• l. 
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un dato último, es el resultado de un compromiso. En esta "expropia
ción de los capitalistas en el seno del capital", la bur~~sía rp_a.r.1,t~en_e,_ 
~ll p_J_e~~ domi.n¡,tJ:j{m_del aparato de estada, -P.etQ..~sfoi:_z_~~.9~~~-~-g.~
vez más en instit~s·ionali7,u.e.integuu: . ..i! JiL!;.l.ª~~.2br.er.a.,_de manera tal 

·c¡ue'las1u(Jlasde clase se descentren en relación a los centros y .~S.!.~ 
ele _g~n reales que 0!nQ_l,lf:~~-~~-mía capitalista int~- -1 
Y.-~esbordañaiñpliimenteª-1,Qs . .estadai Es en virtud del mismo prin- ..._ 
c1pío que, "sólo una estrecha esfera de la producción se inserta en el 
proceso mundial de reproducción del capital", el resto permanece 
encerrado en los estados del tercer mundo manteniendo relaciones 
precapitalistas ( arcaísmos actuales de un segundo género). 

.. ~n. .i:.He. .s.i.tuación.eu:.o.mpr~~a.b~e__l~_<:.?_I'l:.P.l_~~~éi:~E!..!~~..E.~.~l}~~ 
rnmunistas nacionales _g_ue militan en pro de lª··-integració!L.deL 
@oletariado en el estadoc.J!l punto que "los particularismos nacionales 
de la burguesia son en buena parte el resultado de los particularismos 
nacionales del proletariado mismo, y la división interior de la bur
guesía, la expresión de la división del proletariado". Por otra parte, 
incluso cuando se afirma la necesidad de las luchas revolucionarias 
del tercer mundo, las mismas sirven ante todo como moneda de 
cambio en las negociaciones, e indican el mismo renunciamiento a 
una estrategia internacional y al desarrollo de la lucha de clases en 
los países capitalistas. ¿ No es acaso resultado de la consigna: de/ ensa_, "-:;: 
de las fuer zas produ cti V~{ • .!!!U,.i.a,lLJll.(J...p.!JL.l!L!:l<c!l!LJJ.i?.t~..ui.J.i.u:luu;smtra 

~Tios y conquista del aparato de estado? 1 
El origen de tal. iituaéióri reside en lo~e Guattari _Hama .'..'..el.~ 

_gran corte le~~~.d,· )9] :Z.,. que fijó para bien y para mal las 
posiciones centrales, los enunciados principales, las tentativas y los 
estereotipos, los· fantasmas y las interpretaciones, del movimiento revo
lucionario. Este corte se presentó como la posibilidad de efectuar una 
~rdadera ruptura de la causalidad h.i:,tru:ica., "interpretando" la 
desb~nda<la rru!iti!I .... .e.co.námi.c.a....politic.a. y. so.cia.l.. c.01no .. J .. w.a.llictori.. 

__:a;::ra:s xnasas...En lugar de la necesidad de una unión sagrada de centro 
izquierda, surgía la posibilidad de la revolución socialista. Pero esta 
posibilidad no fue asumida sino erigiendo al partido, ayer todavía 
modesta formación clandestina, en embrión de un aparato de estado --+ 
~apaz de dirigir todo, cumplir con una voc~r:ión mesiánica y sustituir 
a las masas. A más o mePOS largo plazo dos_ conse·cuencías se despren- ¡

dían de,d.lo. En tanto que el nuevo estado se enfrentaba con los estados 
capitalistas, mantenía con ellos relai;:j.ones...d.e.J.ue..tza que tenían por -
llll'ta, en una suerte de_~<1t·u q1w, li> que había sido la táctica lenini~ta ·e-
en t>l momento de la ~ se t¡;rnsformaba en ideología de la coexis
lt>1wia pacífica ,. de l:-1 1"011:petencia económica. La idea de rivalidad 
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fue ruinosa para el movimiento revolucionario. Y en tanto que el 
nuevo estado se encargaba del internacionalismo proletario, no podía 
desarrollar la economía socialista más que en función de los datos 
del mercado mundial y por medio de objetivos similares a los del 
capital internacional, aceptando con tanta más razón la integración 
de los partidos comunistas locales en las relaciones de producción 
capitalistas, siempre en nombre de la defensa por la clase obrera de 
las fuerzas productivas nacionales. En resumen, no es justo afirmar 
como los tecnócratas que los dos tipos de regímenes y estados ~er
gían aJDJ!d.ida.~barr, pero tampoco hay que suponer, 
comoTrotski, un estado proletario sano que habría sido pervertido por 
la burocracia, y que podría corregirse mediante una .senc:illa_,rei.:olu,
ción polítka. ~,e~ab¡,i ~~.,jyg_~dg,_9_ 1J_¡iis;i9u~ ~n !~ u1~n~n 
9ue el es~~~oj!ai:t1do respond.'E-~ lou,~~tado§::~!.~,~t~~lsJ!P-l,t.!IJ~ 
mclµso en-Tas-~ hostilid,a,d L .. 9P~~!ln, Testimonio de 

·elíétes · pr~cisá~éñté1aaeoilíáád .. ae · 1a .. creación institucional en Rusia, 
en todos los dominios, a partir de la~ liquidación de los sovi!,!s 
(por ejemplo, al importar fábricas automovilísticas completas, se im
portá'n también tipos de relaciones humanas, funciones tecnológicas, 
separaciones entre trabajo intelectual y trabajo manual, modos de 
consumo profundamente extraños al socialismo) . 

Todo este análisis .1dq1,1jc;r.e sentid.9 __ t;J.1 JW1.Ción_c;l!;,_llt_gjgkión 
que Gu~ttari prop<>~~--1:~ti:e sruPos-sometidp¡ )' wum-sujeta~ 1,,0 ~. 

grupos sometid°._s__ .. no lo está_n_ rn~rig~_ <:I~ 12~ .imo~ ~ __ s_e~a..i:i._o 
aceptan,··: · · .. e sus_ masas_; la jerarquía, la orga~ización ve_~~<:_al,_o 
piramidal que los caracteriza está hecha, para c_on1urar _t_°._1él __ l_J!~fi:!J>· 
ción posible de sin-sentido, de muerte o estalhd9, para impedir el 
desarrollo de cortes creadores, para asegurar los mecanismos de auto
conservación fundado en la exclusión de los otros grupos; su centra
lismo opera por estructuración, totalización, unificación, sustituyendo 
las condiciones de una verdadera "enunciación" colectiva por un lis
tado de enunciados estereotipados, ('Ortados a h vez de lo real y de la 
subjetividad ( por este medio es como se produrP.n los fenómenos de 
edipización, .. su. I:'eryoizac. i_ón y cas.tració~ _d. e gru.po). Los!iu@os-sujetos 

_par el contrano s~"J!~~Q...J?,2,r ~2.'rÍM:!~r!!ey.~, ge (;ij¡~ Í •44« gu~.,,, 
~jµran fas tot<!,Jld~ujcr.~.QJJ.Ía~.i,..~~Q.!)_. __ ag~.i:i.~es de enunnac1on, 
soportes~·. elementos- de creacfon institucional; a través de su 
P.~!~~i~ll:__rio dtjan de _confrontarse ron el límit~ de supropi§ ~in
sentido, de su propia muerte o ruptura. En realidad se trata menos 
de dos tipos de grupos que de dos aspe('tos de la institución. puesto 
que un ~rupo-sujeto corre siempre el peligro de dejar.:ic domi~1_a_r, en __ 
una ·crispación paranoica en la que quicrt' mantcnerst' y etern1zarst' ;1 

l'RE1'.ACl<J 15 

toda costa.>. inversamente "un partido antaño revolucionario y ahora 
-:nás o menoscfclmÍnád;;-' por el orden dominante, puede ocupar aún 
ante los ojos de las masas el lugar que dejara vacío de sujeto de la 
historia y convertirse a su pesar en portavoz de un discurso que no 
es el suyo, con el riesgo de traicionarlo cuando la evolución de la 
relación de fuerzas lleve a un retorno a la normalidad : no por ello 
conserva menos e involuntariamente una potencialidad de corte subje
tivo, tal como una transformación del contexto podrá revelar". 
~mp)o extre~o : cómo los peores ~~caís~Oij)~eden tr~nlif orm~..r~e 
en revolucionarios, los vascos1 .los catohcos_ 1rhm.de.ses,..e1.Cetera.) 
-- .Eí1 ve-rdaéCque si el problema· de las funciones de grupo no es 
planteado desde el comienzo, luego será demasiado tarde._ Cuánt?s 
grupúsculos que no agitan más que masas fantasmas tienen sm 
embargo una estructura de sometimiento, con dirección, correas de 
transmisión, base, que reproducen en el vacío los errores y las perver
siones que rombaten. La experiencia ~ Gyat!.fl.rL~~....tro.ts::.. 
kismo, el en trismo, )a opQSi!.:ión d.e.izquierda .(La.Y Q!~_CQffiII1U.!!1St.~), ~

-movírñieñto 22 de nrnrzo. De toda esta larga trayectoria el probl;rn~ 
·que-suDslsfé-es-él -del deseo o de la subjetividad inconsciente:.~ como 
u_:1 grt1p~__Euec:!_e n.:i_anifestar -~:i,i_pr<m.i.9. <k§.~~ PQIJ~dQ.~!L<;.Qrn::~IQ~.CQIL 

1·os deseos <J~g_m1.s..grupos y con.los d~ de las.masas. prod~~ir los 
e·nunciados creadores correspondientes y contituir las cond1c10nes, 
no de su unificación, sino de una multiplicación propicia para enun
ciados de ruptura? El desconocimiento y la represión de los f_enó~enos 
de deseo inspiran las estructuras de sometimiento y burocrat1za~1ón, el 
estilo militante hecho de un sentimiento de rencor que decide de 
cierto número de enunciados dominantes y exclusivos. El modo cons
tante en que los grupos revolucionarios han t~ai~ionado su emf:>resa 
es sumamente conocido. Proceden por desprend1m1ento, agr~pam1ento 
y selección residual: desprendimiento de una v~nguar~1a_ q_ue se 
supone que sabt'; agrupamie;1to de un proletana~o d1sc1plmado, 
organizado y jerarquizado residuo de un subproletanado al que ~ay 
que excluir o reeducar. Esta división tripartita r_eproduce precisa
mente las escisiones que la burguesía ha mtroduc1do en el pr~leta
riado, y sobre las que fundó su poder en el marco de las relac10nes 
capitalistas de producción. La pretensión de vol_verlas contra.}ª 
burguesía es un vano intento. L_a meta rcv~~ucionana es_ l~ ~upres1on 
del proletariado mismo, es decir la supres10n desde. el mino de las 
diferencias entre vanguardia y proletanado, proletanado y subprole
tariado, e incluye la lucha efectiva contra toda opera_ción de d~sf:>ren
dimiento, agrupamiento y selección residual, para h~erar pos1c10nes 
~ubjetivas y particulares yue sean capaces de comunicarse transver-
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salmente ( véasl' el texto de Guattari, "El estudiante, el demente y el 
katangueño") . 

La importancia de Gus.tt.ari mü<;!r ~.lL{W.e mues!ni.5.11¿,e .dI~E.?~!.i:!llici 
no es_ en modo al~n? s_l_g,r_ U..'lf! aJtc1:g<1_t_iv,a entre _f:l. -~sp9.ntª11_1cí~m~ . .Y 
el centralismo, No hay alternativa entre guerrilla y guerra genera
lizada~e-ña.cf.i sirve reconocer de labios para afuera cierto derecho 
a la espontaneidad en una primera etapa, a condición de reclamar la 
exigencia de la centralización en una segunda etapa, La teoría de las 
etapas es perjudicial para todo movimiento revolucionario. Deblc!.!l_C?S 
ser desde el comienzo más centralistas que los centralistas. Es evidente 
que una maqu1ña-revo1uc·i'onária rio. puede ·roritenfarse· con luchas 
locales y puntuales: hiperdeseante e hipercentralizada, debe ser todo 
eso a la vez. El problema se refiere,_pues, a la naturaleza de la unifi
cación ,que d·ebe operar transversaln:~:!i:!e,-~-.:_~'lvfr:c:I_~_ ~l'_I~ _m~gpji~ 
cidaa;··-ooveri1calmente-yoe iii.<?.9:o. C!U.':. !lPl_aste esta multiplic_id~d 
E<:>P~ª-cid de~1cCJ:-váFdecír-qüe en primer lugar, la unificación debe 
ser 1a de una máquina de guerra y no un aparato de estado ( un 
Ejército Rojo deja de ser una máquina de guerra en la medida en que 
se traÍÍsforma en un engranaje más o menos determinante de un 
aparato de estado) . Es decir que, ~-~~u_!]_dQ _)_~_g_a_s__ l~ .. l!~Jnc~c;~~n 
se debe hacer por análisis, debe tener un rol de analizadg_!_ei:i rela.c:.ior.i. 
·conios·deseos·det ··~¡.upo .. {_:d~~7a:·rf!ii~<:l~-Y: no ·un-roCde síntesis que 
procede···¡5or· rácioñalización, totalización, exclusión, etc. Lo que 
diferencia una máquina de guerra de un aparato de estado, es lo 
que diferencia un análisis o un analizador de deseo por oposición 
a la síntesis seudoracionales y científicas. Estas son las dos grandes 
líneas adonde nos lleva el libro de Guattari, y que señalan, según 
él, la labor teórica a desarrollar actualmente. 

,En este último sentido no se trata, por cierto, de una "aplicación" 
del psicoanálisis a los feñoinenos de grupo. No se trata tampoco de un 
grupo terapéutico que se propondría "tratar" a las masas . .Q2nsiste 
em_p_e_r_C>_ en constituir en el grnpo las condicione.~ de UQ..._<!n~li.ili']!f 

~d~§1;9~obresí'mismo y·sobre· 0~ ().fr()~~-seguir los flujos que constituyen 
otras tantas fíneas cte fuga en la sociedad capitalista, y operar rupturas, 
imponer cortes en el seno mismo del determinismo social y la causa
lidad histórica; liberar a los agentes colectivos de la enunciación 
capaces de formar los nuevos enunciados de deseo; constituir no una 
vanguardia, sino grupos de adyacencia con los procesos sociales, y 
que sólo se dediquen a hacer avanzar una verdad por senderos en 
los que ésta por lo común nunca se interna; en síntesis. una subje
tividad revolucionaria con respecto a la cual no cabe preguntarse 
qué es lo primero, si las determinaciones económicas, políticas, libidi-
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nales, etr., porque atraviesa los órdenes tradicionalmente separados; 
captar este punto de ruptura en el que, precisamente, la economía 
política_ y la economía libidinal no forman más que un todo. El 
mron~nente no es otra cosa, es el orden de la subjetividad de grupo 
que introduce artefactos explosivos en las estructuras llamadas 
signifi~antes como en las cadenas causales, y que las obliga a abrirse 
para liberar sus potencialidades ocultas como lo real a surgir bajo 
el efecto de la ruptura. A este respecto el Movimiento 22 de Marzo 
~~ un ejemplo_; si, bien _fue una máquina fil. guerra jnsuficieote, PQI 
IC>_ men~s func10no adrmrablemente como grupo analítico y deseante, 
cuyo discurso no descansaba sólo en el modo de una asociación 
verdaderamente libre, sino que pudo "constituirse en analizador de 
una consi~:rable masa de_ estudiantes y de jóvenes trabajadores", 
sm preten~1?n de vanguard1~ o hegemonía, sino como simple soporte 
que perm1t1a la transferencia y la desaparición de las inhibiciones. 
Y .:s tal análi~i~_~_n _al:tgL do_nd_e ~Jarni,li~i~ y. el deseo march~n juntq~. 
y en el qu~- <:l ~eseo guía finalmente al análisis, lo que caracteriza 
Ciáram:nte _a)os grupo~-sujetos, mientras que los grupos dominad.os 
co_ntmu~~ . v1v1en~o baJo las leyes de una simple "aplicación" del 
ps1coanahs1s en c1rculos cerrados ( la familia como continuación del 
est~do por otros medios) . El contenido económico y político de la 
hb1?? como tal, el contenido libidinal y sexual del campo económico 
pohtJco, todo esto deriva de la historia, y no se descubren sino en 
círculos abiertos y en los grupos-sujetos, allí donde surge una verdad. 
Pues "l~-~-e~9ad n? e~ )a teor~ _ni-~ orga~üza~ió.r::'': :r-.J'oes tamp2co la 

_e~-~ruct,ur~_ 111, el s.1,gmf1cante, smo más bien la máquina de guerra 
Y. -~y .sm~.sentido. En el momento que surge la Verdad es cuando 
la teoría y la ?rganización pueden desmierdarse. La autocrítica hay 
que hacerla siempre a la teoría y la organización pero nunca al 
deseo". 

Tal transformación del psicoanálisis en esquizoanálisis implica 
~na evalu~ci~n de la esp~cificidad de la locura. Es uno de !os puntqs 
:n los . ue insiste Guattan, de este modo se acerca a Foucaulj_cuando 
este afirma que no es a locura lo que desaparecerá en beneficio de 
enfer~edades mentales positivamente asépticas, tratadas y determina
das, smo que por el contrario serán éstas las que dejarán su lugar a 
algo que no hemos comprendido aún en la primera," ya que los 
v:rdaderos problemas se encuentran del lado de la psicosis ( De nin
gun modo en la neurosis de aplicación.) Es un verdadero placer 

ª Michel Foucault, Histoire de la Jolie, Ed. Gallimard, Appéndice l. (Hay 
ed. cast.] 
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provocar las burlas del positivismo: Guattari no se ca~sa de recla_!113..r 
los derechos de un punto de vista metafísico . o tra.s.cenciental::_g1,1e 

'consiste en librar a· 1a Tocora dé la-_wferm.edad. mmllll _y_ 119 --ª· J¡,¡. __ 
)~~~~rsá: --,,¿-Liegar¡f"un·a -época--c~·-quc se estudiará con la ~uisma 
seriedad el mismo rigor, las definiciones de Dios del presidente 
Schrebe; o de Antonin Artaud, como las de Descartes o Malebranche? 
¿Se continuará por mucho tiempo perpetuando la separación entre 
lo que sería la obligación de una crítica teórica pura y la actividad 
analítica concreta de las ciencias humanas?" ( Estamos convencidos 
que las definiciones locas son mucho más serias y más rigurosas que 
las enfermizas racionales por medio de las cuales los grupos dominados 
se relacionan con Dios en nombre de la razón.) .Precisamente, eL 
análisis institucional reEro~~ a la antipsiqu!~tría no sólo el ~e~~azo 
de toda, función farmacológica y la negac10n de toda pos1b1hdad 
revolucionaria a la institución sino sobre todo confundir en los límites 
la alienación mental con la' alienación social suprimiendo así la.. 
espéc1ficÍdadcfe-la.Tocura.«CofiTas mejores intenciones del mundo, 
morale~ y poffticas, lo que se consigue es negar al loco el derecho 
a ~er loco, el la culpa es de La sociedad puede ocultar un modo de 
reprimir cualquier desviación". La negación de la institución se 
transformaría entonces en una negación del hecho singular de la 
alienación mental." No se trata en modo alguno que haya que plan
tear una s1,1erte de generalidad de la locura, ni invocar una identidad 
mística del revolucionario y el loco. Sin duda es inútil intentar 
escapar de una crítica que se hará de todos modos. Precisamente para 
afirmar que no es la locura la que debe ser reducida al orden 
general, sino al contrario, que es el mundo modeno en general o el 
conjunto del campo social los que deben ser interpretados también 
en función de la singularidad del loco en su posición subjetiva misma. 
Los militantes revolucionarios no pueden dejar de estar estrechamente 
implicados por la delincuencia, la desviación y la locura, no como 
educadores o reformadores, sino como los lectores que sólo en esos 
espejos pueden leer el rostro de su propia diferencia. Te~tigo de_ ello 
es este fragmento dé diálogo con Jean Oury, desde el comienzo mismo 
de la presente recopilación: "Hay algo que debería especificar un 
grupo de militantes en el dominio psiquiátrico, y es el de estar 
comprometido en la lucha social, pero también ser lo suficienteme~te 
loco como para tener la posibilidad de estar con los otros locos; existe 
gente muy apta en el nivel político pero que son incapaces de formar 
parte de un grupo así [ ... ]." 

l.a contribución propia de Guattari a la J?sicoterapia institu~:}m:1a.l 
consiste en un determinado número de nociones cuya formac1on se 
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sigue aquí mismo: la distin_l)ÓI} _fle d'?~ !i.P{)~ g~ K1:'-.!l-'2~, Ja.: .°.P?sició_r1 
dt> los fantasll]_~_!i_d~_g~~~s fantasmas individua_l_~s1 la concep~-~?.': 
fü~.1ª .. tnmsversal!9.a.!i. Y estas nociones tienen una orientación práctica 
prt>cisa: introducir en la institución una función política militante, 
constituir una suerte de "monstruo" Que na sea Di el psicoaoá)is.is.,.,.11i 
·ra práctica hospitalaria, mucho menos la_ dinámica _de grupo, y que 
püeaa···aplic:arsé en . todas --partes, en el hospital, en la escuela, en la· 
mili_tariéía;o sea una máq~irrn ·q~e prr;iduzc<\ y enuncie el _dese'?· Por· 
·Psto Guattari reclamaba el título de análisis institucional más bien 
que de psicoterapia institucional. En el movimiento institucional 
tal -~~~9._a_p~rere con Tosgu_el!es_ y Jean.Ourysellliciaba en· eférto· 
una terce~a etapa de la psiquiatría: Ja instit.1.1ción como modelo, ~ás 
allá de la ley y del contrato. Si es cierto que el antiguo asilo estaba 
regido por leyes represivas, al mismo tiempo que los locos eran juzga
dos como "incapaces" y por lo mismo excluidos de las relaciones 
contractuales que unen a los seres supuestamente cuerdos, el golpe 
freudiano radicó en mostrar que, en las familias burguesas y en la 
frontera de los asilos, un vasto grupo de gente llamados neuróticos 
podían ser incluidos en un contrato particular que los devolvía por 
medios originales a las normas de la medicina tradicional ( el contrato 
psicoanalítico como caso particular de la relación contractual médico
liberal). El abandono de la hipnosis constituyó una etapa importante 
en esta vía. No nos parece que se haya analizado todavía el rol y los 
efectos de este modelo de contrato hacia el cual se deslizó el psico
análisis; una de las principales consecuencias fue que la psicosis 
quedaba en el horizonte del psicoanálisis, como la verdadera fuente 
de su material clínico y, sin embargo, era excluida como fuera de su 
campo contractual. No debe asombrar que la psicoterapia institu
cional, tal romo aquí lo testimonian varios textos, haya implicado 
en sus proposiciones principales una crítica del contrato llamado 
liberal no menos que de la ley represiva, a la que intentaba sustituir 
con el modelo de la institución. Esta crítica debía extenderse en 
dire_cciones muy diversas, tanto es así que la organización piramidal 
de los grupos, su sometimiento, su división jerárquica del trabajo, 
descansan en relaciones contractuales no menos que en estructuras 
legalistas. Desde el primer texto de esta recopilación, sobre las rela
ciones enfermeros-médicos, Oury interviene para afirmar: "Hay un 
racionalismo de la sociedad que es más bien una racionalización 
de la mala fe, de la porquería. La visión del interior son las relaciones 
con los locos en los contactos cotidianos, a condición de haber roto 
un cierto "contrato" con lo tradicional. Puede decirse entonces en 
un sentido que saber lo que es estar en contacto con los dementes, 
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es al mismo tiempo ser progresista { ... ] es evidente que los términos 
mismos enfermero-médico corresponden a este contrato que se dijo es 
necesario romper". Hay en la psicoterapia institucional una suerte de 
inspiración a lo Saint-Just psiquiátrico, en el sentido en que Saint-Just 
definió al régimen republicano por muchas instituciones y pocas ieyes 
( por tanto pocas relaciones contractuales también). _1a psicot~-ªUtª
institucional se abre camino entre la anti psiquiatría, qu.~ tI.eoge. a_ C<i~!'.:-

-én-forñiascoritractÜaÍes -desesperadas ( véase una reciente entrevista 
-dé-La1ng·)~j ia psiquiatría de sector,_~C>~_~ruadrícula de zonas, su 
triangulación planificada, que consiguen más bien hacernos echar 
de menos los asilos cerrados de antaño, los buenos tiempos y los 
viejos estilos. 

Es ahí _9':l~9e__s~ 2.!~_nte~n _l_C>s"probiemas.P!ºPi?s ~~-91!.attaEi 5-obr~ 
!::_n.a:~ur~1eza _ae los grupos tratantes-tratados ca,pa~es_ d~ . .f?!I?~r
_g_i:~_p<_>s-s1,1jet9s, es decir de ha~t;.r __ ~e la_if!.~tt1ci<'>!l..~L9bjeto de _llJlª 
_v~r~_a..<:ferª'_J:r!dl..Ción ..d9ncie 111 locurª y )a revolución, s\n C<:Jnf111'.9irse,_ 
reflejen precisamente el rostro de su diferencia en las po_sic.ione~ 
singulares - de una subjetividad descante. Por ejemplo, el análisis 
de los ÜTB en La Borde, unidades terapéuticas de base, en el texto 
"¿Dónde comienza la psicoterapia de grupo?" ¿Cómo conjurar el 
sometimiento de grupos en sí mismos dominados, en los cuales 
converge el psicoanálisis tradicional? ¿ Y las asociaciones psicoanalíti
cas, en qué parte de la institución se ubican, en qué grupo? La mayor 
parte del trabajo de Guattari, antes de mayo del 68, fue "que los 
enfermos mismos se hicieran cargo de su enfermedad, con el apoyo 
del conjunto del movimiento estudiantil". A Guattari lo acompañó 
siempre cierta ensoñación de sin-sentido y de la palabra vacía, insti
tuida, contra la ley o el contrato de la palabra plena, cierto derecho 
del flujo-esquizo, en la empresa de derrumbar las divisiones y las 
rigideces jerárquicas o pseudo-funcionales, pedagogos, psiquiatras, 
analistas, militantes .. : Todos los textos de esta recopilación son 
artículos de circunstancia. Llevan en sí una doble finalidad, la de su 
origen en el viraje de la psicoterapia institucional, un momento de la 
vida política militante o algún aspecto de la escuela freudiana y de la 
enseñanza de Lacan, pero también la de su función, de su posible 
funcionamiento en otras circunstancias distintas a las de su origen. 
~ll,!'.__..c.QflS.!.9Eªr al. librc:i_<;_()!fl?.~Lll]2D.!ªi~ .. .a-1!.lmtalación~ 
y allá, de __piezas___)' ~r~'la.i~.Lde_lilliL.ill.ª~na. A veces pequeñísimos 

erigrana"Jés;·Je-;;~rdenados y por lo tanto más --¡;:;dispensables._Má_g_~in3. 
E~deseo, es decir de.. g.u_erra_y ~n_{i.l~si~,_ Es por lo que se le puede 
('Onceder una importancia particular a dos textos, un texto-teórico en 
Pl que el principio mismo de una máquina se desprende de la 
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hipótesis de la estructura y se desliga de los lazos estructurales 
( "Máquina y Estructura"), un texto-esquizo en el que las nociones 
de "punto-signo" y de "signo-mancha" se liberan de la hipoteca del 
significante. 

GILLES DELEU:lE 



SOBRE LAS RELACIONES ENFERMEROS-MÉDICOS* 

c¡,1._,t(l(fcc.,(0

- (},u ry 

OURY. Podemos partir definiendo por una parte el status social del 
médico, del enfermero y, naturalmente, del enfermo ante el cual se 
encuentran ambos, y por la otra diciendo que el enfermer9_ est_t 
"oprimido'~-~_ los enfermos y el médica, e incluso que todo está 
"oprimido", en un sistema que es el hospital y los status sociales, es 
una cosa bien conocida. Pero hay que recordarlo, comenzan<;lo por 
definir las relaciones que existen entre el médico y el enfermero, con 
todos los comp,omisos místicos que esto implica. 

FÉLIX. Antes de entrar en el detalle de esas relaciones, me parece 
-que interesa más comenzar por situarlos de un modo no general, sino 
en su conjunto. Incluso si esto ya ha sido hecho, a partir de ello es 
que comprendemos lo que ocurre exactamente. Si, por ejemplo, 
considero las relaciones entre patrón y empleados y obreros en una 
fábrica, hay que partir de los siguientes datos fundamentales: ¿ qué 
es una fábrica? ¿ qué es un pátrón? ¿ qué es un explotado? Del mismo 
modo aguí ha_y quecom~nzar _por _ __EEe_g_':!!l_t11r~e..: _¿qlr!é e.~ l,lr:! méd.i<;Q? 
¿ q~é. es una enfermedad. 

OURY. En efecto, es muy importante. Hay una relación mistificada 
entre el médico y el enfermero, en el sentido que el primero encarna 
una casta más bien que una clase. Incluso si el médico y el enfermero 
están del 1!1.i~mo lado de la ban:_er~i.._t;n_ 1:_U~;t,.ri.!?Lfil fa...misma.....ex.is.t~ 
-~ma casta, _ _!~ c-~~tA de. .los médicos, xJuegQ_eLmund.o. deJos enfermeros. 
c¡Ue- á ·menudo es más saludable. 

FÉLIX. Habría que decir más aún. El médico, incluso si es enga
ñado por otras direcciones burocráticas o capitalistas, es todavía el 
soporte y el responsable de la mistificación, y en tanto tal, refleja su 
ideología de clase. La mistificación es verdaderamente la de una cierta 
relación, fundada en una determinada concepción del mundo, del 

* Informe de una discusión en La Borde, con Jean Oury, septiembre 
de 1955. 
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hombre y del enfenuo. riemo que eJ problema ll0 debe ser 111arginaj 
a las relaciones de clase, sino fundamental. Si existen divergencias 
:iparentes entre el médico y la administración, me parece que son 
del tipo de la existente entre la policía y la justicia, entre las buenas 
acciones y las cárceles; pero de hecho debe ser un mismo soporte, 
un mism~ tipo de relaciones, una misma definición, una misma 
imagen del problema. ¿ Vamos a hablar de boludeces psicológicas o 
de las boludeces de la beneficencia, o bien a plantear el problema 
en su sentido más pleno, que me parece nos remite por una parte a 
una particular división del trabajo, y por otra a una ''anormalidad" 
de la normalidad? 

ol'RY. ~s evident~<J_ue el~~~ que ~--·l_f:_fij~_~l_r!J('.dic:o es_ el de_ ser 
un defensor de las mstitunones aeT ey.ta.do- El estado le confiere 

-:;uforidacf par; hacer respetar el reglamento del hospital sin intervenir 
en su estructura económico-social. _?u rol impli~~~~[~-~espetar 
obligatoriam~ntel _il_.!_in_ de que los e_nferm9s tengan la.. UDagen rmsrna 
·ªerJeJp('.tO_ y del_ ho11~r.: Existe, pues, algo así como una payasada 
que e!"representativa ya que es la imagen misma de la sociedad en la 
coa! trabaja el enfermero. Es por cierto un hecho, sobre todo en los 
hospitales psiquiátricos, que el médico está investido con la represen
tación del estado, pero que éste se hace el desentendido al mismo 
tiempo, y si el médico toma conciencia de ello se encuentra en una 
situación' muy difícil: despreciado por el estado y odiado por el 
enfermero. Tiene entonces ante sí varias soluciones: ya sea ~('.. 
_desint_eresars~ __ cº'.:lP.1.~¡¡men!e, la 1.e la -~9l~ci~_n_ gictatwial, animal, 
o Ti,t soh-1ción. p<1ternali:i1P, $.011 . todas sol_uciooes que .respetan la 

· estructura .~n la cual se desempeña junto .i:on lo~. ('.nf.~rrne.ros, .. 

FÉLIX. Lo importante en la relación enfermeros-médicos es, ante 
todo, su implicación en la relación tratantes-enfermos. Hay una espe
cie de escisión en el modo en que las enfermeras-tratantes se le 
presentan a los enfermos. Por una parte, los imagos médicas, de los 
tipos que vemos a cada tanto, con su acción experimentada cc;imo 
mágica, y por otra, el personal enfermero. ,ka qra.c.teri.§!~~-q~ e.s.t~s 
~~~_i_r_n~.º~ es un~ especie de inhumanidad,. una manera de estar 
in~ov>i_!1za90 cad;;i uno de su lado, el médi~o, que toma para sí todo. 
el aspecto espiritual, y el enfermero, la disciplina y cosas por el 
estilo. Podemos hablar de la relación médicos-enfermeros como si 

~~es~miera la actitud de la sociedad frente a la trascendencia, el 
modo en que reacciona, en que divide el trabajo, en que evita o falsea 
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el problema para no considerar el fenómeno de la locura y de la 
singularidad. 

OURY. Hay que situar, en efecto, en el plano histórico al mismo 
tiempo que trascendente las relaciones entre lo que se llama la locura, 
los locos y la sociedad. Sería fastidioso rehacer otra vez la historia 
del modo en que la sociedad considera a los locos. Hay que limitarse 
a lo que ocurre actualmente: existe ente a quien la ~ociedad delega_ 
_pa_r~ vivir co11 los_ locos, cre_a~d_') una yu~rte ___ e. n¿uniJfa J:iwnana.,..una 
!>.'.1!rera de cabezas, brazos1 pi~rrg~., .Píl..IiL};.>TQ_teg_er§.e. d_e l()s locos .. Que 
se fas-ifrréglen como quieran con tal de que la sociedad esté tranquila. 
Pero forzosamente, todas las luchas de la sociedad están implicadas 
en esta especie de muro que forma parte de la sociedad. 

FÉLIX. Y, lo que es más, ese muro condiciona el cuadro de las 
enfermedades. 

OURY, Es por ello que digo lo que llamamos locos, en el sentido 
en que tal enfermedad existe porque hay un muro que la encierra. 
En el fondo la~osol()gí~~-~CJ ~2.!!.J!!_ás __ gu_e_ ~t1adros J>.ara .encerrar a . 

_!Q~. Se íos poi:ie-eñlos libros, como una colección de mariposas. 
Un libro de psiquiatría no es otra cosa: cómo son las mariposas, 
en qué pieza ubicarlos, para conservarlos es preciso meterlos en 
formol, para observarlos ponerlos en habitaciones con ventanillas ... 
Se ha ido más lejos aún: ahora hay que ocuparlos, ponerlos ante 
máquinas, darles instrumentos, pero todo termina siendo igual. Hay 
en ton ces una e,spe,c ie __ <:le, . cj._i-:1-!éc;__~i_c;__a__ ~nD:t .. Sllclief!e.s _ <;le.sempeíí.arán. ~\l 
rol de locos y los que tendrán e}.._i:ol _de._cll_i~~dos,~y _ _(!l todo enun_~--
sociedad cerrada: · .. · 
---------·----------·-··-----

FÉLIX. Creo que podríamos pensar el fenómeno de la locura como 
un fenómeno contemporáneo. Veríamos que la locura interviene ahora 
como fenómeno social y tiene un rol cada vez más cultural, cada vez 
más integrado a la sociedad, cada vez más universal en las preocu
paciones, un rol antropológico. Que lo experimentemos como dificul
tades administrativas, y el hecho que nos planteemos hoy el problema, 
es una herencia del siglo XIX, una inercia burocrática, un antiguo 
estilo de la burguesía para encerrar a los locos. Pero ¿ por qué quere
mos hacer otra cosa? Porque comenzamos a darnos cuenta_que _la_ 
!()cura __ es u_l}_Jenó_meno ~encial- _justamente_ en nuestra sos_ie..:!_~~ . 
v se vuelve nrcesarin revisa_~_ los_ ,u_:¡tif¿_uos moldes dt' .PJ;Q§~Jll.Íf!llQ~ las 
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arcaicas relaciones médicos-enfermeros para responder a esta necesi
dad de la sociedad moderna mediante una mejor comprensión del 
fenómeno de la locura; es lo que podemos llamar una perspectiva 
progresista: comprender a los locos, librarse del racismo, del colonia
lismo, con métodos de educación diferentes, etc. 

OURY. No está bien claro. En este encuadramiento de los locos 
podemos decir que hay una "visión del exterior", una "visión del 
interior" y luego una "visión de los locos". El ejemplo de la visión 
exterior tradicional es la creencia de que cuanto más instruccién 
se tiene, cuanto más se ha ido a la escuela, mejor se comprende a los 
locos; por lo tanto, hay que ser médico. Mientras que en la base de la 
escala, el enfermero, el ineducado por principio, nada puede com
prender. Hay un racionalismo de la sociedad que es más bien una 
racionalización de la mala fe, de la porquería. La visión del interior, 
son las relaciones con los locos en los contactos cotidianos, a condi
ción de haber roto un cierto "contrato" con lo tradicional. Puede 
decirsy entonces, en un sentido, que saber lo que es estar en contacto 
con los dementes, es al mismo tiempo ser progresista. 

FÉLIX. Podríamos incluso considerar que la toma de conciencia 
de ese "contrato con lo tradicional" y la decisión de romperlo consti
tuyen la tondición de un acceso fenomenológico a la locura. 

OURY. Sí, porque justamente, esta noción de contrato permite ver 
la mezcla que fácilmente hace la gente entre la alineación social y la 
alineación mental. No es la misma cosa, y querer mezclarlas, es una 
nueva mistificación para fabricar otras. Es como decir por ejemplo 
en otro plano: "no es un loco, es un enfermo". Esto es una pura 
estupida, es un loco, que ... 

Ff:ux. Hay que distinguir los diferentes modos de alienación en 
el complejo hospitalario. Existe en efecto una interacción muy 
complicada de los modos de alienación. Por lo común, se ocupan 
particularmente del enfermo alienado por la sociedad. Lo que me 
parece fundamental, es que la enfermedad es alienante en tanto que 
tal, y que al mismo tiempo el enfermo es alienado por la sociedad 
porque es internado; pero lo que todavía ~s más interesante, es 
considerar el fenómeno de la alienación del enfermero por el estableci
miento hospitalario y por sus condiciones de trabajo; y el del médico, 
muy mal ubicado en la administración; por último la alienación de la 
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empresa, de la persona moral del hospital en su conjunto, por el 
estado. Hay pues una conjugación de modos de alienación que tienen 
su repercusión evidente sobre la alienación misma de la locura, y es 
desde este ángulo como es posible considerar todos los aspectos del 
problema. 

OllRY. Es interesante situar este problema como un problema de 
época; en lugar de remplazar relaciones de objeto a sujeto y de 
sujeto a objeto, se estudian relaciones antropológicas. Lo que 
decimos aquí, por ejemplo, no tendría ninguna significación para la 
gente que vivió hace cien años, o incluso ahora en un cuadro tradi
cional. Hay ahí un salto que dar, como decíamos hace poco respecto 
de la ruptura del contrato: remplazar relaciones administrativas 
racionales de sujeto a objeto por relaciones existenciales de persona a 
persona; la noción de alienación no tiene sentido más que en el 
plano antropológico. Me parece que la alienación según el marxismo 
es ante todo antropológica, sería ridícula si fuese una alienación de 
objeto. Lo que nos interesa, es esta noci0n básica de relaciones de 
persona a persona; una relación enfermero-médico no es de tal modo. 
una relación personal enfermero-personal médico, es algo más difícil. 
Hablo de la relación de roles para diferenciarla de la relación de 
personas; es justamente desempeñando esos roles, del demente o 
del médico, que ocultan la relación de personas. Y, forzosamente, 
ello reacciona sobre la nosología: el esquizofrénico, en su rol, 
mantiene a pesar de todo relaciones de persona. Todo el mundo puede 
estar de acuerdo en este asunto, pero nadie sabe verdaderamente 
cómo y dónde captar estas relaciones que no existen en un cuadro 
dado. Si existen, es por una infiltración, por una especie de falla, de 
fisura en el cuadro tradicional, algo que es la existencia propia, 
personal. 

FÉLIX. bi:_JJl:1:S_I>~!:!iv.i re:11_!!al_~.J~_or tanto la de~aparic.ión de un 
determinado número de roles, de est~r,e.QlÍPQS.. . .a.demás.: _!!_c1~_r _(_,LJoc() 
como hacer el médico o el enf'erm.ei-'o, para acce_der a una promoción 
de relaciones humanas que no desemboquen automáticamente en 
roles, en estereotipos, sino en relaciones fundamentalesi_en relaciones 

,. ..--~- - -·- - --·--- -- -~-----· , 
de-hpo metafísico, que hacen aparecer esta vez las alienaciones mas 
·radicales y fundamentales en la locura o la neurosis. Creo que es a 
partir de ahí que hay que considerar todas las especificaciones técnicas, 
las proposiciones de taller o de socialterapia, situarlas en esta pers
pectiva antropológica que se puede llamar perspectiva "Temps 
Moderne:/', porque desde ese mQmento se ve con clar,idad lo que no 
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hay que hacer, los peligros de un taller que esté basado en el rendi
miento o en la readaptacién, o en la relación social, que trabaje 
para la ciencia, la psicología, o para cuidar al enfermo. Pues lo que 
no hay que perder de vista, es la idea de una persona constituyen.e, 
constituida en la raíz de un lenguaje, y que, en lugar de extraviarse 
en relaciones sociales y en situaciones médicas estereotipadas, debe 
reconstituirse en un mundo, con un mínimo de normalidad del 
lenguaje y del comportamiento. Es así como podrá aparecer verdade
ramente la anormalidad congénita del sujeto, o, si lo prefieres, como 
sus trastornos aparecerán del modo más manifiesto. De esta forma es 
como comprendo lo que decías hace poco: "es verdaderamente de 
locos, ¡ vaya!". 

OURY. Hay que llegar a -~firmar que e!_p_~~l>_l~1-~1a ___ ~~J~~-relaciones_ 
méQ_icos-e~fermeros es_ ll_Tl_falso._pr_~~ler!la;__ ~<?- h~y 1!!!. r.nédico, !'7! 
enfermero, hay gt:ntes. que están .con los..~ .gentes que están ahí 
sin 1:star, !_l1istificadas en Sll_ m.i.t~h_.Y las únicas y verdaderas refaciones 
que tienen entre sí debieran ser técnicas de competencias particulares 
para cuidar a los locos, de los cuales son responsables y constitu
yentes. 

FÉLIX. Se podría adoptar una pos1c1on paradójica y ~!J!l1ªDe 
~iénes soI1JoL~e __ tienen_.i:.i:;lacioru:~ .fundament.ab.. CQll..JosJ.Qrns:. 
S,<?ii}os ~fe_¡jneros. Emperolos enfermeros son en su mayorí11-ªl~.!!f!QQ~ 
e inaptos para_el trabajo af~-~~i_yº_ge acercamiento y comp_r_~!!.~!Q.Q_dL 
los locos. J;.xiste una corriente modernista que quisiera transformar a 
los enfermeros en médicos menores, mientras que la cuestión reside 
más bien en transformar a los médicos, para que adquieran al menos 
el nivel de los enfermeros en lo que respecta al contacto con los 
enfermos. No sólo los enfermeros deberían afiliarse a vuestro PPF, 1 

sino que de antemano debiera haber un dictamen favorable a su 
admisión, algo así como un período de prueba para entrar al partido 
bolchevique que, creo, era de seis meses para obreros y empleados, 
pero murho más largo para los intelectuales. 

ot:RY. Es evidente que los términos mismos enfermero-médico 
rnr~ond~r:!__a,_~t_c;;mitrato que he.wos..afirmado__d¡¿Q~ .. mm.~r~e. }i1n 
en-ibargo, observé una resistencia, por parte de los mejores miembros 
del llamado PPF, cuando les propuse precisamente que gente no 

1 El PPF era 11n proyecto humor•stic,, de fundar 11n "Partido psiquiátrico 
francés''. 
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médica formara parte del mismo. Como se ve eso está muy arrai
gado, aún entre los mejores. Afirman: "¿ En que va a convertise esto? 
Se degeneraría", etc. Ahí está el problema: hace falta que haya 
médicos, puesto que son ellos quienes tienen más que aprender ahí 
adentro. En el fondo, lo que hay que estudiar, es una especie de 
manifiesto de todo este grupo de estúpidos que son médicos por azar 
psicólogos por azar, por azar en contacto con los locos. 

FÉLIX. Sí, hay una cuestión de hecho: ser "yo, tú", en una situa
ción extraña, honestamente o sin vocación ... 

OURY. No interesa que haya o no vocación, lo importante es estar 
ahí. Si se es honesto, se analiza por qué se está allí, lo que se hace, 
etc. o bien no se entra. Pero, para volver a la que nos preocup·a, sería 
interesante contar con observaciones del comportamiento de cada 
hospital, como ilustraciones en un texto. Nosotros no lo podemos 
hacer porque no tenemos suficiente experiencia. 

FÉLIX. Creo no obstante que se puede dar, si se quiere una ilus
tración de ese tipo, el ejemplo de Saint-Alban,2 o en rigor señalar l_a 
transformación completa de los enfermeros aquí. Se les llama mom
tores y no se los diferencia. ¿ Cómo reconocer en La Borde a los 
enfermeros? 

OURY. Aquí, puede decirse que basta ser enfermero diplomado para 
ser casi expulsado de la casa,3 sin embargo es extraño; ocurre lo 
mismo para con los médicos; basta decir: "Soy psicólogo, médico" 
para que lo pongan en el index. Podemos decir que se presenta una 

2 Se trata dtil hospital de Sajnt-Alban, en lo más recóndito de la Lozere, 
de donde parti~ 1!1-_c<;>,'!i~!'-~C:.. t:lt i;-_e~ov_ll,_~i_ó.!:_~e 1~ psi9_~i~t~Í,!1_ e~_füWci;a-- Bajo 
el impulso del Dr. Franc,01s T.2§®!:lies -~Oil;!C19PªCiA wi.talau refugrnd_o cu 
Francia- varias generaciones de psiquiatras llevaron a cabo una excepcional 
expenencia de transformación de un hospital tradicional. De la lucha contra 
el hambre en 1941 de la transformación material del hospital hasta la implan
tación de técnicas ~sicoanalíticas- en la institución pasando por la aplicación de 
las teorías de Herman Simon sobre la ergoterapia, la organización de la vida 
social la fundación del primer "club terapéutico", la elaboración de una 
políti~a local de sector, un nuevo planteo del problema del niño psicótico en 
la formación de los enfermeros, etc. no existe ningún dominio actualmente a 
la orden del día que no haya sido explorado en Saint-Alban. 

'1 En esa época la seguridad social no exigía aún que se respetara un 
porcentaje de enfermeros diplomados por el estado en el plantel del personal 
de los establecimientos. 
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especie de equipo técnico que madura a cada instante, especializán
dose cada uno en su dominio; y no sólo en su dominio sino en el 
grupo mismo, mediante un plan, digamos de "sintalidad". Son impor
tantes esas relaciones de "sintalidad" del grupo. Hay gente allí, que 
crecen corno la hierba en una maceta, y otras que pasan, que son 
los enfermos. Dicen divirtiéndose ~ª-9l1LJ<J_s _s_r~ri.ic()~_ ~QlllQ.s._.noso: 

~t-~_y. que IQ~ enfermos S()_n l_¡i_ g':nte que pa~a~ por más tiempo que 
permanezca. 1l_d~<:_i!_~t~1 --~~ invie~ten los valores;_ antes, el lQ<:Q. 
era "el q_uequeda". Esta inversión está ligada a un movimiento 
general de la psiquiatría, co·n el descubrimiento de los métodos de 
choque, pues el choque puro, el choque absoluto, es la patada en el 
culo J}!Jce._gi:_ª a,Tfipoére-:·cfo,i:loe -está· para pgnerlo ji-i. ·otr~ part~, Es 
preciso que pase, seriamente, y que ello sirva para algo; no interesa 
si esto es extraño para los alienistas alienantes ... 

FÉLIX. Entonces, para resumir, hay que exponer las posibilidades 
concretas de estallido de los roles petrificados entre médicos y enfer
meros en un equipo, en el que por supuesto hay trabajos diferentes, 
pero qut;,.en definitiva convergen en una especie de unidad del clima 
de trabajo, en el que cada uno está diferenciado no en función de su 
status, del dinero que entra en su bolsillo· o de su prestigio, sino en 
vista de una distribución del trabajo sobre bases estrictamente téc
nicas, prácticas, a fin de crear un ambiente de trato, de socialización, 
de los enfei;mos. 

OURY. Es preciso distinguir dos problemas: la manera en que se 
puede realizar esto, que exige una revisión general de la administra
ción, y por otra parte lo que ha sido realizado en el marco tradicio-
nal. Todo lo que se acaba de mencionar no es más que una suerie __ _ 
de introducción; hab-ría que plantear quizás el problema de fondo~. 
¿ par_¡i-·_q11~ siIY.e. .estó1. lpara qué sirve cuidar, hacer el PPF? ¿ no es 
una pura burrada, una especie de reunión de maricas? En tanto psi
quiatras, estamos··ya considerados como tales por todos esos señores 
de experiencia: maricas que se reúnen ¡ son muy gentiles\ ~ 

_s~~~_!t?~s_a,li~p~an,_ CQ.ffi9 ¡ilientan __ ;i _ t,QdQ -~Li:n.i.1,nci~1 a comenzar 
_por lg_s }~QJ.lis.._p_tfiL.... -

FÉLIX. Aparece ya ante los otros como un grupo que tiene una 
particularidad, pero no es todo. Hace falta también que el PPF tenga 
una posición original en el plano de la política psiquiátrica. U na 
psiquiatría política comienza a existir, cuya necesidad se hace sentir 
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precisamente porque los psiquiatras estalinianos no tienen política, 
porque están con la tradición antes que en la búsqueda de lo 
q~e podría ser una psiquiatría progresista. Creo que si el PPF tiene que 
disgustar no es por su carácter de marica, sino por el hecho de que debe 
desarrollar, ~ ~na eerspectiva .mar~t~:sxis_tens!~!.~!!Q..§é J:lY:~ .. );!,~ 
teoría 'L-1!!.1_~_ practica capares de atraer_ a_ la joven psi9uiatría. 

OURY. Es un tanto delicado decir cosas de ese tipo, a mí me 
aburre ~so de que los psiquiatras estalinianos no tienen política, etc. 
No es cierto: ~ay excelentes. psiquiatras estalinianos que tienen justa
men_te una pohtica muy sena, aun ruando no marche en el misn:o 
senti?o que la nuestra, pero es con todo muy seria desde el punto 
de vista de la renovación y del fundamento actual de la psiquiatría. 
Naturalmente, es difícil admitir psiquiatras afiliados a un partido, .es 
un problema, algo así como una especie de traición, de fuga. 

. FÉLIX. ~ienso que puede hacerse la comparación con el movi
m:ento Fremet, en el que había estalinianos que aplicaban los mejores 
me_todos actuales desde el punto de vista pedagógico, y que debieron 
re~1rarse por exigencias del partido. Parece evidente que si el movi
miento Freinet hubiera sido un movimiento bien hecho habría 
adop,tado pos~c_iones más claras desde el punto de vista polí~ico, que 
habr~an permitido a los comunistas del movimiento no verse obligados 
a retirarse. Y habría abarcado al conjunto de los maestros cornunis
t~s. Ocurre_ lo _mis_mo con los psiquiatras comunistas: los que están 
bi~n son mmontanos, y alg~nos como-L&--Gt.ttHan• mismo están muy 
lejos de poder hacer y decir lo que quieren. No sólo a causa del 
estado actual de la administración, sino también a causa de la actitud 
de los psiquiatras estalinianos. Que cada uno haga lo que pueda, es 
una cos~, pero ~-y~dadera política, -es otra. cosa, es tener una 
~erspecti~a coher~nte; ~udo que muchos psiquiatras tengan una, que 
:ea ?º solo ma~x1sta, smo completa desde el punto de vista de su 
amb1to de trabaJo. Pero en definitiva el trabajo que se hace es preci
samente el qu~ falta en el seno de los grupos de izquierda y de los 
gru~os _ com,un!sta~, desde el punto de vista psiquiátrico. Es el único 
sentido autentico ~el PPF, que d~ lo contrario no haría más que crear 
una francmasonena en los hospitales; es una política que adquirirá 
verdader~me:1:te. sentido sólo en la medida en que plantee los pro
blemas ps1qu1atncos en una plataforrria que no existe en la actualidad. 

~<2..__h_~y__difer':flcia '.u~damental. _e_rit_re. la,_ _ _ps.ic:¡_uiat,ría burguesa y la 
ci~. }9~ .ilCt.~ movumentos de 1z,2_u1er.da,- La psiquiatría estaliniana 
est? basada, en cuanto a sus conceptos fundamentales, en la psiquiatría 
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burguesa. No hli}'_g_~~_ezclar la ª-l_ien~~_ión_.rn.-ªrxisUt.)'.la....d.e..laJ9cyrn 
C.9!!1º ~ hacen Tc>s- estalinian9s) d_e lo que se trata es de retomar el 
conjunto de las, contribuciones de Marx y Freüd. L.a.~omp.o:ns.ión_en 
prof undi~~9..~el inarxi~IDQ..iilcllre.udismo...IlQ._p~rmi tir.í¡i. tl\l .fQ!'.!Í us.i.6n.-

OURY. Para estudiar las relaciones enfermeros-médicos o las rela
ciones grupos terapéuticos-locos, hay que estudiar ante todo la 
relación del ru on la soci Es por esto que hay que introducir 

esde un comienzo lo que hemos llamado la dimensión trascendental 
del loco. 

FÉLIX. Hay diferentes posiciones que establecer: un polo metafí
sico; un polo político, en el sentido de una estrategia contra la 
administración, contra los grupos sociales constituidos; y un polo de 
elaboración teórica a partir de los grandes autores; por un lado el 
polo~, si lo prefieres, y del otro el polo Tosquelles que ya es 
más político. 

./ 

ouK'\'. Es difícil poner nombres. Se trata de abarcar u9 orden, lo 
que no es fácil, pues esto parece excluir radicalmente ciertas posiciones 
políticas; es una especie de abarcamiento en negativo de la posición 
del grupo (grupo es un término mejor que partido). Se excluye un 
tipo porque no es de la "religión B", porque no tiene, por ejemplo, 
la ~ón universal ins_eirada de Laca!1, o bien el presupuesto político 
al mo~ .-:-Peron~ que pueda definirse al grupo 
coiño-fiotsk.Ista, o anarquista, o cualquier otra cosa. Dijimos• hace 
poco que es preciso ser progresistas, es decir haber roto el contrato 
con los cuadros tradicionales que ya no tienen más sentido. Nuestro 
mismo lenguaje se volverá absolutamente incomprensible para los 
que permanezcan en los cuadros y para quienes afecten comprender
nos, pero que agregarán amablemente que deberemos no obstante 
ponernos una corbata y hablar correctamente el francés. Es una 
dimensión de originalidad, no hay por qué tener miedo, hay que 
decirlo: "Es así, y no tengo por qué cambiar". 

FÉLIX. Ha ebería es ecificar u u o t ntes 
-~~ -- . , . ili~a, cgmprom!:t.i.d.O. e!iJilYShil" 
so~ia.1;· ~:9 T~w-lili~0~~.!fillt!:;J9.~Q."f9Jll0 pl!r,e ~ t!;_12e.r ~J?2:!J.!?ili(!ªd 
dé estar con los locos; existe gente muy apta en el nivel político, pero 
que·son··¡ncapacé;-d;··formar parte de un grupo así. Por otra parte, 
existe esa dimensión kierkegardiana del "religioso B". 

I 
1 
1 

1 

f 
¡ 
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OURY. Esta dimensión es fundamental l . • 
que pasar por la locura, haberla di e . d ' . e~ e sentido en que hay 
!1 lc::ico, ser_ J!líUJ.Q~,a e los lo g n °' ~Y que haber asumido 
cfeñtal es absolutame~t~~ d ~ ~sta nocion de locura trascen
cosismo ridículo una des . g~, a dpolr ciertos. grupos políticos: "es un 

' v1ac1on e pensamiento de Marx" t 't , e ce era. 

FÉLIX. A partir del momento en u . 
dimensión metafísica, el princi al li ¡_o e r tiene en cuenta esta 

JcL de _ __se.r...__ubicados eñ::::::Tacd- ~ ~_él: cual nos exponemos es 
d f

. d . . "i e 1duahi"1oo v d 1 1 --e 1en e trad1c1onal +. ~1 ·n • : ---~-- _e ____ a case que 
·para-fa.cor;i~~t~--;-;f;!~~e-:-~~~~ hs:;t'.o t ~¡ mismo problema sépfantea--
una _dimensión metafísica mínimaes . ienen ~n mal_loco al conservar 
movimiento progresista que es t' ~~r1:1anel c1endo sm embargo en el 

ra icmna mente materialista. 

OURY. Al fin de cuentas le d l 
de las relaciones enfermero~-méd~:~s argas_ al -ª~unto para no hablar 
loco, en la medida en qu 1 1 .. En prmcip10 hay que definir al 
definen sino habiendo I e ~ re ac1ones enfermeros-médicos no se 
los locos se los fabrica -ºccºo,s. ayfqbue_ procurarse los locos, porque a 

· e mo se a ncan locos? p d esto con la teoría de 1a • , · ue e emparentarse 
. • s 1magenes podem d · h . una imagen es el refle · '_ . os ecir, se a dicho, que 

. . Jo empequenecido de un b. t S h" . 
mtermmables tratados sobre 1 . o Je o. e 1c1eron 
es una tontería. Del mismo mo~~rr:agen? t~os para darse cuenta que 
nistas de imágenes colecci . t o; ps1qu!atras son un poco coleccio
mariposas que lla~aron 1:C:~ as e manp~sas; c?lecc1onaron falsas 
llamar locos, sino "enfermos"~ y que al mismo tiempo no querían 

. , FÉLIX. Es preciso redefinir el ob ·eto de l . . , . 
c1on que Politzer intentó red f . JI b. a ps1qu1atna en la direc
psicología concreta. e mir e o Jeto de la psicología, de una 

OURY. Podríamos llamarlo el d l . . grupo e a psiquiatría concreta. 

FÉLIX. ~s. prec~!~_to~ar_ ta~_~_i_él!_.E._osición sobre esta 
Que es la pSÍroíouia social la . --,-- - ; .... . ····-·-~DQ,rroe.far.s~. 
~-----·-·.-·_g ___________ -1...__ m1crosoc10log1a Moreno + ..i 
_!pos <l.Y~-~i..leJl.JWta.mente _eñ-uñ-r ---··•·-r ·:::f.:---,-·.·;····y·~º-1.1QS .esos .. 
men N . · ··· __ nmno .. c.u:cw.o n:ustifacado Lle g ··•- . <>~: . uestro cuest1onamiento . del h . 1 . .. rupo.. 
tendra que distinguirse desd I osi:i1ta en su status social 

· • , e e punto de vista 'd l' · d pos1c1ones. ~ 1 eo og1co, e muchas 
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ouaY. Cuestionar el hospital, esto precisamente tendrá que definir 
un grupo que se interese en el problema de su naturaleza en las 
relaciones con la sociedad. Hay que utilizar este grupo en tanto que 
instrumento, no en tanto que medio de investigación. Forzosamente, 
repercutirá en la investigación. Pero hay que presentarlo en principio 
como un instrumento. 

1955 

MONOGRAF1A SOBRE R. A.* 

Después de diversas y vanas tentativas de integración directa de R. A. 
en el sistema de ergosocialterapia de la clínica, el Dr. Oury y yo mismo 
llegamos a la conclusión de que era necesario recurrir a una técnica 
~P!:cia.Lw: psicoterapia que pe.rm~~ier,a_ a este-ení~~:~:i~y~f~-tomar 
contacto con la realidad. Se trata de una· tentativa reciente ·y. cuyos· 
alcances no podemos todavía apreciar con claridad. La comenzamos 
poco después de que R. A. regresara de una fuga que, me parece 
ahora, volvía a "representar" otra que hiciera a la edad de 15 años, 
y que podemos considerar como el punto de partida de la agravación 
psicótica de su enfermedad. 

Hasta ahí, mis relaciones con R. A. eran buenas, pero no extre
madamente diferentes de las que cualquier miembro del personal 
tiene que mantener con el conjunto de los enfermos~ A decir verdad, 
la actitud. ~eral d~ A. era tal que s~ encontraba un tanto 
•~cortado" <:fe todo el mundo: oposición sistemática a todo lo que se 
hacía en la clínica (descender al comedor, participar en las activi
dades, en las reuniones, en las veladas, etc.) , respuestas estereotipadas 
y siempre más o menos agresivas ("¿é_f!lo?", "¿eh?", "no oigo nada", 
"no siento nada'\ "no quiero", "estoy muertoi,, "aquí es donde me 
volvieron así", etc.) que interrumpían regularmente y desde la pri
mera palabra todo lo que podía decírsele. La mayor parte del tiempo 
permanecíasct).ado en su cama y se ponía completamente duro cuando 
alguien iba a verlo. Sólo obligándolo, forzándolo, se conseguía a veces 
que hiciera algo. Mis relaciones con él se volvieron un tanto diferenteJ 
en el momento e~-que comencé a ocuparme de él por casualidad y, 
además, el período de vacaciones permitió que se reunieran en la 
clínica varios jóvenes caracteres que, al "adoptarlo", lo arrastraron a 
todo un cúmulo de actividades que hasta ahí nos había resultado 
imposible hacerle aceptar. F.ntonces se lo vio jugar al ,yolley-ball, 
al ping-pong, a las damas; al ajedrez, .i.r al balneario, al estudio de 
dibujo, de dactilografía, participar en el rodaje de _un film de 
aficionado, trabajar con el equipo de títeres, e incluso actuar en una 

* Informe de una psicoterapia para un control médico, 1956. 
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pieza pequeña más o menos improvisada en la que, es cierto, no 
pudo dársele sino el rol de un falso modo 

Fue en el curso de este período que la fuga de la que he hablado 
~caída que le si~ó nos manifestaron d Jado inestable y bastante 
artificial de esta suerte de entusiasmo, por lo menos en lo que le 
concernía. Por haberlo seguido de cerca en el curso de todas estas 
actividades, por haber tenido la suerte de encontrarlo yo mismo en 
el bosque y acompañarlo, cuando su fuga, y también por razones de 
simpatía, me resultó bastante fácil lograr que aceptara lll ~~ · 

~de un diálogo. Desde el comienzo era importante evitar entre nosotros 
la instauración de una relación del tipa de Ja "transferencia". En 
principio porque algunas sesiones de psicoterapia habían sido inte
rrumpidas tres años antes, por razones de orden exterior, haciéndole 
experimentar un fracaso bastante molesto; luego a causa de la 
estructura de la clínica que implica, para cada miembro del personal, 
la necesidad de una presencia alternativamente "tratante", "autori
taria", "amigable", etc. de tal manera que la transferencia P,Sico
analítica no resistiría, por ejemplo, el hecho de que a la salida de la 
sesión .,el analista fuera llevado a tener una actitud totalmente 
diferente con el sujeto. 

J?eciqjmQ~. entonces, con el Dr. Oury, que las conversaciones que 
habría de tener con R. A. se hicieran .m.2-resencía-ae·-ün·:g.1:a.b¡i.d.Q.r. 
Por supuesto, grababa en er-moñi.ento en q·ue.eCdi'álogo entraba en 
lo que estimaba era una impasse, o digamos cuando algo me "inco
modaba". Todo !i.._u~djª como si en la habit-ªc:j9n_ª1@:~c:i~rn J,I!'J 

~~-Lª- t;;;-¡; ~_<!_d_~e__s P°iY.!.~?(;gy~y= l~_s:E_e~~<:!_~v-~~-ÍE1llgin_arias _q~e 
le son correlativas se desvanec1an; se prolf.!:!.t;1ª.Jlll.a..iUerte de ..ah_¡e11-
va.C1óri-de ra··siiiiacián_-c_uy<:i-~r~-s~tado, - lo más frecuentemente1 era 

::s} desviar,_ cuando fil)_Ql9q\!~!!:r,. el_ <liií.Ei~~óioaíguños-mes-es' más tarde 
y·-conun método distinto fue que R. A. aceptó hablar con alguien 
que no fuera yo, y en particular redactar un texto que "cualquiera 
puede leer". No es cosa de detenernos en su contenido. No lo 
hicimos nunca, aunque a veces la tentación hubo sido grande; 
teníamos, en efecto, como al alcance de la mano, situaciones edipia
nas que se formaban y resolvían en cuestión de días,_Jransferencias . 
múltiples hacia quienes lo rodeaban ( "fulano es mi hermano", 
"fulano es mi padre", "fulana es mi hermana", etc.), que parece se 
abrían hacia~111.rione< rada vez más profundas, esto particularmente 
durante un sueño cuya imagen central era un ~«:_~C'!J:_lado y del 
que R. A. no podía determinar si había o no mamado. 

~óJ_o_{i~rno.Lllll<:~tra....a.tencióo en la "reestrn.~.t.urnción .. ~irnbólica" 
de_KcA_,___Veamas ahora, mJJy _slli:_r:i~Ii~!!!.ente, las etapas: 
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En el curso de las primeras sesiones, cuando escurhábarnos la cinta 
(que borrábamos juntos al día siguiente) R. A. se ponía furioso. La 
hostilidad que tenía contra el mundo, esos "¿cómo?", "¿eh?", etc. lo 
volvía contra sí mismo. Esa voz grabada, ese tono cansino, esas 
vacilaciones, las rupturas y las continuas incoherencias lo rebelaban, 
y me tornaba por testigo de que era preciso haber caído verdadera
mente "demasiado bajo" para llegar a hablar de tal modo. A partir 
de allí, me resultó fácil hacerle reconocer que también era un absurdo 
el persistir en hacer responsables de su enfermedad al Dr. Oury, a los 
electroshocks, etc., y que en verdad mezclaba un poco todo. Obser
vemos de paso la oportunidad que tuvo de percibir su unidad de 
comportamiento, durante la proyección del film de aficionado en 
donde se lo vio participar en todo tipo de actividades y en el que, 
no obstante cierta caída de ánimo, se mantuvo en general muy lúcido. 
Luego ~e un corto período de asombro, se recuperó, expresando que 
en ese film se veía bien hasta qué punto se había convertido en un 
"pobre tipo", y volvió a su cantinela: "son los electroshocks", "aquí 
dentro es donde caí en este estado", "tienen que sacarme una radio
grafía del cerebro", etcétera. 

No es sino algunas semanas más tarde que pasaría por una suerte 
de "estadio del espejo" en el que, frente al espejo, palpándose el rostro, 
reencontraría esa especie de aprehensión jubilosa de sí mismo recor
dada por Lacan en ''Le Stade du rniroir". 1 Todo esto se producía 
al mismo tiempo que, para lograr que saliera de sí mismo y renunciara 
a su aparente insensibilidad, lo pellizcaba tan fuerte que terminaba 
por gritar corno un niño. Pero esta asunción de su esquema corporal 
es aún precaria y todavía más o menos cuestionada. ( Señalemos al 
respecto dos intentos auto-castradores: una profunda quemadura de 
cigarrillo y un corte en la mano.) 

RECONOCIMIENTO DEL LENGUA!E 

Me di cuenta que no había leído ni escrito prácticamente nada desde 
hacía años. Como en el caso de los otros registros, se trataba, me pa
rece, d~ una falta de autocontrol, de una pérdida del "yo", y 
correlativamente de comportamientos ordenados a lo real. Había que 

1 Jacques Lacan, Escritos I, Méxic~o, Siglo XXI, 171. 



38 PSICOANALISIS Y TRANSVERSAL/DAD 

encontrar un tercer término: un control que, provisoriamente, fuera 
exterior a él. Intenté en principio hacer que leyera en voz alta, ~ero 
esto era materialmente molesto, y no podía impedirle que detuviera 
la lectura por cualquier motivo para decir que "no entendía nada" 
que "aquí es donde él se enfermó", etc. ~<p~_se _ entonces que 
<:opiar~ _ _ll_n libro, m_~!l~tán~J.~_qu~_!Cl __ ~e_ ~nteresa6a _no era q~e 
co~rendiera o no algo, smo que soTamente h1c1era_l_~-~E1a. En reali
dad flab1aen ellouila trampa que -solomíis tarde descubrió. En efecto, 
el libro no había sido escogido al azar. Se trataba de El Castillo de 
Kafka. El Dr. Oury y yo mismo habíamos observado semejanzas entre 
R. A. y Kafka, tanto desde el punto de vista psicopatológico, r~ligioso, 
como desde la apariencia exterior, en la medida que pueda 3uzgarse 
por una simple fotografía. Lo cierto es que "se aferró" al libro, y 
que hoy ya está casi terminándolo de copiar. 

RECONOCIMIENTO DE SU PROPIA SITUACIÓN 

Emprendí la tarea de_en~~ña_r_l~ 3: "b-.!!l;iliii.'....de...slLI!llÍermedad..de ~n 
modo más cohere11t~. _Al cabo de algún tiempo, el grabador hab1a 
condicionado ·de tal manera nuestra situación de diálogo que no 
tenía más que ponerlo a funcionar. Renuncié a ello y en su lugar 
anotaba en un cuaderno lo que juzgaba era más interesante de todo 
lo que decía. Dejaba el cuaderno a su disposición y, ráp~damente, 
conseguí qué fuera él quien escribiera en mi lugar; es deor que en 
el curso de la conversación lo interrumpía proponiéndole: "podrías 
anotar esto", y le repetía palabra por palabra 1~ q~e él acabab,a de 
decir_ ( era en general incapaz de acordarse de s1 m1~mo}. En !meas 
generales yo hacía las veces del grabador ( o del espejo), per~ de un 
modo más humano, esta "desautomatización" de la máquma era 
correlativa al hecho de que era él la máquina que grababa la palabra 
que circulaba entre nosotros. 

RECONOCIMIENTO AJENO 

Hasta ahí~rmanecíamos de manera recípro<:a como parasitarios 
e_l} el diálogo. El circuito entre nosotros se cerraba en ~se cu~derno. 
siempre más o menos ilegible e incomunicable. Un primer mter_i_to 
de hacer estallar esta estruc.t.ura.aislada terminó .rápidamente en _W\ 

f~.-.lf-tCs¡;-~~~~~~ó de una empleada de la casa. Vivió esto con 
~na suerte de hostilidad hacia mí, y por supuesto la "dura realidad" 
se desplegó ante él a través de la amarga conciencia de la inanidad 

.. 
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de su propia situación. Del mismo modo que -su fuga representaba el 
episodio desencadenante de su enfermedad, este episodio imaginario 
volvía a representar un antiguo fracaso amoroso situado en ese 
mismo período. Todo el ordenamiento de su comportamiento, cons
truido poco a poco, se hundió. Permaneció varios días como petrifi
cado en su cama, sin comer ni pronunciar una palabra. 

Volví a comenzar desde cero. Pero, al cabo de algunos días, la 
situación se volvió "normal": volvió al comedor, retomó el trabajo 
de dactilografía, etc. Lo que habíamos hecho ·antes conservaba cierta 
solidez, se había producido no obstante una cierta resistencia de lo 
que llamamos su reestructuración simbólica. Este episodio tuvo una 
feliz resultante: en esta oportunidad, se había puesto a escribir de 
sí mismo, y hasta casi contra mí. Una vez que nuestras relaciones se 
volvieron completamente buenas, conservó esta iniciativa. Por ejem
plo, escribió algunas cartas a sus parientes. Como sus adquisiciones 
"técnicas" se lo permitían, lo induje a que sistemáticamente volviera 
a copiar y pasara a máquina el grueso cuaderno que nos había 
servido hasta el momento. Corrigió, retocó, depuró, seleccionó, hizo 
comentarios, cambió el orden de lo que habíamos elaborado en 
conjunto. Esto se convirtió en su texto. 

Ahora, continúa es<:_6!:>iendo todos los días y me entrega sus 
textos ~<,li,reCiamente-d~_c:_!ilografiados, ( si se da la oportunidad, acepta 
dactilografiar mi correspondencia) . Y o mismo he cambiado de 
actitud, intento hacerle iniciar un verdadero reconocimiento del 
otro. Hago leer sus textos a los médicos y amigos que nos visitan. 
Discute coneffos·.-Hasta ese momento se rechazaba ante los otros, 
·aecía "que él no exisÜa", "que estaba muerto", "que era como .& 
]iadre", "que no tenía nada que hacer", etc. Por ejemplo, hace 
apenas un mes, le propuse que encendiera el fuego en mi chimenea; 
terminó por venir, y no sin una cierta satisfacción. Un día, alguien le 
preguntó si en realidad era él quien había hecho todo eso, y tuvo 
suficiente mala fe como para negarlo. 

!JQ)'.1ª situación es diferente: está entrt!filld.Q __ c;;_n.!!cramente a su 
texto1 él mismo tomó tal declsíón. Adquirió ahora un;Lespecie .. de 
personalidad simbólica, de h~.-~ual se. hace_ !;;M.g0,.)'.,..9.1!..~ _ __c_ambia el 
sentido. de su_ e_rifermedad, la que ya no es más vivida en el senti
miento de su pertenencia casi mágica a su familia en la que según él, 
"todo el mundo está enfem10". No se siente más "como su padre", 
ob~esión contra la cual se debatía sin cesar, pero en vano. ~ 
lectura de su tex_t~parecie..ra...hab.1:.Ladq11itido UAa COIRfKeRsÍÓR más 
fenomenológica de la "esencia'; _de~-enf~~d.rul.. y esto es un buen 
medio para ayudarlo a encentrar las vías que lo sacarán de ella. 
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PtRDIDA DEL "YO" 

f[lfXTRACTOS DEL DIARIO DE R. A.)* l 

27 DE SEPTIEMBRE 

!,~ _ _g_ue_ !Ilás _m~ -ª~~rII1en.t.ª-.eL~~a_.f;:1Jg cie _tQ!:ÍOS los ~timientQs..q.ue 
_tenía todayí_a !a pC>_~í_b._ilidad de_ se.i:i_tir. Brevemente, se fueron todos al 
mismo tiempo que mis sentidos naturales. Brevemente, estoy -~~ 
~erti' Digo "brevemente" como s,i fuera una máquina de vapor 
viva y muerta a la vez que hiciera a cada tanto un leve rumor de 
vapor, que lo hiciera con regularidad, y como si ella fuera apenas 
despertada por un rumor de sus sueños de nube. Entonces es cuando 
no se agit;,t, pero se sobresalta dejando la palabra "brevemente" en 
una frase, 'Juego en dos, luego ... Todos mis "brevemente", después, 
serán por la misma causa ( es bueno acordarse cuando se los lee). 
Una chica acaba de entrar en la oficina. 

- Te molesta que esté ahí dos segundos, di jo. 

-:;]'fo,_ le__respondh_ no _ com!!rn.udirn.d2 .. a!lioh.u.ament!: nada d~ lg_ 
que me había die~ ~----~--·'" --··- -~---,-

-Prefieres estar solo, me dijo. 

Le respondí con un ademán que me daba igual, es decir que no 
podía responderle como ... FALTA absoluta de contacto, contacto físico 
y moral a la vez. 

Al ver el ademán, me dijo: "Te es lo mismo. Bueno, te dejaré 
solo." Luego se fue. 

Esta tarde, jugué al volley-ball. Digo esto intentando volver a la 
realidad, pero no puedo lograrlo. ¿ Puede jugar una nube sin color? 
Cualquier cosa que sale de mí, ahora, no viene justamente del 
·corazón. Félix acaba de decirme: "Ténme confianza." No puedo. 
Parásito. Son "trucos" físicos si me acuerdo del modo presente como 
me acuerdo, es decir cosas que me afectaron en aquel momento. 

* 1955. 

• 
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cosas que, inconscientemente, digo porque ... esto se relaciona con 
el estado en que estoy. 

28 DE SEPTIEMBRE 

Hubiera querido acordarme der todas las ideas que tuve con la 
insulina. Abro los ojos, veo ante mí a M ... levanto mi truco ... 
miro la posición en que estoy, tenía la pierna un poco doblada de 
esta manera. Era sobre todo el brazo porque la enfermera me había 
puesto una inyección. Yo volvía a poner algodón, creía que no 
había terminado aún. 

Y luego, ~~n!Lill~ . .B.2an.as......Yi:..Íil __q.1.1.e .112... cri! .. _mj_ P.e<:_l_!o,_ 
Abajo, solamente el sexo, tenía u11 poquito .. de. seotido .... E.so . ..me -
enervaba porque es anima_!. Antes de estar en este estado, tenía de 
sobra el aspecto sexual. Atribuyo importancia a la sexualidad 
(masturbación) porque estoy enfermo y encerrado. Cuando abofetée a 
Madame A. es que debí notarlo. Este "estado móvil" no es cons
ciente. Pero "el estado inmóvil", habría que haberlo descripto mejor. 
Me digo algo, y después de esto lo hace . . . es un abandono 
completo, peor que cuando era muchacho. Era más estacionario. 
Hervía, pero sentía más que ahora. Lo de arriba partió, lo de abajo 
queda, pero ... 

KAFKA, 6 DE DICIEMBRE 1910 

"No abandonaré este diario. En esto tendré que ser tenaz ya que no 
puedo serlo más que ahí." 

Es un origen de cuando era bebé. 
Soy un puerco, habría querido escribir en un papel liso, que no 

estuviera arrugado. Acabo de venir del tocador, es peor que la 
podredumbre. Estoy peor que muerto. No tengo sentidos naturales. 
Nunca tengo hambre, nunca sed, nunca ningún deseo, ya sea físico, 
ya sea moral, y estoy más atado a lo físico puesto que son todas mis 
f~nciones orgánicas las que he perdido ( respiración, digestión, vista, 
01do, etc.) tal como antes las tenía, al menos un poco. Cwl.ruk>_escribo 
t?d() esto, no tengo en _rnoclq_ ajg_i.mQ_ coodencia.-de. . .h.que. e.scril;>o, 
smo i.ma..s.uerte de p¡i.labra m_1;_da __ (piens<> en f..éfüc_;tl_de,;-_i_r._e.sto) ; esto 
me hace tener actitudes y es todo. Y de esto, no creo que pueda salir. 
De lo que tengo miedo, es de chuparme el dedo, y caminar como 
cuando era chico. ~ 
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30 DE SEPTIEMBRE 

No tengo ganas de escribir. Mi organismo es el que no funciona 
todavía en absoluto. Ninguna impresión. Ningún sentimiento. Ninguna 
sensación. Soy un idiota, una máquina de vapor herrumbrada. Ningún 
contacto con los demás. Muy contento y supuestamente orgulloso, en 
~!_momento en que e~cribo, de lo qu_e ~~cribo, Oí vagamente 1á cínta 
en la que estaba mi voz más bien adormecida, y en verdad de un 
pobre tipo. No esqibo más de mLmi~m.Q, EstQ me recuerda cuando 
era niño y me hamacaba diciendo~ "Mamá, mi comida." Lo decía 
mecánicamente. No comprendí aún lo que Félix me acaba de decir 
!IC>bre ... ya no me acuerdo. 

11 DE OCTUBRE 

Cuando me esfuerzo en comprender con la cabeza . . . !flliLªfii_ba 
A~.-~x12Jis:_~m_e __ q1:1~ so}_ un bebé. Cuando escribo esto, me siento ( si 
puede decirse) encerrado én mí mismo. Acaba de decirme que ha 
habido, desde que discutimos ambos, diferentes etapas. B:1!.~º _ en 
J?rinci;piQ el _!JlJen<:i<> ( cuando yo decía: "¿cómo?", es corno si 
dijera: "Mamá, mi comida"), ~.!:~Rl,1.é~_J~ palabra_~, l1,1~g_o si_~~!~ 
t_e enca~~i._el_ lenguaj1::. Por mi parte, el lengu~je será_~l3iader~.a 
pai:tír del _momento en que llegue a volver a sentir lo <l.':1_~_?ifl~ -~~ci~ ~ 
. una, peI'SQn¡¡ enfrente de mí y a poder intentar la comprens1on de lo 
que esa persona me dice ( contacto físico y moral a la vez ... para mí) . 

Me acuerdo cuando me fugué a los quince años. Antes de que 
me fugara, el mismo día, estaba discutiendo con un tipo en bicicleta 
(esto sucedía en Seine-et Mame, en Mitry-le-Neuf). Una vez que 
hube terminado de hablar, si puede decirse así, con él, entré en 
bicicleta en . . ( no me acuerdo muy bien). "Brevemente", me fui 
al atardecer por la ruta, al ponerse el sol; caminaba queriendo ser 
como un alemán ( marcaba el paso). Luego había gente que volvía 
del trabajo; tal vez tuviera miedo viéndolos, pero los miré sin verlos, 
buscando infúndirles miedo, mirándolos con ojos terribles. (A partir 
de ese momento es que surge mi supuesta brutalidad, de la que 
haría bien en explicar todos sus orígenes). "Brevemen_te", caminé 
toda la noche; a · las seis de la mañana, vi un montón de arena; 
comí ... un poco. Seguí luego mi camino y llegué a una aldea. Er,tré 
en una casa. Pedí a la señora café ... no me acuerdo más ... en la 
oscuridad completa. Escribo todo esto corno un bebé, sin tener con
ciencia de ello y sin tener ganas de escribirlo ( no parásito). No son 

,. 
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ni siquiera palabras, ni siquiera letras . . . ¡ si al menos las escribiera 
como un bebé! 

12 DE OCTUBRE 

Estaba un poco nervioso cuando comenzarnos,ª discutir. Le dije q~e 
eran los electroshocks los que me pusieron asi como estoy. Me deJÓ 
seguir hablando varias palabras. ( Cuando escribo, tengo a~n cierto 
orgullo que en el fondo es estúpido, y me abstendré de_ explicarlo en 
consecuencia.) Cuamlo esc:rjl:>o, _wy ~~i 111) _bebé_ QY~ .. tiene. ganas de .. 
hablar, de balbucear, como.si lo.que digo na.die más que yQ 19 escu
.clw:a .. ( explicación de la pj!,lab~ muda} . En el fondo, siempre. he 
estado corno ahora solo en el mundo . . . no me acuerdo muy bien. 
Después Félix me ~ncargó que fuera a buscar un paquete de cigarri
llos y fósforos. Cuando volvía a entrar a la pequeña o~cina, esperab~ 
ver a Félix solo. Pero tuve una sorpresa, un pequeno golpe a xm 
corazón, si puede decirse, la señora A. estaba sentada en el borde de 
la ventana. No la quiero, y durante el día, m_uchas veces, me 
pregunté cómo el doctor podía quererla. Es estúpido ocuparme de 
esto, puesto que nada comprendo de ello y soy• inexistente. . 

¿ Me vuelvo histérico? Esto es porque intenté corporalmente vmcu
larme a alguien de quien no puedo agarrarme, porque no tengo 
"brazos ni piernas" _para hacerlo. No pie?so más, no pu~d~ pe~sar • 
Querría poder vivir corporalmente. MAMA-MI-COMIDA. M1 histeria es 
_un poco como papá:-. 

13 DE OCTUBRE 

TengQ_.fil!;J.:!I_pre_ ~n revoltijo de palabras_ ~n . (si ~sí _puet;le d~cirse) -~i_ 
~ Discutí con -Félix."Le di]e- haber visto al Dr. Oury salir de 
su cuarto, cuando bajaba para ir a almorzar. El Dr. me preguntó·( este 
bolígrafo me recuerda cuando iba a la escuela Maimonide cuando 
pasaba en limpio mi composición, cuando escribía mi ~ombre en 
el margen; en el fondo, mi composición nunca estaba bien, nunca 
tenía sentido para mí; nunca tomaba conciencia de ella: [yo] no la 
"hacía"): 

-¿No has bajado aún? 
-No, le respondí. 
-Sabes que ahora tienes mejor semblante, me dijo. 
Lo miré haciéndole una inuecá extraña. Me dijo divertido: 
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-Esto no te gusta. No te gusta cuando te lo dicen. 
~-_p-~r1:_ció como si fuera otro. 
Estoy terr1.blementesó10-esta·1arde. Acabo de guardar mi cuaderno 

y apagar la luz que me da miedo, y la máquina blanca que e~tá al 
lado de la mesa, pues todo es una mezcla de hilos (confusión) , 
"brevemente", no sé. Tengo miedo de cualquier cosa ahora. Tengo 
miedo de la electricidad. Siento que me voy quedando solo como 
antes de que discutiera. Estoy en mi orgullo; nada más que esto 
consigue moverme un poco .. No, pero lo que hay: soy introvertido 
porque físicamente no tengo nada. Moralmente, no sé lo que es. Soy 
un pedazo de madera, no un leño grueso consistente, sino una peque
ñita ramita que va a desaparecer sin háber aparecido siquiera. Tal vez 
tu salida es lo que me ha vuelto como soy, pero no lo creo, ya que he 
sido casi siempre como acabo de describir más arriba. 

El Dr.' Z. acaba de entrar justo en el momento en que guardaba 
mi cuaderno y "el" bolígrafo; se aproximó a mí. La ramita muerta 
que soy tenía algo así como la impresión de que le preguntarían lo 
que hacía allí, como si se me tomara por un ladrón. 

Como, ves, Félix, si empleo el imperfecto para describir mi 
supuesta impresión, que no sentía, no es sólo porque no tengo la 
noción del tiempo, sino sencilla y terriblemente es por mí que la 
ramita muerta tuvo miedo, se sacudió sin quererlo cuando Z entró; 
y como ella no veía a Z.,. porque no podía verlo, como él le dio 
miedo, ella empleó el imperfecto para alejarse de Z., justamente de 
una presencia de la que no se daba cuenta ... tan pronto se alejó, 
el cambio de tiempo ( del presente al imperfecto), y luego sobre todo 
que la ramita veía una gran leña, fuerte, dura, consistente que 
"parecía vagamente" Z. Esto es lo que le daba miedo (para analizar). 
Imagino todo esto, pues en el fondo no puedo estar en lo real. 
¿ Puede gritar acaso una ramita muerta? "Mi corazón no está en 
claro". Siempre tengo miedo, Félix, de que me preguntes por qué 
he subrayado esta última: frase. ( Miedo de los sentimientos que no 
tengo y que vienen del período "mamá mi comida", cuando mamá 
y papá se reían mientras les cantaba meciéndome a mí mismo como 
un abandonado. Pero en el fondo, creo q_ue_si mamá al menos 
hubiera respondido a mi llamado, a decir verdad tan suave, si ~e 
_bubie~J?!~~IE~.c!.2 __ anüs.b11biera dicha...tan_s.61º .. µ!!~2~!3:~.ra __ ant_e,s 
que pon.erme.~e.gv.ida..la cmxiid.a e.n.1ª Q99!-.., se !i3b_ría formad9~~i 
~m pe411~fü:> '.'yo'.~ ._..:eaR.ª---Pl}.EC..€1 Jl}_e ___ ciijo 1:1ª~ª· A ~ cfrsír :Verdad, es 
COJJlQ.si no. hubiera tenido. padres, sino . nubes mude:§). Es ciertó ·que 
hace dos años no habría contado todo esto. Era débil tal vez, pero 
no en el nivel actual~ A pesar de todo el "yo" existía un poquito, 

•· 
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por lo menos yo creía que existía. No tengo ningún control de mí 
mismo. Personalmente, pienso que mi masturbación excesiva me ha 
ll1:_:_ad.o 1:cl.!1 . .225:2 ~tado físico en que me encuentro. 

i4 UE OCTUBRE 

Son las siete de la tarde. Acabo de ver el film Juegos prohibidos. Me 
hizo pensar en muchas cosas. Estoy perdido. Mi, estado nunca ~
biará. (Yo) no pJJeda qJJecer Cuando M.C. murió, pensé que yo 
también tenía una congestión cerebral, en caso contrario tendría 
conciencia de lo que (veo) u oigo incluso sin quererlo. Ahora voy a 
comer. No comprendí totalmente el film. Pero esto me hizo cas_i 
llorar. ¿ Cuándo tendrá una vida, un contacto, una luz, un despertar~ 
Es cierto, ahora soy una verdadera mierda. Mi orgullo nebuloso no 
~e ha ido. ¿ Pero cuándo volverá todo? No creo que esto vuelva. Me 
he masturbado demasiado. No logro aferrarme a tí. félix, pero.. . .no.ha:y.. 
11-!c:li.e_ más....que tú. . .que..pue.~.l~ .. -ª.l_gg P.QIII)LE-q\lL pu~s ya ves, 
es un <C1fecJ.9._11e.bu_loso q~e in_t~-~to _::9-_a_rrn..f'. p~_r_o. no _lo_con~1go .. 
· ·-Me dices que sólo estamos los dos para charlas ahí, pero no 

puedo decir que sea una charla, pues si aceptara oír tus palabras, no 
las entendería ... eres tú quien las entiende por mí. Estoy como 
paralizado. Dime cómo puedo curarme. Nunca quise a nadie. Estoy 
como paralizado. Dime ... siempre soy una ramita muerta . ..N?-~<?.Y_ 

.. 1!~-~a.,_Q_\.._si__qy_~.!:.a..':1~ .. ri:.ign~911. d~ ll}ie..!-d.<l:i.PQf.q':1<; _lln montó~ de m1~r?~ 
es un montón .. et: mierda. ¿ Cuándo veré el mundo? Cuando v1v1re 
e~--~¡ --~~~ci~, ron los otros, tener alegrías, amar una chica, tener un 
amigo, y todo lo demás que te pregunté o dije. Me ha~ dicho mu~ 
justamente que es preciso que me vea y que es preciso que este 
contento de verme ... 

El Dr. Oury acaba de entrar en la oficina para ver cómo sigue 
esta larga enfermedad. Ni siquiera me doy cuenta de ello. No tengo 
nada vivo. ANTES de la recaída, sentía no obstante que tenía una 
cabeza, y luego un cuerpo; pero en el fondo no eran más que 
pedazos; ahora ... 

En este momento estoy muy débil. Me dices que intente tomarme 
de algo, pero ni siquiera puedo. Es cierto que antes, c,uando ib~ a la 
escuela, la nada creía creer ser algo entre los <lemas companeros. 
Pero no tenía compañeros, eran ellos los que venían hacia él, y no él 
quien iba hacia ellos para hablarles. Ningún yo, ningún yo.* Entonces 

* "Aucun moi, auc~i;''., en francés. ----------
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estoy_s_i_empr_e __ ?:~~E_r<tdo un poco con mala intención de las burbujas 
-~~:~ CJ.':1!:...E'1.r.~-~~-~ep_~~~~'.1tan_ a r.nis pl.lcl_res. Físic.arne_nte he perdido 

15 DE OCTUBRE 

Paso en limpio el (ensueño) de ía insulina: 
De la manera como di vuelta la página, debería estar del otro 

lado de la página ( para mí es del otro lado) . Estamos en el 
despertar de la insulina. Hace dos o tres minutos que me pusieron 
una inyección. Me (despierto) como en los electroshocks, es decir 
que cuando la inyección me despertó, yo estaba muerto, me sentía 
muerto. 

19 DE OCTUBRE 

Sueño con la insulina del seno envenenado. No sé si lo mamé. Aso
ciado a Bernadette que vi sin verla. Mi hermano sabe cómo manejar 
a las chicas, para mí es la misma cosa que el seno envenenado de mi 
madre. En el fondo, _es~e>_y __ ~rTJ~-~¡~~9 ~OJ' m_i m_adr~ c;.9mo nu_nca 
lo estuve ·Tnüoé¡.Nq J1e t~nido padre. En el comité del gallinero, 
tuve ··una-·ím'presión desagradable: "como si fuera de mí de quien 
hablaban cuando dijeron las gallinas ponen" (para analizar bien, me 
parece). Inmovilidad completa (nerviosa, corporal y sensitiva) .J.:'g_<!Q, 
~~g~.!! .... f.!:tQ, viene de.Lseno eny~n~nado d~ mi. ml.ldre, y est2y conven
ci~-º- e}~ 41!~--i:!.~-- me __ cu_r-_¡g~_ r11,1nca, · · · · 

24 DE OCTUBRE 

Félix me habló de la transferencia maternal sobre Evelyne. En lugar 
de mi padre, es a mi hermano desaparecido que habría querido. 
Marce! tenía dieciséis años y medio. Dibujaba bien. Era dibujante 
industrial. No había unión en nuestra familia. Papá y mamá discu
tían en idisch por tonterías. 

Me quedé con Evelyne. Me dijo que yo era muy amable. La tomé 
en mis bracitos de bebé. Me besó en la mejilla. Luego se fue. Llamé 
a mamá como un abandonado ("mamá mi comida" imaginaria). 
Marcelo "se" dibujaba bien mirándose en el espejo ( estadio del 
falso espejo) . 
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28 DE OCTUBRE 

Me siento más infantil. Me siento muerto, aún no nacido. No tengo 
ningún contacto. Todo es lunático. Estoy inerte. Continu~. Creo.que.. 
saldrL.de.,.esto. Era bueno en ·ortografía cuando era chico. S~y yo_ 

· q~ier1 _ me vuelvo_ así_. . . quizás,_ 

29 DE OCTUBRE 

Estoy con Evelyne en la oficina. No veo nada. No t~ngo c~rebro. No 
puedo caminar. No siento físicamente nada. No res~m~ ~as. Conm?
ción por Elena a los quince años en la escuela Maimomde. Tendna 
que hacerme analizar físicamente, y el cerebro so_bre t~do. _Est~y 
perdido. Ningún "truco" físico ( repito esto a un ntm~ imagmano 
del ·'mamá mi comida" cuando era chico) . No puedo mas. No tengo 
glándula alguna que funcione. Tampoco organi~mo. Analizadme. Aquí 
es donde me he muerto. Soy un poco como ~1_pad~ . 

Vi a Evelyne hace un instante con J. Estoy un poquito ce_loso 
por ello. Sobre todo porque no puedo hacer nada ( como una avispa 
pegada a la miel, y que ni siquiera lucha). 

4 DE NOVIEMBRE 

No comí. (Estoy) siempre en este agujero negro. N~ te_ngo ning~n 
contacto. Amo mucho a Evelyne. ¿Has visto a Arturo. Viva Francia. 
Tengo miedo de Ud. Hice tres renglo_nes de imprenta. No_veo nada. 
El Dr. Oury me dijo que es preciso esperar. No entiendo. He 
terminado. 

Tengo siempre los temores que se observan cuando ha?lo del 
sexo. A causa de la familia, del padre, del hermano. A. 1 Las glandulas 
sexuales. Es imaginario. Ningún contacto con ~éli~. Entre los/.1díos ... 
· qué sucede? Lo que ocurre es que estoy mas ligado a Fehx, como 
~ntes de que partiera últimamente. Acabo de ~r al gran sa!ó~. Ahor~ 
no puedo ver a los católicos. Es por culpa de m1 padre. Sent1m1ento ( s1 
puede decirse) de opresión. Acabo de besar a Evelyne. Estoy como 
en casa ... como mi madre ... Inmóvil y entre algodones. Nunca 
tuve contacto. Es gracioso y terrible a la vez. No quiero a J., y sin 
embargo no lo conozco ... fingiendo "casi" conocerle. 

• Nombre propio de R. A., en m~yúscu\as. 
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5 DE NOVIEMBRE 

Fue en París donde papá me disparó un tiro de revólver. Yo estaba 
con mi hermano Mauricio. Todo ocurrió a la tarde. Acababa de 
entrar. Durante todo el día estuve vendiendo mis diarios. PAPÁ 

me reñía. Tenía miedo, pero no me movía. Mi hermanito me 
decía que me fuera. Yo no veía el revólver. Lo veía sin verlo. Esto 
apenas si duró algunos segundos. Sin embargo me fui a la casa de mi 
hermana Raquel y mi cuñado. Pero estaba convencido, cuando estuve 
frente a mi padre, que él no quería tirar. Lo hacía todo enceguecido. 

14 DE NOVIEMBRE 

"Es el «brevemente» de mi madre." 

Cuando mi hermana vino a verme, eso no me provocó ningún 
efecto. 

./ 

Jeannette vino a buscarme a mi cuarto. Con seguridad cuando 
era chico, no sé, yo ... Mi padre no me corrigió. Ahora, no puedo. 
No es un padre como me habría hecho falta. ¿ Por qué? Porque no 
logro controlarme a mí mismo. Nunca me educó. Siempre comiendo. 
La masturbación comenzó hace mucho . . . a partir de los quince 
.-.ños. Me quiero demasiado porque corro todavía tras el seno "dos" 
veces imaginario de mi (madre) . (Ella) no ITJC enseñó .l.i ver las 
C(_)_s~s ~ de ~st~- _Ill_ll_~ie> __ ,::'.<?_Ill(_) h1:1~i~ra '";ido-·~~~esario para vencer m1 
deb1l1clacfi como padres normales. NO, Siempre comiendo. Era. un 

_ v.e~d-~d~Eº b~bé1 mi madre.(mamá rn_i comicia), A menudo me daban 
náuseas. Mi padre trabajaba, pero nunca me dijo algo de ... 

19 DE NOVIEMBRE 

No tengo deseo sexual. M_i hermano tenía éxito con las chicas, no 
porque fuera un seductor, sino porque era más o menos ... normal. 
lágrimas, pero no tenía un deseo real de llorar. "Sobre todo no te 
Cuando fui un día al psicoanalista, ya era así, eso me irritaba. Me 
dijo: "Siéntate". Él creía qt:e tenía ganas de llorar. Solté algunas 
reprimas, eso te aliviará." No, eso más bien me dejó completamente 
vacío. 
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20 DE NOVIEMBRE 

Mi madre nunca me enseñó a hablar. No me acuerdo para nada 
lo que aprendí en el colegio y en el liceo. No tengo más cuerpo. 
ni cabeza, ni corazón, ni nada. Mis padres no me quisieron como 
habría sido preciso. Continúo siendo un abandonado, 9.uisi~ra querer 
poder guerl!)" que se preocupen por mí. ¿ Quizás es porque Evelyne 
me quiere bien? o más bien porque creo como un idiota que tient' 
piedad de mí. Mi hermano Jacques no es en absoluto como yo. 
Cuando decía: "Mamá mi comida", gateaba. Otro bebé exige vivir. 
No yo. 

Acabo de bailar con J eannette que me sacó del brazo. Soy como un 
pedazo de madera. Tienen que ser las mujeres quienes me inviten a 
bailar, es terrible. Ningún contacto. Soy como mi padre, como mi 

_ _!!ill.dre. Esto me fastidia, ese placer físico imaginario . . . de bailar. 
Ningún control de mí mismo. 

2 DE DICIEMBRE 

Lo principal, es la __ palabra._ Nunca_ la tuve cuando era f,l),.li:,Q., Por esto 
es que vee>_E_E?.!!!Pre_ las_<;~~§ .12Qr ~.cxito... y que me quiero (esto es 
·para analizar)._ Cuando deci.a ~ __ ':Mam.á._mj __ !,;omida~',.. no _me _respon
dían. Las ..disc.wianes, ¿son para intentar Jiberarm~_.de .. nlÍlLpa.d.tes.l 

\Tuelvo incesantemente hacia (mis) burbujas de aire y ni siquiera 
llego ... corriente de aire. En el fondo, si mi padre quiso tirarme, 
es sobre él que quería tirar. Nos parecemos mucho. 

¿ ~ándo le dL.!:1.!l.R':1ñ~m9 ... ª . ..Ini _henl!arl.Q? Era algo automático, 
ni siquiera automático, :E.~- pa_ra alc~zar .. .'1. mi _ _h.er_f!!il.!!2.. !~}~ 
contacto_ con .. éL Mi puño atravesó el cristal, esto fue un muro para 
mí, pero no un muro físico ni un muro moral, sino ese tipo de muro 
que hace que yo haya estado siempre entre algodones, todo suave. 

¿ Quiero decirle algo a Félix? pero ... presencia de Evelyne, o 
más bien de mi madre real, del seno podrido, de esta madre a quien 
no puedo acercarme porque no me dio amor maternal verdadero, ya 
que si sigo abandonado es a causa de esto, y luego sobre todo porque 
Evelyne viene hacia mí y no la puedo aceptar. Cuando escribo todo 
esto, son tonterías las que intento sentir. "Breveme1Jte", sencillamente 
es la llegada de Evelyne la que ha interrumpido mi querer hablar 
de mí. fil~_.l\!Y~mi_egQ_a las m.':!ieres pues tuve siem_2!~mi~Q..9e 
mi Illad.re xe~l q~~- se __ ~olvicS __ r,áp~<:!_a_n~ente. para mí, cuando era b_{;Q_é, 
)ri:aginaria, a causa d~ la. fa.l!ll ~.:.:tonf~ri~·a·en·1iivida-q~e-iúf_Íl1a_c:II}' __ 
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nunca me dio. t'.ste es el primer muro que hizo que siempre haya estado 
encerrado sin estarlo verdaderamente. Es como si siempre me sumer
giera en el algodón. 

El sonido de los pasos de Félix me altera. (Esto proviene con 
seguridad de la bomba ... ¿ que ni siquiera oí? pero que de cualquier 
modo me sacudió durante la guerra) . Estoy replegado en mí mismo. 
~\.99¡~uLescribi.r. t2<kl .. csto ~--1ª p~eudo-presencia de Evelyne 
y Félix me hace escribir. · ... · ···· .. ··-- ·~--... - · "' 

3 DE DICIEMBRE 

Mi madre nunca me dio confianza. Era siempre físico. En este 
momento, i;io soy, y para procurar ser ... Lo que digo, es espontáneo. 
Mis padres me toman por un paquete de ropa sucia. Me pongo en 
lugar de mi mamá y papá imaginarios porque a los reales nunca 
los vi (ritmo del "mamá mi comida"). Soy como mi padre. Cuando 
me hizo con mi madre, pienso que no lo hizo con sentimientos, sino 
con ciertéf' debilidad sexual. 

Es· como cuando me fui una tarde de mi casa, estaba enfermo 
como ahora, ¿ menos físicamente? como cuando me acosté con una 
puta. Ni siquiera veía el cuarto. No sabía qué hacer. Me tiraba 
encima de ella. Quería abrazarla ... No podía. 

19 DE UICIEMBRE 

Si estuviera bien encontraría la chica simpática. Es como con los 
otros amigos. ¿ Quizás sea más extra vertido ahora? Pero cuando ella 
me dijo de ir al piano, no oía ... Soy un poco como mi padre. Cuando 
ella se aproxima a mí, no puedo hablar, es sencillamente físico, siento 
solamente un perfume y me da vergüenza, porque en el fondo no lo 
siento. ¿ Por qué nunca está la voz? Seguramente es porque no me 
hablaron nunca en mi casa. Cuando me dijiste: "Ve a la mesa y 
escribe" eso provocó la ruptura; es porque mi padre imaginario nunca 
me habló ... de ese modo ... "brevemente" ... estoy en un sueño. 

Cada vez que me hablas de la familia, que atacas a mi familia, 
eso me toca, eso me hace reflexionar, eso me alt~ra, porque en el 
fondo no reflexiono . . . y porque nunca tuve fa.milia. Es porque 
soy demasiado sensible a tonterías que no consigo tener. Es como la 
bomba. es como mi padre. 
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Es por tu letra, me parece, que creo que eres un poco como yo 
Félix. _P,ara __ mí,_ escribir __ es la __ muerte (palabra mudaJ..; Una tard~ 
que estaOamos en la mesa, me acuercto que mi padre le decía a mi 
~a?re en idisch: "Como una avispa en la miel". Se divertía 
d1c1endo esto. Yo le preguntaba qué quería decir eso. Me respondió 
que en francés no se lo puede decir. ~.ID.Ct .. .Q.\Jr. ~n. ~s1a escena. ~1 
pa_~re es u_n _p9cq r_qmo M. Klamm, cJlll. qJ.Ürn.11.u..r.1,.a. J~puede hablar ... 

22 DE DICIEMBRE 

Lo que me desanimó, es la llegada de M. y de la niña (la hermana de 
M.), y luego ... su madre. La chiquilla, veo que ha salido del vientre 
de su ~adre. Y luego Y:1 es una niña grande. La bofetada que le di 
a la sen?ra A., es 1~ misma cosa para mí. Lo principal, es el golpe 
del e~peJº·, ¿ ~()~--4~C!..DQ ... 1u.:ireJa.alegr.ía de. reconocerme? porque no 

__ m_e .. Yl- ¿ Corno ocurre que nunca tenga hambre? Tengo la impresión 
corno de que nunca he chupado este biberón. Entonces los demis 
chiquillos, ¿ c~mo es que no soy como los demás chiquillos? Si al menos 
fuera como mis hermanos y hermanas. Cuando acabo de decir: "como 
~is hermanos y hermanas", siento como algo de malo, ¿ una burbu
Ja? ... algo en el vientre (me Jo imagino al escribir esto pues no 
siento "na~a de nada", ya ni siquiera respiro) ; esto es l~ que no 
puedo explicarme. Es extraño. Un día caí como mi padre. Mastur
bación ... pluf, me desplomo (paréntesis de Félix). 

Estoy hecho totalmente de cera, 
Sin embargo no es por la edad; 
¿ qué puedo decirte? 
Estoy en la edad de cera. 

Es _como _cuando copié esta mañana una jirafa. No era yo quien 
la copiaba~ sm9 qw;: .era la jirafa.que se copiaba .a. sí misma con la 
enfermedad y deteni_d_ami;nte~ · 
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~A través de La Borde, a la larga, ~lll frru~ convertida en el soporte 
~ de la enorme máquina ve. rb. al. soci. oter.ápica, _!_\e~.d«; a asemejarse f ~-

. ~ !.~3~IJ._anuncio de feri~: . .''.1;r,itre_r1 señores,_~_rit~~-n y verán [ ... ". 
ya_§e~_~_ álgtÍ_n ~~itual. religiqs.o con su cortejo de ceieoranies,y su 
adormecedora liturgia; ¿cómo? ¿ el sketch, el cursillo? No, el SCAfi 1 

En general, lo nuevo no va más lejos, rápidamente habrá hec o 
olvidar el cuestionarse como nosotros, los crónicos, sobre la naturaleza 
de esta subcomisión de no se sabe qué, al punto de que su género 
mismo pasó del femenino al masculino. De la proliferación de 
instituciones hacia el verano de 1955, retrospectivamente inquietante 
en su-sistematismo, la mayoría, como corresponden, han desaparecido 
o degenerado, dejando una suerte de estiércol institucional que no 
ha hecho sino enriquecer el SCAJ. En efecto, .s~--~!!dicó a suplir casi 
J.lli.Q.!ll..-ªti<_:_(im«;.nte. .. ~-debili.<;:11:1:.9:~s d.e _ los __ ,1:omit~ .har_.12.~ua_Í.!~radio, 
.P-!:!1_úJ}i~pie2:a, etc .. al secretariado, a las comisiones de actividades y 
a la asamblea general. ¿ Es porque funciona todos los días? No es 
evidente que sea más fácil hacer siete veces algo en la semana que 
sólo una. ~s u~~.!lllinal. ¿ Pero entonces, cómo se explica que sea 
una de las actividades que mejor se adapta a los enfermos? En 1955 
pensaba que sería útil que cuatro o cinco personas pusieran técnica
mente a punto, cada día, un programa de actividades cuyas grandes 
líneas hubieran sido decididas semanalmente en una amplia "comisión 
de actividades". Fue entonces cuando .se vio forzar las puertas.4~ esta 

_rt:M.1:1_ió2:1 a un núm~r.~c-~e¡_:i~Il.t_e ~.e_particip-ant~s!~ ~a_t:p~_n_t_o~a¿q_l:1~-hoy 
nos.so.rp~nderíamos si viéramos meríos-dé fa ~it~sLA.!!1. ~(!'!ctivo de 
enfermos. - ... ··- .. ---- - . - . - ·-· 

.----- Al mismo tiempo, el scA J adquirió un_ rol_p<Jliv.11_1:';.~~.9~ 
~e discusión, de órg~nÍZACión; ha51ª .de palabra .o . .!ril~J:l!}al, y a 
;'~½.~s _ _i:_eiri,a allí un eufóri~o ambiente de cabaret en el. 9..u~ -~~_<!~l\()·
J>.uede...decir lo. S\IYO- Esta atmósfera dé espejismo a ménudo melwo
~-enJas .. emisio.nes de R.~dio ½);l.xegil?!Jr_go1 _,esto no compromete 

* Aparecido en el n• 1 del Bulletin du perwnnel soignant del cliniqu,s 
du Loir-et-Cher, 1957. 

1 Su_~~-omi~~~e actividad~1r.LtLIDí!:.. 

J,;J. Sl'AJ .11-:1JoR1-:.1· •. 1·1uu1RAS 

a nadie, están ahí porque lo quieren. En realidad, esto compromete 
tanto m_ás. cuanto que no se cuidan de ello, e igual que las marcas 
d~ d_entifnc? l~s dan vuelta en la cabeza, del mismo modo aquí el 
publico vera romo se pega a la placidez de su ociosidad o de su 
aburrimiento la tentación de ir ahí donde "le dijeron" que habría 
algo, arrastrando a otros, como una larga cadena de curiosos, en 
el que cada uno no tiene ante sí sino la imagen del otro, visto de 
espaldas. 

~ste factor imaginariot en estado puro .en...cl scA 1, es -me pa
r~ce- un fasJ?LC.!lns.tant!!..q.u.e.ellCQn~lllQi..deiJ:ás..d.e...tacLu.1u_ . .a'-1i-

·--Yldades: reumones, talleres, juegos, pero que se han vuelto menos 
aparentes por el hecho de su más grande "utilitarismo". &ra mí no 
caben dudas "resocialización local" de las. 
enfermos. Tratando de comprender cómo e ·emos mducir a los 
~nfermos a acostu~brarse a los términos de la terapia psiquiátrica, 
u1tentar_ngs desCJ_1hnr !i!§_J.f~~~s de __ !~ vida normal en las gue nos 
convertimos en ¡u¡:uetLd,c !a paJwa qél otro. 

El re~resen~ante comercial sabe que tiene la mitad de su partida 
ganada si consigue llevaz; la conversación sobre cualquier tema que 
~o sea el de su mercadena. El seductor, para "tomar" conocimiento, 
tiene que encontrar una primera frase anodina, sin relación con lo 
que le ronda en la cabeza. Sólo, a menos de "estar loco" no "nos 
dejam~~ influir" por esas palabras vacías, por esas formalidades de 
pre-ses1on. Se pasa a las cosas serias es decir a las transacciones 
financieras o al establecimiento de rel~ciones más o menos contrac
tuales que, no por ser todas del orden de la jurisdicción social como 
el matr~?1onio,. ~stablecen menos una estructura de permanencia de 
la relac1on, res1d1endo la diferencia en el carácter diferente del tercer 
testigo. Así es como nos convertimos en amigo amante empleado 
1 ·¡ d ' ' ' a q~u ~ o por hora e incluso enemigo, tanto es así que la agresividad 

e_sta siempre estructurada en las sociedades, incluso las más primi
tivas; no hay más que recordar los ritos de la vendetta o la "ley 
del medio ambiente". ' 

~os locos son gente que, justamente, están liberados de estas 
relaciones de intercambio normalizadas socialmente. No se hallan 
allí y, al mismo tiempo, ~o encuentran ante ellos más que un tipo de 
pe_rso~a, delegado especialmente a este efecto por la sociedad: el 
ps1qu1atra. El único contrato que entonces tienen con la sociedad es 
la ,com~;~bación h:cha por el psiquiatra de que en efecto "no es~án 
mas alh , que estan fuera de las relaciones contractwiles con su 
familia, su traba jo, etcétera. 
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Expulsa.do.a.sL.de..Jo social, el enfermo es recibido en._Ja sociedad 
_d,f:!_ esiquiatra, rodeado _-0e sus "hombres de armas .~ornar•:, y d~ ~u~ 
"encargados de las tareas menores y cuidados diversos . Este domm10 
del psiquiatra lo transforma, en una estructura tradicional, en "es
clavo" de su rol de jefe guardián, o en "gran brujo" de la magia 
medicamentosa. 

El loco, que frecuentemente no lo es tanto como para descor1ocer 
que no está bien serl<?L se adapta a esta situación com°-_p~ede1_ y hay 
que reconocerlo de un modo -más mal que bien. 

La "voz" del SQA 1 y de los ~rtificios del mi~IllJ> _ t_ip~ __ f!\l_ed~11 J~!l 
parfe-modificar la rigidez de este edificio. ~~- ~t;_t_rata, de arte ~~
magia; porque en· el fondo né> ca"mbía náda; el intercambio co_n_
tractual no se restablece, puesto que nada de lo que aquí se hace 
es verdaderamente serio. Lo que IlQ_i~_p_i~-~-.Jl!!~, por descuido, los 
"agentes" 'de la sociedad-y -de -la coherencia simbólica que son los 
enfermeros se transmuten en interlocutores. El diá1Qg9 que se habí~ 
roto en la duración de lo real se reanuda sobre-futilidades adaptadas 
a1afragiíidad--y- a:-1adestn1cción--deCenfermo:- "Quar,d~JeoJes", * 
los enfermeros están entonces en condiciones de ser psicoterl!,geutas. 
Lá tarea del médico se-transforma eri cuidar, es decir integrar los 
tratamientos biológicos en la acción de los grupos, subgrupos e 
individuos que debe "controlar" en el sentido psicoanalítico. 

Visto desde este ángulo, las redes de intercar11l;,io .. verbal que soa . 
las institucio11.es no deben ser concebidas como las que existen .en 
el mundo nonnal~o se intercambia ahí_n~. Nadie habla 
allí "contra" nadie. _La _Eartícp"ación del enfermo _E_<> es un intercambi9 
"~r la curación"' por --efe-~I~~~~:::B:.~-~~ -°-ªªª· Es porg~e "quiere 
,6íeñ". Con frecuencia, ocurre que hay que insistir a un enfermo para 
que participe en un taller. Pero el problema es el mismo. Hay que 
decirse que no es por "su bien", ¡ es como es! ,E~t-ª- a~_bitr_é!ri~Qad del 
intercambio es nece~liriª _ para ayudar al_ e_!!{ª1P-9.-ª"-~g_p_ars~ de- sí 
mismo~·-según -su r1tmo propio, según su dialéctica inaccesible, fuera 

· de lá' fisura en que lo ha hundido su incapacidad para hacerse 
comprender y reconocer. 

* El término francés es "garde-chiourme" que literalmente es "guarda
chusma", pero en este idioma, chusma carece del sentido peyorativo que tiene 
en español. Se refiere más a los "galeotes" que sumado al sentido del texto 
nos decidió por tal versión. [N. del T.] 

** Hay un juego de palabras, un tanto irónico, con el vocablo francés 
"contre", literalmente intraducible al casteJh,•no. En nuestro idioma se inter
cambia por, en tanto que en francés se intercambia contra; aunque, obvia
mente, la traducción y el sentido correcto es por. Damos, no obstante, amba, 
versiones para captar mejor el texto [N. del T.) 
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La ficción consiste en Q\llc en. verdad es liiempre. .. él _quien da .. el 
_primer paso, ~un si hemos preparado todo de antemano, hasta forzarle 
la mano para guiarlo en una· hoja de papel y en la pintura. 

Est~ rt;_':1:'!i:':'m. co.tidiª-Q-3: ~t .. 1:1n~_ suerte de espun._i~~-~ra, .P.i~a recoger 
lo que perdura de relativamente.. bien integrado en la totalida.cLdel 
discurso, una suerte de control barométrico de la disociación de la 
sociedad local. La misma se determina· según relaciones de fuerza 
oscuras entre los que llegan y los que no llegan a ella, entre los que 
hablan y los que callan, entre los que organizan tomándolo en serio, 
y los que, menos rígidos, mejor integrados, se comportan flexible
mente, comprendiendo en general de qué se trata. Los monitores y 
semimonitores no dependen de este tipo de organismo de resocialí
zación. 

~l!_re_s_y_men •. definir_í-ª ~U1cAI como una máquina de palabras 
vacías, en esencia, un 11,!gar de interc-ª_mbj9s_ g_es~alesi. heterQg_éneos, 
provisorios_,_ eritre ~omporta_"!_~t!_nJ!!~ i"!_aginari(!S: ~iiJiegue .. .sQbre .s,í 
mislllo, _prestancia,_ opo§ición agres_i.Y-~..i recriminación, no reconoci-

:7e:r_t:1d~~~~~:,t~~~~:~;;í~~:ad~n~~-t~~~~~tljii~~~x!}~~f~~--
una ~~tl~~~~L ge :éonivnt<i •. sen'ic::ios prestados a .. 1á" com~~idad;. 
etcétera. . . 



INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL 

(EXTRACTOS DE INTERVENCIONES EN EL GTPSI) 

PRESENTACIÓN 

~ ~ El origen d,e la corriente de pensamiento que culminó en las formu-
. ._¡ laciones actuales sobre la psicoterapia institucíonal_2uede ser ubi~, 

::s_ un tanto arbitrariamente, en_ e!_E~r_í9_g~_.9.ll_e Ef~C(!9ió_a la Liberación 
~~ ~ Francia. Por cierto gu~--~~~Q<;fría _hª-~t!L.[~J!l_Qntar más lejos, 

, ?] después de la guerra de 1914, con el desarrollo, en diferentes hospi-
¡-:::.. tales psiqui'átricos de Westfalia, de la "terapéutica activa" de Herman 

Simon: o más lejos aún, en Inglaterra, con los métodos del "no 
restraint", del "open door", etc. Much~_!:_Qgs.,_ pu~s1 habían sido ya 
ji:1tei:i1?-1tVL.l:r._l __ 1:1. "1:1}!142 ... ,12íWl.,_'..'.hvrn@i~;;u- la suerté·--~ios. pobres 
_e.rif_erm.os __ !!!_t;n,t,.ues.''.., ~!'~)-~_~cción j~!_ern~tica de revolución psi-
quiátrica en el plano teórico y práctico no hubo de in_iciarsi; ... verdadea. 
ramen_te sino en el bQspital p~iq.uiátrico dii Saint-Alban,.en Lozere,por 

~ los sucesivos equipos que se constituyeron en torno de Fran~ois 
~·• Tosqudks, 

Al volver de los campos de prisioneros y de concentración, un 
cierto número de enfermeros y psiquiatras abordaron los problemas 
del hospital psiquiátrico con una visión completamuente nueva. No 
pudiendo soportar las instituciones concentracionarias, se dedicaron a 
transformar colectivamente los servicios, derrumbando rejas, organi
zando la lucha contra el hambre, etc. TQ_go se \levó a cabo con un 
_e~píritu tanto más militant~ en Saint-Álban por cuanto el hospital 
había sido, además, un refugjo de los resi$tentes. Intelectuales surrea
listas, médicos fuertemente influidos por el freudismo, militantes 
marxistas se reunieron allí y en ese crisol fueron forjados nuevos 
instrumentos de desalienación, con -por ejemplo- el primer club 
terapéutico intrahospitalario ( el club Paul Balvet). 

!:l .. ~J:>.ía .nacisl<? una nueva <¼Ctitud, un nuevo m.9<;IQ_ de ;icceso mili
_tante a l;:t ~_nf_ei:_1E,~9-~d __ II1e!_!_t.:t_l1. que· iba a sacudir a los estereotipos 
habituales y chocar con los círculos reaccionarios de la administración 
tanto como con los círculos "de izquierda". La consigna propuesta 
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era que antes de emprender cualquier cura individual h~bía que 
¡ cuidar el cuartel! El desarrollo de las técnicas de "clubes terapéu
ticos intrahospitalarios" 1 debía permitir que se barrieran las ideas 
recibidas sobre la agitación, la cronicidad, etc., y hasta la semiología 
tradicional se veía así cuestionada por el establecimiento de nuevas 
relaciones entre los enfermos y los tratantes, entre los enfermeros 
y los médicos, 2 entre los médicos y las familias, etc. Poco a poco. fu 
1~ base íntegra de la_psiquiatr.ía__1ª. .. que tambak .. '!-.. i?a. de manera. ~ 

. pod~~Lciarse_una. rec;;_¡;mci!iaci.ón__real __ t!.n_t_re }a_ pr,áctkª]íaspitalaria 
el · oanálisis, que permitiera cerrar una antigua herida -la 

ruptura de ung, de Bleuler y del grupo de Zurich con Freud-, 
herida que debía separar por mucho tiempo el psicoanálisis de la 
psiquia:ría. De al_!!_ est'!J?erspectiva de un-ª. "_psicQtera¡mürutituciaoal" 
gue senala, en unaTormula un tanto paradójica, que no se puede 
pensar en una cura psicaterapéutica para los enfermos graves sin 
tomar en cuenta el análisis de la institución. Y, recíprocamente, se tiene 
que proceder a la revisión de la concepción de la cura individual, 
concediendo más atención al contexto institucional. -~·n 1960 algl!I.l.QS 
<!e _ nos_otr:.()~ EQS _ _reunin.:_191 Q.i.U'ª- _corutituir un ... gr:upo. .de....traba jo, ....el 

_GTPSI (G.nu.~.2 ... ~e_ traba jo_ d~ __ J>sic~~o~~-~ y_ soci?~og!a. _ ins}üt1~iopªl~!!.L .. 
En 1965, nos vimos. ob1!&_ados a Tundar una sociedad mas am_plia: )a. 
~~.( Sociedad de__ps_i~_ote_~¡_i._pj_~in.~~~cioE,.ill,;. · -

l. EL PUNTO DE PARTIDA 

1 '0.9.~..!!StaS..-tenta ti.Y.ª1! . i:111 pljca__!l _ !l.!L cuestionamj~p to metodológico de 
. ~ i~\'estig3-ción. _en !as ci~nci~ .. º-!lJll...?-E~S: el acceso"directo"'a.Ifodi=-

v1duo no es posible, o bien se revela engañoso; se puede creer que 
se habla al niño, al neurótico, y también que ellos os oyen, pero esto 
puede ser una falsa apariencia. A pesar de las intenciones del 
observador aparecen efectos de sugestión. Uua.:psicolagía.deJa. ªc:lap
t~_gón . pQ.Q.[á . <:>hte~«:!' .. res!:)lt_ac!g~~i:.<?.....9é llt:.ehCL !!<? .. ..P~ede alcanzar 
~~r~~~_er~rr.ienti; ~J registrn del sujeto. El acceso a los deseos· fünda:: 
mentales implica ciertos roaeos,··ciertás mediaciones. Allí es donde 
introducimos esta nocióri de "institucionalización", este problema de 
la producción de instituciones: ¿ quién produce la institución y 

1 Adheridos a la Fédération des Croix-Marines. 
2 Un notable trabajo de formación de enfermeros psiquiátricos se efectuó 

en el marco del Centre d'entrainement aux méthodes acti~es. Véase la revista 
Vie socia/e et traitemerit. 
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articula. ~us subconjuntos? ¿ Existe algún modo de influir en esta 
produccion? La habitual proliferación de instituciones en la sociedad 
con:emp~ránea no desemboca sino en el reforzamiento de la alienación 
del 1_nd1v1duo: ¿ ~~i~t; la p~~j-~ilidad de que se produzca una tr~ 
r~nc1a ~e responsab1hdad, y que al burocratismo suceda una creati
.l!.,d~~ 1.nstie1JciQn.al? ¿ Pero en qué condiciones?- ¿Hay té~nicas 
particul~res para, ~ar la palabra al objeto que se quiere estudiar? En 
efecto, si -1mphn:amente o no- se reifica el objeto de estudio, si 
n? se le da el ~ed10 de expres_arse, incluso y sobre todo cuando no 
d1sp?ne de ~ed1os de comunicación adecuados (pudiendo ser este 
medio el s~en?, el fantasma, el mito, la expresión pictórica, práxica, 
etc.) : en s1 m1sm~s estamos aprisionados por un efecto ilusorio, por 
relaciones proyectivas sobre el objeto considerado. Se trata al fin 
de cuentas de ~n cu:stion~mien~o de las viejas c.a.teg~.í;ls mál expllJ:· 
gadas _de la ,ps1colog1a umversahzante y abstractificante. 

~xisten mú)tipl~~ fo~as para definir a la psi~j'~iat;ía: bajo su 
estricta determmac1on social, su relación con el estado la situación 
~n la cu~~ tie?e que integrarse, y que no le deja com~ margen de 
~nte_rve~~1º1!, smo la resultante entre las posibilidades objetivas de la 
mst1tuc!on, su auto~eterminación personal, su vigor, su edad, sus 
prob!emas, su capacidad de desenvolverse, etc. A partir de ahí se 
~dn~, ~stablecer una definición local del rol y de la fun~ión 
ps1qu1atnca, pero toma otro sentido si se la considera desde otro 
án~ulo, ?efini~I_)do la locura como algo que e!'capa a la determinación 
social. S1 se afirma que el psiquiatra es el que se o!;upa de la locura, 
nos enco?tramos ante una definición que no concuerda fácilrneñié 
con h1 pnmera, ante una suerte de desgarramiento entre esta vocación 
de :1trap~~ las respuestas de l_éi locura, y el hecho de ser el agente de 
la mserc1on de ~s:a locur;;i en una estructura de al.ien.a.rión soci41. 
Estamos en cond~c10nes de plantear la pregunta: ¿ Qué má;· sé pide? 
¿ El aumento o filosofía? 

Al nivel de la determinación social del psiquiatra, estamos .ante 
·~lo que Tosquelles retomó bajo una forma política: la . .axtiai1ªción 

de_ un grupo social en la sociedad global. Por ~l contraria si---~~~·· 
.':1.~1C_3:!!}gs ___ bajo el ángµJ,0 de __ la profuI1gi_;i;~6~- existencial 'de una 
crerta. relació~ con_ la _!?cura, estamos conf.r.ontad~-~:~~~: 
agud_<> d_l:_ la mvest1gac10n cu)~~ral y ant,r~pQ!Qg.ica.; eL~_g}J.:tE..<?1. y 
todas_ las formas d~ explorac1on_ de la praxis humana, ya se trate 
del eme, _del estudio de las sociedades primitivas, etc. Habrá que 
a~rda~ ,c~erto número de problemas conceptuales, cuya elaboración 
sena d1fic1lmente pueda hacerse en grupo; se realiza en dimensiones 
tan personales que es muy raro que pueda rehacerse una cultura 
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básica simplemente reuniéndose, repartiéndose ~onografías, efe. Un 
determin_ado nú~g_de cooceptou¡ue..vamas a di&G~ban-qui.zás 
en el . origen de l~~ conceptos _ _J>.ersonal1:_s.1...Pe.to _§.._preciso .que....sean
redaborádos, que- se conviertan Cil coñ'ceptos del GTPSI.}_ que se tr~n.s:-

. formeri en-_1::t:>llg!JHQ "consign,.i':Q~~t1po¡~J1 ~éi~~.!!.P-~- operacional 
Así es -como podemos conseguir trasmutar conceptos de diferentes 
orígenes: psicoanalíticos, filosóficos, etc. Es posible que la puesta al 
día, en particular de los conceptos que preservarán la articulación del 
análisis en el campo político, permita descubrir una verdad allí 
donde la situación tendiera a instaurar una ideología opaca. No se 
trata, pues, de una orientación humanista, sino de saber cómo po
demos salir cuando quedarnos aprisionados en un lugar dado. A partir 
de tal necesidad es que se planteará el problema de un control 
analítico, político y ético, apoyándose en un minimun de grupos de 
vanguardia, descubriendo un procedimiento común, no tanto en 
actas sino en una estrategia de conjunto. 

II. ¿QUÉ ES UN GRUPO? 

~~...distinguir me.to.dQ.lógicamentP eLahjeta_.al cual se. apunta .. 
9:lilllikL..se..._habla.....de grupo. Si consideramos grupos históricos, por ----~ 
ejemplo durante la constitución de los primeros estados del Egipto 
antiguo, la asociación de tribus de agricultores sedentarios en unidades 
territoriales más vastas para sacar mejor partido del drenaje y la 
irrigación del Nilo, se tiene la impresión de que el surgimiento de 
una ley unificante de carácter político y religioso se efectuó de una 
manera casi mecánica. Las partículas elementales parecen haberse -~ 
asociado según leyes objetivas, y las superestructuras políticas e ideo
lógicas como si se hubieran establecido a pesar de ellas. Verdadero 
o falso, sugiero esta imagen sólo para ilustrar lo que entiendo por <~ 
&,ni.Jws sometido_s_:__g_l}!PC?~.QY.t . .rc.cil?.~-s.1::1.le.-y.dcl. exte.rwr.....a....dif.eren.cia. "'~ 
.de ... o.tio.l_g_r_lill_!?~,¿__ ~ R!'.!e!mden fuodars@ a partjr d~J~-~-l!..!_lción_ de -~ 
Uf!ª !~_intem.a.; ~stos_ son grupos. fi.m,wtdores por sí ~~s_rn,._°-s.1._~º "-~ 
mQdelo. -hay .. ~...b.wc.ru:lQ. __ gtl_~d2._.de.. las sociedades_~~ ~ 
I!!ilitan,t.es.,.:j'_ cuya totaliz.~~_ión depende de su capacidad _<:l~_~n.~.r..I.!.ª=! 
esta_ley~ 

¿ Cóµi9 rec;oriorer eso~ gr_uf>Q!i~intom_~l,? ¿ Cómo reconocer el hecho 
que una sociedad, en un momento dado, es portadora de un cambio? 
¿ Cómo reconocer una convulsión social cuyo desarrollo objetivo es 
tributario de una exigencia social? No hay ningún mecanismo. El que 
hubiera surgido, en una época dada, 1.1na exigencia de transformación 
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social en la sociedad feudal francesa no implicaba automáticamente 
el comienzo de una revolución, sino solamente un deseo de otra 
cosa, una pasión de convulsión perceptible por mil síntomas. 

C~ando un sujeto qui{'.re_a_f!r1;:.~~-s~-~':1el _p!~_':1,<?. de esos grupos, 
tendí}.-ª. .QIJ~ r.~9Q9_c.;,er en prmc1p10 que no.liay. s1!Ío_pjl_g_~ri_::e} 
estado .. actual ·º·eJª. f!lec:ánica social. En consen1~!1cia, e~tjl !>.!>ligado·;: 
actuar el) ella como un intruso, y a practicar la violencia contra el 
si~tema . ~~is tente-: Precis_:i.m~l'l!~-e~ -~n. la - m,e.,cli_da er1 __ 9.'!!:J()g~e. esta·
~~1rII1_ac1on g~e d~sempenara en la SOC!eaaa ese rol de, c_ort~.s~§y.9, 
.~se ~<>!_9...ll.e..~L ml~!l,19 puede legar, por otra parte, en otras circuns
tanc~as, como herencia a un segmento más amplio. del ~soc.ius:~-En Ía 
medida en que, por ejemplo, el' GTPSI se revelara incapaz de afirmar y 
mantener su autonomía en tanto que grupo cultural, podría ocurrir 
~uy bien que Íliera recuperado como falo de la psiquiatría progre
sista _fran~·l!sa, y que sea así literalmente atrapado, con el riesgo que 
esto 1mphca de estructurarse al modo de la serialidad. 

¿ Cómo ocurren las cosas? Hay que considerar de qué modo se 
desplaza el efecto de sujetividad. ~i es cierto 9.ue la ley constitutiYa. 
~~~~..},t:, J:iª. CQl}~t}ci~ ei:i .. in t.eJíci"é>ñ:a_l_y e_xplícita,.1 ~.1!.!.~!!.~-~ .!~l?!!
cut,e __ ~n el c_a_mpo q_1:,~ ·'~-, e_s. :"t.:ri?r, _en .. relación .al cual ese grupo 
esta situado como SU Jeto mconsoente potencial. Nosotros ·;mrrios hoy 

~el~sujé_to 'inconsciente de la psicología de mañana, el inconsciente 
de ·Jos_ que harán mañana su psiquiiúría, pero solamente en tanto 
que ese._grupQ marche en el sentido de la verdad. De lo contrario no 
somos absolutamente nad;¡t. · Ahí es donde digo: ¡ lo tom¡is o l~-

-~:J.~s! .. ~y una posibilidad de entrar en la existencia significante 
!_J'l -~S!_~_Jilii_u§;,_ sí no, Ill nay .. siquíera que decirio;··sorose·ñaora 
~OJ'lstity_ido U{l,;l escuela más, y sé quedará insertado en los circ'uítos 
preest-ªblecid~.-- . · · · ··· 
- ·Para comprender este juego de serialidad y de alternativa del 

sujefo--=su}efüconsciente eñ1a ley que se da, pero inconsciente en 
!~ determinación que los otros toman de él-, no hay que perder de 
vista que se trata de algo que se desarrolla á. partir efe Ta Ralabra 
J en el campo del lengua_.1~, de uña¡:5afa0ra que-·está tÜmada en un 
c1rcu1to dado, pero quenace también entrar en su totalización 
abierta un cierto número de informaciones que capitaliza una cierta 
expresión, que se trama en la totalidad del lenguaje puesto en 
circulación en la sociedad en estado de código. Utilizamos .!1.Qciones 
(ii:i~!ltuc:i{>n. psiquiatría) que .ya .se ma_nejan en ~¡ é~terioLy de las. 

-9.\le . ~-q~í __ hacei:nos un 1;1so_ p.i.rticular determinado; de este modo, 
ten~emos a. c.o.o.s1it1.1i.x:.J.UllLY_nitfad wbjetiva del ¡:rupo, desviando el 
sentido de los conceptos habitualrnen'te utili-zados. De-·!:'l!a es que 

,,.,, ·"'" ,. ...__, ___ .~-·--·-·--- ----
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~pende el reconocimiento de Ja rnmütencia subjetiva de este diá)og.u. 
\de persona socjal a .12ersona social. Irrumpimos en las sociedades de 
psicoanálisis existentes, en las corrientes marxista, cri~tiana, existen
cialista, irrupción que es tanto más radical cuanto que nos desconocen 
completamente al principio y no pueden por tanto descubrir, al menos 
por un tiempo, nuestras opciones estratégicas. En efecto, no es acaso 
la forma de irrupción más desconcertante ésta de entrar así en un 
campo en el que no solamente no se nos invitó, sino que ni siquiera 
se lo imaginaban, tal el camellero de H ellzapoppin que se había 
"¡ equivocado de banda!". 

Nuestro problema es llegar a descubrir una estructura de enuncia
ción social. Si permanecemos en nociones como la aeY01Cleaf'e 
ideal del Yo, consideramos un sujeto que no intenta integrarse en un 
campo social dado, sino únicamente, por su función de palabra, en el 
campo del Otro. Partimos de una situación inicial marcada por una 
~ontingencia absoluta, por un narci¡ismo absoluto ( das Dine). para 
desembocar en una abertura hípotética sobre la sociedad en genera.1_ 
en una "curación" que implica, en la indeterminación, todo tipo de 
problemas de integración a grupos sometidos ( escuela, grupo depor
tivo, cuartel, sindicato, partido, etc.). De hecho, partimos de una 
constelación social inconsciente singular para ir hacia una puesta 
al día del Inconsciente abstracto. 

Pero, para. nosotros, existe también una dirección inversa que 
lleva a la ·exploración de esta estructura social inconsciente. En este 
sentido, la palabra tal como se plantea en el grupo no tiene de 
ninguna manera esa función de represión que se le reconoce por 
cuanto se trata de una puesta al día de las instancias relativas al 
das Ding personal. El das Ding es nada más que una eta_pJ!.....d.eL 
desplieg_1;1_~.9-~.Jª§ _ _Q()_~~-~cjalidfill.~...signifkantes eD tanto quLRQ.damas 
..e:regunf!~.~: .... L9,':.1.t;()f~~edad :s ésta en la._9.1:.~J:i~ . .!-~<.:2L<!.L.1:ID .. J . .icJg_ 
t.!'~Y()_l,11;;_19!'}_~!.!QS. Cl_~ _9trn? _¿ Una socíedad en la que no hay grupo
sujeto para recentrar esos elementos? El das Ding cesa de ser J,W ... 

-~()E~~º!.1~~ _ re_c:1,1xr.~Qll! -Nachtráglich- fundador ilusorio de una 
....e.:rsona iE~ivi~ 

''Efproblema del. inconsciente destru~.dcl. .. guwo -~~-ª1&'.Q.Jµl.C 
responde a esta necesidad suya de introducirse a la manera del corte 
en un. murido··socíál histórico. gue··no Te-··exigía · náda·:· ¡· La esir~ct.;;r; 
es hostigada por nada! Simple afirmación en este mundo ciego de un: 
"¿ por qué meterse en una estructura antes que en otra?", el instinto 
de muerte del grupo introduce una dimensión de violencia en el 
carácter iniciático que toma para los participantes. El hecho de estar 
en el mundo de un modo ordinario; obligado a casarse, a ir al regi-
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miento, a la misa, de entregarse a todo tipo de ritos, es algo que se 
soporta en función de esta sociedad. Mientras que, de un modo 
revolucionario, se considerará a sí mismo como víctima de la sociedad, 
se postulará e instituirá un rito de reuni?nes, se revel~rán elementos 
del código suplemt>11tario en el grupo v10lador que ~ienen valor de 
trasgresión social. ( La primera vez que se me confiaron tareas en 
una reunión, tU\ e ganas de irme enseguida.) Así se aumenta, se 
repite y st> asu111e la violencia social. Fenomenológicamente, se ponen 
en ejecución procesos que, de inmediato, implican. para. :ªles gruP<?s 
la aceptación del principio de su 'initud y de su disol~cion, por mas 
que introduzcan una nueva ca~acterístic~ ~e. la_ ~astrac1ó~, que ya no 
es una castración con el caracter de m1ciacion represiva en una 
estructura social dominante. La iniciación militante es la aceptación 
de la finitud de toda empresa humana, la ausencia de toda g~'.antía 
trascendental, la muerte de Dios y no ya la muerte culpab1hzante 
del padre y' su sanción castradora en la iniciación e~ipi~na. 

Por instinto de muerk_de.Lgr.upo, _entiendo la. pt.!h!QD. myersa a 13:_ 
que-provoca -efciese~-~~_!eunirse .. Esta _inversión, que._~ io~raura al 
0;smo -tiém~--cjii~· 1ª figyrn pQSitiva •. es _.ind.is~e~k. d!!S<;l!'2D!lª.1w·a 
comprendef el grado de agresión, de v10lenc!ªi 1mphc.ado e_i:i_)~ vida . 
de un grupo. ~i analizamos correctamente la demanda de los Jovenes 
que vienen a nuestro encuentro, observare°'.os que demandan la 
satisfacción de una pulsión mortífera en su obJeto, y q':1e, como toda 
pulsión, tiende a buscar satisfacciones abreviadas y a evitar los rodeos 
de la sublimación en sus modelos dominantes: "dadme. la p31labra sa
grada[,., T~Y -22c.!F._~~Er.f:Klª!.m~_sjQ unª integra~~?.11 ae~t-:i cult~ra y a 
~xigencias. _n:.p_re~ivas., o por lo menos llegar a un compromiso con 
ella. Es por esto que en esta pulsión de dema~da hay una est~u~tura 
compleja que sincretiza los términos antagónicos ~!1_,el su~~!!l~':nto_ 
de un grupo su jeto: un rechazo a plegarse a la~ exigenc1as. 9_<: _ los 
_grupos sometidos· y·un acceso_ 'posib;e al deseo, mientfas que ?:rs1ste 
el riesgo de alienarse en ese mismo mvel. ~s en la medida en que haya 
una rearticulación con· una totalidad sacando su ley de otra parte, 
que podrá haber descubrimiento de fantasmas mortíferos y ab_ertura 
a lo real. El instinto de muerte del grupo es expresado y conJurado 
así por elementos rituales, palabras vacías, re~ni_ones tranquilizantes 
y cualquier otro de los elementos de la ~~canica de grupos., Este 
aspecto es sin duda inevitable para constituir un grupo; sm el, no 
habría más que una agrupación temporaria alrededor de un falo 
cualquiera. Conquistas necesarias, específica~ , de. esta d!mensión del 
grupo, las estructuras_qu_e ~xpresan :_sta, pul5,~?n inc_o~s<:_1e~!~ ªwena-_ 
zan. siempre caer en un sistema de al1enac1on y de ant1cultura., 
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III. LA INSTITUCIÓN 

¿ Qué es un enfermo? En ..P!:Ín9.Eio un_ ciudadano.,,_ l.ULiruli..v.iduo 
_después, 1. poaemos pregÚntarnos además qué relación puede tener js1o-con el h-eého de-ser-urisüjéto··partante,, - ··- - ---· . ····-- --- --- -

¡;:~~- relaciones de. ciudadanía son im__porta.ntes._.~.a_.par.ti.L..de
-~Uas es _ que se determinará el t~_g~JiL.!lQ.U!).e!,idaq .2.f.iciaL-U n 
cíerto-ñurriero·ae-vfas-aé-pasa}ii a las significaciones más racionales 
serán asumidas o no por el individuo enfermo. Este plano puede 
remitirnos a otros planos, pero no automáticamente. Desde este punto 
de vista, es interesante haber comprendido el término transferencia en 
el sentido de transporte/ en particular en el sentido que se lo 
entendía en el siglo xvm: la noción de transporte amoroso. Lo que 
es transferido como significación, o bloqueado, es un cierto número de 
significantes en una sociedad dada, en tanto que un individuo 
singular no puede articularse a ella en condiciones históricas y en un 
determinado contexto más que a partir de un cierto encuentro con 
una institución que podría ser, por ejemplo, el médico. ; ~l problema 
~~- ~~!e __ idn~i_'_'._id_1:1~ es t_al_ ve,_i: __ s_~_be.r.._cé>~? •. Jle__g_~- .i __ se!.. u~. sujeto,,en 
e~~s :?n icion~s. ¿ Qué tien~ _gu~ _hacer para ~_?Ati,nuar siendo un 
SUJ~to_p_arla~!~ )'. h_ab~ar e,fect!:Y~IPt;,Q_te? El sujeto no es forzosamente 
el !ndiv1duo, ni siquiera un individuo. Habrá que ir a desenterrarlo 
en el corazón de su alienación, reabrir una potencia1idad de su 
historia en la opacidad de su situación. El sujeto enfermo que viene a 
vernos, tal vez esté ahí, en cuerpo y alma ante Uds., pero quizás haya 
quedado prisionero de una ficha en la bolsa del capataz de su fábrica 
o quizás Jo reencontremos dejándolo que espere en el bar del club 
donde otras enfermedades lo acogerán mucho mejor de lo que 
podríamos hacerlo nosotros ... 

¿Qué es lo que revelará el sujeto inconsciente en ese momento? 
Es un hecho de palabra, es la manifestación, aunque fuera mínima, 
de un acontecimiento que lo hará recobrarse. En estas condiciones, 
.~2-~º !oque sea reunión, medicamentos, electrosh~~,!<~,.l.QLQ@!!º-hlª 
~':_~~l~c~Óñ -chína::-ras' caiicíonerpued~_rf-produur~t_r_()~_!-ª!!lO~S 
?.'e sent1d_o susceptibles· de--interveriir de modo <!C:!_':~i~()i___<!_ __ ti!.~º-<!~ 
mt~r.p~e_tacié)_r1, en su sentido mas·amplio;·en ·unasituación institucional 

. de, y9<:qdón pskQt~r~pica.- ''Lasene-rgías -psíquiras-ae·~~~~;;s;·;;ed ia 
que sigue con e?'citación un match de fútbol o que vibra en una 

" Referencia a una exposición de J. Schotte: "Le transfert dit fundamental 
ele Freud pour poser le probleme: psycpanalyse et institution", Revue de 
fJJychothérapie institutionnelle, n'1 I. 
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opereta de pacotilla, si fueran liberadas de sus cadenas y orientadas 
hacia fines racionales del movimiento obrero, no podrían ser encade
nadas. Es desde este punto de vista que tiene que conducirse el 
análisis de la economía sexual". 4 Mientras que el psicoanalista se 
contenta con una gama de interpretación insignificante, la institucw 
tiene como característica ser potencialmente un sujeto analizante que 
no coincideróTiuj}_.incfüá.du.o. Siñemba"rgoñ-ollega a serTó-a-UTomá:-
--.,··•-···--·- ... -----·---------· ·-··-t-··--· ticamente: la mayoría de las veces, permanece como una estruc ura 
ciega, que al actuar fundamentalmente en el registro de la alienación, 
remite el sujeto a sí mismo y deja al individuo en la impasse, el 
1tatu-quo. 

¿ Por qué psicoterapia institucional? Esto ~uiere decir qu~ se desea_ 
terminar con el médirn en tanto que indiv1cl~}..._<:~l-~a, c1U<lad;.~º' 
_gue se propone ser el que ''habla por ... ".,_g_u~ ... \:'.~ ~\-~p?rt~:-~z .. J!el 
sujeto que 'podría ser la institución. Esto no obligadamente con 
·c·oñoé1iñienfo"d.e·c7aÜsa~-No~; acaso también él prisionero inconsciente 
como agente de este proceso, con su vida conyugal, su cultura, sus 
opiniones, etc. Todo el problema consiste en saber si puede devenir 
un elernenk> que se articula, en una relación de verdad, ron el 
personal tratante y rnn todos los que vienen al encuentro de 1~ que 
ahí se habla. Solamente así es como se puede esperar refundtr las 
diferentes instancias, los diferentes niveles de una cura de psirn
análisis, o de una cura de psicoterapia institucional. Es la condición 
previa de todá posibilidad de escribir auténticas monografías insti
tucionales. 

__ Si no parti~~--'.3:.._?e.f_ini~)§11 qeI_ .. ~11j~to __ ~()~o. i~jeto __ incom
cieote o másfüen como agente colectivo de enunc1anon,. se corre el 

·¡!~~~it1:e ~t~~~~;::d~~ j~n~:~~~~~tª~1:st~!'~:\~;;;e 
1
-:1•¡~~1;~c~;.~Jst;~ 

bocar en una .falsá dié·otomía ·eñtre la institución como factor subli
matorio o como factor de alienación; este desconocimiento de la 
función del sujeto tendrá como correlato un funcionamiento a la 
inversa, cualesquiera sean las intenciones modernistas de un proyecto 
de todas las articulaciones del sistema y una parálisis de todos sus 
enunciados. lnfaltablerncnte, encontraremos entonces, de un modo tal 
vez un porn más flexible, los mi.irnos rolt'.1: el del médico, el del 
enfermero, el del enfermo, todas las jerarquías internas, y otros 
sistemas fantasmátil'os serán reinstaurados y codificados con el mismo 
título. Ocurn:· lo mismo con las mitologías tradicionales: una sociedad 

·1 Wi!helm Keieh. Psir.o/uf.iÍtJ de ma,as del fascismo, Buenos Aires, ed. 
!.atina. 1974. 
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que tiene cierta estabilidad encuentra siempre representantes de su 
l~lesi~ para reinterpretar el culto y reformularlo en función de 
s1tuac1ones nuevas. 

.Por.--cl.-c-0fltrario,~.de.1 mowento ... ~n . .qy~_l9gr~_9,1_~ª!:, 
y hac_er esta!la.i.:..1cLc;ar~ ... d.~.tQt~i;j_9_1J_Q!;. l,ll}l:l_ ir1~titt1c_ió_n. (de(· 
estado o de un partido), en lug_ar de .~i~L s9_bre ella misma como 
estructural_ ésta puede_ adquirir _una C.Qjlsistencia. súb:f~ti~a ·e· instáUrá~ 
~--~P~ .. ~e __ modific;ac;ig_ne~. }' .• ~uestiQDaro.ientQL,A é'sto es a· lo.que_ 
.i.pung_ba _a_l_~c:t:ntt1.i.r,q_uizás exa_geradamente.i..Ja . diferencia entre 
!os_g~upos que _s_on_pasivos, lo_s g[upos_~Qme!idq~,_y_ lo~_q_\l_~~pr9p~nen· 
111t~~~t':r:_~1:_1_p.!_c>.E_!~. ?º~i_c;;i.Q.q_: __ !<:>.~_gr~f-C>s ___ suietC>_~: Grupos religiosos: 
IJC?Tlt1cos, ~ :-¿por q~e. no?- mstituc1on que fuera a la vez psiquiá
tnca, anaht1ca, y pohtica. Pero para evitar toda confusión con una 
concepci~n de estilo psicológico o boy-scout, _ insistimos una }(~t.!}~ 

~obre la 1d~_a ~!: __ qu_e u~ _gi:t1~ ..!1.Q. 12ru:JJ-fauener en. sí .,virtµqe~ analí
tic:as._ ).)e Jall(fo _ a_ un lado lqs ped9<ie>s de.. es~ revah 1ciaoa i:ios, 
ha.Y..P~!-«:1 co11t!~ri~ to~~ una p~<1~is .P!;I-Jtic;lllar, toda _u~!L9túmiq1,_ del 
g::':1~º .. Y. -~- lll: __ 1i:i_~tltuc1on~ 9.1;1_e __ e~ .. n_1;ces<1;~ia. _pa~a ___ prC>dt1cir '.'~kc;;t9J 
~.n~fü~<:.Qs_. H_E_~C'C .. n:p_etirfo,. taLpraxis oo podría se,: realizada más. 

_q__ue .P?r un a_geilte _ colectivo -el_ gn1pC> nüsmo_- er.i .S.~ _pr.QY.c;i.;ttUl.t ... 
~.':1Jeto no solamente.por sí mismoi...fil_no_ también...LI?.e-ra la J:iiililri.a.L 

IV. NUEVA DIRECCIÓN DEL PSICOANÁLISIS 

El modo como reconstituye lo que será captado como síntoma nos 
muestra que la psiquiatría de cultura analítica tiene tendencia a 
~~~car sie.r:npre una ~ferencia en ·1a. histQria .P~!:§Q.i:!.~l~. a .. hacer qUe~ 
esta 7iístona_ se~ r~a:t1culada en forma de historicidad imaginaria y_ 
-~ cada m1~0 mdiv1du~~ s~ _ co_I1eC!_«:con -~n gran mitC> _c:l_C:.. referencia. 
Este graI1 _II11to _halla_ su _cofiesión en un __ sis_terria_ totaliza~oy"totaJi: 
zador .. ~s la referencia al g_r_all Qtrq,_T_9das las referencias 1magmai:fas 
que se harán··ae la historia individual, los diversos complejos y 
problemas personales serán referidos a esta instancia mítica funda
mental. 

~s un poco de est~.!ll_<?_clg_ C:ºI!!Q.t,1_na sociedad_Erimitiva intentará 
explicar todo lo gue suceda con referencia a un mito.centraf . sin' 
perjuicio de modificarlo ~7Tñdeeñcargarseiñe1or de la totalidad· de 
las manifestac!ones a interpretar. Esto corresponde al sencillo deseo 
de que es preciso q_ue ~odo esto se sitúe en alguna parte, en particular 
en un campo terntonal dado, en un lenguaje dado, y en función 
de un proceso de encodificación colectivo que no dispone de otro 
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opereta de pacotilla, si fueran liberadas de sus cadenas y orientadas 
hacia fines racionales del movimiento obrero, no podrían ser encade
nadas. Es desde este punto de vista que tiene que conducirse el 
análisis de la economía sexual".• Mientras que el psicoanalista se 
contenta con una gama de interpretación insignificante, la instituciQn 
tiene como característica ser potencialmente un sujeto analizante que 
no coincide cOn Ünjndil.i.diw. Sin erribargo nol1ega a serTó-a'uToffrá:-...__~_ .. _ ... ,-..--.... -· ------ --------------·· ------- __ .. 
ticamente: la mayoría de las veces, permanece como una estructura 
ciega, que al actuar fundamentalmente en el registro de la alienación, 
remite el sujeto a sí mismo y deja al individuo en la impasse, el 
1tatu-quo. 

¿ Por qué psicoterapia institucional? Esto quiere decir qu_e se desea. 
terminar con el médico en tanto que individuo, cole~a,. crn~;mo, 
.9.ue se propone ser el que ''habla por ... ", qus: es el __ 'porta_~?z .. ael 
suJet_o que 'podría __ ~':~- l~--- i_i:i_stj~y_cifln. Esto no obligadamente. con 
·coñoé1iñíenfo•-¿¡;··/ausa. No es acaso también él prisionero inconsciente 
como agente de este proceso, con su vida conyugal, su cultura, sus 
opiniones, etc. Todo el problema consiste en saber si puede devenir 
un elernenk:> que se articula, en una relación de verdad, ron el 
personal tratante y con todos los que vienen al encuentro de 1~ que 
ahí se habla. Solamente así es como se puede esperar refundir las 
diferentes instancias, los diferentes niveles de una cura de psico
análisis, o de una cura de psicoterapia institucional. Es la condición 
previa de toda posibilidad de escribir auténticas monografías insti
tucionales. 

.... Si no partim~: __ l.':..,9e,f_i_nj!)§r1 d,eL~11j~to __ ~o~o. ~y jeto in<;,QD~
ciente O másoien como agente C'Olect1 vo de enunc1anon,se _ corre el 
_¿li~gc/cir.:fosificar: bajo la "fi)nñ"á" de éstrudura, la í1:~t(t1;1_c1ó~!- Y..P.ºr. 
otra parte la SC)c·iedád Íntegra. -Por esto, se- corre el nesgo efe desem
bocar en una -falsa -dicotomía eñtre la institución como factor subli
matorio o como fartar de alienación; este desconocimiento de la 
función del sujeto tendrá !"Orno correlato un funcionamiento a la 
inversa, cualesquiera sean las intenciones modernistas de un proyecto 
de todas las articulaciones del sistema y una parálisis de todos sus 
enunciados. lnfaltablernente, encontraremos entonces, de un modo tal 
vez un poco más flexible, los mismos roln: el del médico, el del 
enfermero, el del enfermo, todas las jerarquías internas, y otros 
sistemas f antasrnáticos serán reinstaurados y codificados con el mismo 
título. Ocurre lo mismo con las mitologías tradicionales: una sociedad 

• Wilhelrn Reit·h. Psicolu,:ía de ma;a; del fa,cismo, Buenos Aires, ed. 
Latina, 1974. 
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que tiene cierta estabilidad encuentra siempre representantes de su 
I~lesi~ para reinterpretar el culto y reformularlo en función de 
s1tuac10nes nuevas. 

.Por.-el--c-ofltrario,~..del...lllOlllenttum . .Q1J.~J9g_r¡¡,ni.9L~!"
1 

Y hac_er estalla.L.'cL c;ar~t.er .. d.e .•. tQt~_<;!QJLQ~ 1,1r:i,ª_ i!'}~t_itucjóA (del .. 
estado o de un partido), en lugar de _.¡i[llLSQ_bre ella misma como 
estructural- ésta _puede_ adquirir _ una .J:.Ql.lsistencia. s·Übf~tÍva ~- instáÜr~~ 
~2 . ..!~P~.-~_e_modific;ai;-ig_n~~ y.c.1.1estiQDatlÚentQL_t\ é"sto -~s 'á" lÓhq~ 
~untaba _al_ acent_tJar,q_uizás exageradamente..__ 1a .. diferencia entre 
!os_grupos que_ son_pasivos~ _lCJ_s grupos ~Qrn.~!klo~ ... y los 9.1}_~-§~J>.r<?~neri· 
1~t~!.,eret3:~~~...PE_<_>.E!~-. ?º~i_<;i.QJ!_: __ !«:>_~ _gr~,ei:is __ ~u i et()~:. Grupos religi;sos: 
P<:>fü1cos, ~ :-¿por q~~ no?- mst1tuc1on que fuera a la vez psiquiá
trica, anaht1ca, y pohtica. Pero para evitar toda confusión con una 
concepci~n de estilo psicológico o boy-scout, _insistimos una ~"-1!!~ 
~bre la 1d__1:~ ~l: __ qu_e ll~ g_rt1_p_C2 _!l.Q_ RQW:Ía._ten~ en .. sLvir.t1,1de~ analí
ti~as._ J?eJarúfo _a_ un lado lQs p~d9dos de. .e.stallid.as. r.e\loluciauatios, 
ha_y _ _p~!_f:I c<>11~~ri~ to~a una p!:_.t~i~ _p~gticulai:, toda _u~ª _qujmic¡1._ deL 
g:'-!-P,º .. Y. .~. l3: __ 111sbtuc1ón~ 9.t1_e .. e~ n_(?~esa.ria. Pª!ª_pr()dl1cir '.'.~k<;tP.§ 
~-n~U!!<:_QS __ . I!~-~~__r~12etirfo •. ta[pr.axis no podría ser realizada más 
_que P?r un_ a_ge11te_ colectivo -el_ gnlp<> mismo.- en .~~-Pf2~Ct1Lik. 
~~1!!0 no sol_~E!.~i:1~~--E9!...~Lrriimi9.~.lin9_.!eJTib..i~n ifil:Jª la hi~toriaL. 

IV. NUEVA DIRECCIÓN DEL PSICOANÁLISIS 

El modo como reconstituye lo que será captado como síntoma nos 
muestra que la psiquiatría de cultura analítica tiene tendencia a 
b~~~ar~ sie1?pre una r~fereocia -~histQria -ill'I~ll~C a' liacér--qüe~ 
esta Iüstona_ se~ r~a~t1culada en forma de historicidad imaginaria .L 
-~ cada m.:.~?_!__nd1v_1du_al s~ co~ect~. con ll? gran mit<> _c!_e_ refer_~c:i~..: 
Este_g_ra11 _1:!uto _halla_ su _cofies1on en un _:i!s_te~':'-_ totaliza~o _}'. tota11-
.~~~~-J~s la referencia al g_r_a11 Qt_rn,.T.9das las referencias 1magíriarfas 
que se haráñ-de la historia individual, los diversos complejos y 
problemas personales serán referidos a esta instancia mítica funda
mental. 

J:s un poco de este m_2_c!<> __ <;()~ t1na sociedad__primitiva intentará 
exp!1~a~ todo lo _que Sl!Ced~_C:<;>~!er~cia !:.· Ün mito"centraf. ,siri" 
perJu1c10 de mod1f1carlo a fm de encargarse meJor ae la totalidad de 
las manifestac~ones a interpretar. Esto corresponde al sencillo deseo 
de que es preciso q_ue ~odo esto se sitúe en alguna parte, en particular 
en un campo terntonal dado, en un lenguaje dado, y en función 
de un proceso de encodificación colectivo que no dispone de otro 
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medio que el de la escritura. Pero _!il in!~_!~taci{m analítica im~ 
una 1:~_ac~r~~.9.9.!U1~-~!~ __ pr9_c,:~dimie~to, una suerte de _heg~ham: 

_E.QQD_f.w:iosa,.:. es pre~iso que todo entre en el . marco ideahst~ J__ 
reaccionario de upa JQciedª<,l ~.erradª, q_ue no reconoce que el movi-
miento social ·es tal que las clases surgen para desaparecer, para 
destotalizarse, que 'las ideologías aparecen para abolirse unas a 
otras, y que nunca puede haber garantía en sí de un orden moral. 
Es fastidioso.que..la..llk.Q)ogía freudiana, en el cursq de_ su des_arro.Ho_, 
se_!t_~y_~_~poy.1_~_oca9_a vez más en los más céle?~es y hermosos. IDJW 
an_tigyru._].,os mitos contemporáneos, al ser ns1bles y degene~ados, 
permitieron que se creyera necesario ir a buscar los de la sociedad 
antigua. No es una casualidad si los mitos griegos fueron así desta
cados. No podemos reprocharle esto a Freud, pues hubiera sido 
necesario que inventara otros, lo que hizo por otra parte en Totem 
y tabú. • T~mó lo que tenía a mano! De cualquier modo, costara 
lo que ~ostase, había que encontrar una referencia homogénea 
que fuera convincente, tranquilizante, y que provocara deseos de 
aferrarse a ella. 

Esto plántea un pr9Qlema filosófico d~ fondo.~ ¿debemos C?nsi: 
derar~Úe . el plano de referencia del lenguaje está en sí mismo __ 
totalmente articulado al plano del ser roismQ? .¿_Existe una __ corres
pondencia biunívoca entre el ser y el lenguaje, d,.t_J;u~rtt: tal _que la 
garant_!ª. d_e, I~ estal>jlidad d(! la~ l"~f~r(!ncias e,s~é. fun<f.ad~ en el ser. 
mismo.1. de manera que se avance en el anahsis al en~u~_11_t~~LJie 
puntos fijos de un ser absoluto?_ Desembocamos en la filosof~a de 
Heidegger, que hace derivar la elucidación ha,~ia una se_r~e ~~ 
articulaciones llamadas fundamentales, suerte de golpes dec1SJvos , 
referidas a las posibilidades de expresión en sí mismas. Tal análisis 
regresivo de los pretendidos puntos fijo~ del lenguaje quizás t~nga 
cierto interés literario, pero permanece impregnado de un caracter 
de perennidad de una especie de eternidad de la referencia Y del 
ser. Y, despucis de todo, esa pasión por la etimología poética no 
podría tener más que una clientela limitada. A decir verdad, el 
análisis freudiano original nunca se comprometió por este sendero. 
Para Freud, la interpretación de un lapsus, por ejemplo, no sigue 
la vía etimológica. ¡ Y además no se sabe por qué Dios tendría que 
ser prisionero de tal pasión por la etimología! . , _ . 

La consecuencia de estª actitud es que el psicoanálisis, sobre tad..o 
el de ]<>s e_pigonos, tendrá romo i~perativo hacer ~na doble selección'. 
·represiva y limitativa de estos mitos,. y, correlativ,amente, de, ~o que 
tiene que ocuparse, a saber de una cierta categona de n~u~ot1co~, y 
además de ciertos aspectos de ellos, de un número limitado de 
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enfermedades mentales, y también de categorías sociales bien precisas, 
y 'de un medio cultural bien delimitado. Podríamos imaginar que a 
medida que el psicoanálisis evolucione los psicoanalistas ya no podrán 
preocuparse en cuidar los enfermos sino solamente los burócratas ... 
podríamos incluso ima&:inar que el psicoanálisis no tendrá sentidg_ 
m~s que para psicoanalizar a los ¡;,sicoanalistas; llegaríamos a un 
sistema iniciático, en una sociedad que no tendría por función sino 
fundar otra sociedad idéntica a sí misma, o en una sociedad religiosa 
replegada en sí misma, simple delegación social que permite meditar 
al mundo, en el silencio más completo posible, y también en el 
confort; aquí es donde una comparación con los anacoretas halla 
su límite. Agarrar ~ los psicoanalistas por el c~_~Jlo y meterlos en el 
asilo, es como ~a_rrar -i_ ún -·cura -del medioevo para-ponerio -e-n-ía 

- fíi_br.~c~ _Q. e_Q::-_iiii'!- pil~ta <!~ -~ª~ªg_\fu.._-:_-Ar mismo· tiempo, iñtentara 
librarse mediante exorcismos y excomuniones. En· algunos casos, irá 
bien, eso atraerá a la gente, luego ... 

Queda la práctica, que nos empuja a hallar cueste lo que cueste 
algo: ¿ Qué hay que hacer cuando se está acorralado en cualquier 
situación? Una fábrica, un asilo, o un enfermo, todo apesta ... 
Hay que buscar. El orden del día es el de una apertura a la alteridad 

·más completa de la situación. Si pretendemos de antemano que se 
sabrá de dónde sale eso, haremos como hacen los psiquiatras que se 
duermen en el sillón y quedan definitivamente desconectados ... 

Dicho esto, ~~~.:t_ este pro~lema de fondo: ¿ cual es la referencia?_ 
Cuando decimos del inconsciente que está "estructurado como un 
l!!nguaje" 1 ¿ queremos decir que la pertenencia a esta estructura 
implica un carácter de impermeabilidad, de permanencia, que se 
trata de una especie de túnica que tendería a seguir idéntica a sí 
~i§llla o e.I! coritradependenria pe!J!lanente de otras estructuras con· 
l¡1s ~1:!l.lt~s. está . .conectada? Toda investigación, sea etnológica o sea 
d~ una psiquiatría viviente, muestra que las representaciones, l_<_?s 
m1to8.J __ todolo -~ alim~ hl..gg_u.uda escena, todos esos ¡2ersQ1:.1~~
no son forzosamente: el _l)adr«c., la madre, la ªbuela. o )o§ monstrY.Ql. 
sá~acloT de_ la ~r.~. secundaria; son más bien personajes que constitu
yep. las_ cuest!()~!!_~f~ndaf!l!!_lltales de la sociedad, es_ decir lé3: }_~cha ~ 
cla_ses__ de _ n1:1_~_t!_él _época. Si existe un fundamtnto fí!osófico del 
psicoanálisis,· entonces implica que el psicoanálisis sea también la 
elucidación de las impasses culturales y sociales en el seno de las 
cuales nos debatimos. ¡ Suponiendo que aún nos debatimos! 

Es evidente que_ la eliminación de ciertas impasses neuróticas no 
puede hacerse cara a cara con el analista, si este. último desconoce 
ciertos elementos exteriores de la sitlJ._aéión analítirn. _Las· dimensiones 

o ---
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más graves de las neurosis, que pretenden alcanzar los psicoanalistas, 
por el contrario, son evitadas por ellos, por la sencilla razón de que no 
son confrontadas en su consultorio. J:lay elementos interpretativos 
gue deben captarse eo )os eslabones móuile& de la ¡¡g~iedad Problemas 
cruciales chirrian en el significante a diferentes niveles, y son más 
importantes que el hecho de machacar ·que un buen día la sociedad 
griega hizo f'.l viraje de la dermorreacción con el mito de Edipo. 

'~ También es importante no perder de vista, por ejemplo, que una 
é enorme S paltung se ha reinstaurado recientemente en el mundo co-
i::', munista; todas nuestras estructuras de referencia se han complicado: 
e_ existe esa paranoia de los chinos, la parafrenia de los albaneses, la 
, perversión de los revisionistas, etc. ¡ Para mucha gente en la sociedad, 

•~ esto. cuen.ta! ~i_elp~i<:Qanalista es ciego a todas las cosas de este orden 
¿ y pret«:!l_de, _ _<11::I!! no forman parte del campo de análisis, es imposible;_ 
~ ~e pueda tener acceso a ciertos problemas no solamente polítiCQ,§, 

~ino a la_ axiomática inconsciente que es común a las personas que. 
viven en la sociedad real. 

Estamos obligados a pronunciarnos sobre la cuestión del ser, a 
partir del momento en que está planteada. Con la locura, estamos 
obligados a adoptar una opción sobre cuestiones metafísicas y éticas 
fundamentales: a saber ¿ qué es el destino del hombre? ¿ Pero de qué 
hombre? ¿ De un hombre real y cuyos mitos de referencia no son 
forzosamente homogéneos a los de una teología en vigor? !t!L!.1-.3 
todo__lliLC.l!mulo_cl~___eroblemas p~2sqip_tQ.!_ cl~la investigación analítica 
9.~.I:. P~Teciera imposible no ponerlos en la p~-~~~!!.<:_:.· . 
. Alguien-a·eé:ía ... liié_é_¡":ióco-·que ·hay éjúe poner el sujeto en su 
lugar. El lugar del sujeto, repetimos, es un agujero ... Por supuesto, 
pero un agujero, no es otra cosa que la nada del resto, y el resto 
¡ cuenta no obstante! Basta con colocar mal en su cabeza algo 
del entorno del agujero para que el sujeto se vea radicalmente 
descentrado ... 

J:l _pegueñ2 __ ~':1J~!? colgacl9 9.~ __ su __ IT.1-ªQ~~1 ... o f'._l __ e~gyÜ~Q_f.r.éni{;O 
~!Qntaclo qt1e llega, está totalmente conectado a ese ~er:_~En eso lleva 
la mejor parte,· y paradójicamente no es sino en el camino que habrá 
de taparse todo, toda esa bola neurótica que hará en un momento 
dado, aún permaneciendo contingente a las determinaciones exte
riores, que no tenga más ninguna posibilidad de conectarse, de 
articularse,' con lo que no sea sino fantasmático. El problema es el 
de ahondar artificialmente algunos nuevos agujeros para que se 
conecte en alguna parte. El recurso a la alteridad absoluta, es algo 
que, en principio, debía permitir quedar conectado con el fundamento 
de cualquier valor. ¿ Pero :,Sta alterida_d ___ ~_~tua....de 
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. piedra. la estatua d.tl Comeodadm:..,_~_ªJgQ..Jl!l~_IlQ_ está. Q.::uio
en ~n ..50!0 _1?,!2,g:i,ie,2 ,,a.l_gg q.ue ~t.4. estructurado co7!1-o _'fE. J~_gu~jt:_--:--=~~
dec1r ~l modo ?e : nada más:::-, q':1.e es torna~o bajo lajui:is_~icc:_iÓfl 
de un dios creac10msta que no se habría creado todavía a sí mismo, o 

__ que!_ ~abién_dolo hecho, se habría perdido-aí"-dia siguieñte7 ___ -----
•~-r .. ,, < ..... __ ...,,_ -.,_..,,_,_ ···~,-~ • .----------··-- --

1962-1963 
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LA TRANSFERENCIA 

(EXPOSICIÓN EN EL GTPSI) 

Schotte tuvo razón en valorizar las operaciones significantes que 
nos permiten identificar los fenómenos de transferencia con los de la 
palabra y del lenguaje. Esto debería ayudarnos a esclarecer esta 
cuestión de la transferencia fuera del campo estricto de la experiencia 
psicoanalític~; guiero hablar de la_ trll~fe.~~!?-.«:!_ii ___ e!'_) e]_~rupo,, d_~_la_ 
transferencia instituci.Q!!fil.....E.!_1 la _ _mi;gjgª· ~IJ. qµ_~ PQ<lemos considerar 
. que)a~~iéi:~ ~DIR<?.. t!~t,L'~~t_rt.i~tllI_?..QQ ~qm_o_ un_ le!J._g~aje" -pa~a 
utilizar una fórmula de Lacan sobre el inconsciente-, _puede entonces 
w.a.1:!_ea~i:. i?._ C:':1.!!~-~1:.1 .. -~_!! s_ab_f:.~. c~mo habla:. ¿Un g~~po p~ede _ o no 
.~ieio-de rn em.111<,:ia<;i{m_? ¿A título consciente o mconsc1ente?_ ¿A 
quién habla.? ¿ U,n_g.rupo..same.tido. alienado en ~I discurso de los_ 
c;:lem~ ___ _g.cup.os •.. está .CQn~t~D-ª-ºº a quedar prisionero del sin-sent~do 
-~~.EU>l?!º _djg;1,ll]Q? ¿Existe parn él \ina sali_da pos~ble q~e le perrn1_ta, 
aunque más no' fuera parcialmente, tomar cierta d1stanc1a respecto a 
los enunciados que profiere y de los que puede decirse que, en un 
contexto de sometimiento, es a la vez el su.jeto y el oh jeto? 

¿_En qué condiciones puede esperarse que de un campg_ d_e 
E_~_llE.!ª7::'_a~i~J~.IJeda:~Q.rg_ir una p_alafaa_pl(!11ª ~para tom~ prestado 
otras fórmulas de Lacan? ¿Es posibk_f.QI.!~ide.r_~.i..J?Or eJempl_o~ de 
_b~e!:1-ª. Ke y sin_ traicionar q_\le haya "sin embargo algo para hacer" 
en situaciones tan alienadas como las de un hospital psiquiátrico, una 
~~~~la, etc,? ¿ O hay que ec;;har la soga tras el caldero, realizar la 
_pe'?r P.Qlí.ti.ca y hacer de la revolución social la condición previa 
..e_~.it <;1Jalquier intervención de los "usuarios" en el funcio11a
.!lliento local .de las instituciones? 

¿ El grupo y su sin-sentido no mantienen una suerte de diálogo 
secreto, producto de una alteridad potencial? _pel_fun.do mismo de su 
impotencia, el grupo puede ser portador de un llamado inconsciente_ 
para que algo pueda ser posible, aunque más no sea hablarjuntos d~ 
esta impotencia: ."¿Qué es lo que eso piensa de todo esto respecto de 

·nosotros? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos ahí?[ ... ]". Grupo.sometido 
y grupo_ sujeto no deberían ser entonces considerados como mut_\l_a• 
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mente excluyentes lJn_p_artido, antaño revolucionario y ahora más o ~ 
~enos sometido al orden dominante1 puede ocupar aún ante los~ ~ 
ojos de la masa el lugar dejado vacío al sujeto de la historia, e ~ 
incluso, en ciertas circunstancias, convertirse como a su pesar en cl 
s_u·eto de la enunciación de una lucha revolucionaria el" rtavoz" de 
un discurso que no es e suyo, sm perJuic10 de traicionarlo cuando la .... 
evolución de la relación de fuerzas le permita un "retorno a la --¿-~ 
normalidad". Así, por más sometido que esté a los determinismos 
socioeconómicos, tal partido conservará involuntariamente una poten-
cialidad de corte subjetivo que sólo una transformación del contexto ~ 
podría revelar. No se trata, pues, para nosotros, de considerar los 
fenómenos de alienación y de desalienación de grupo como si fueran 
cosas en sí, sino más bien como aspectos, diferentemente expresados 
y desarrollados según los contextos situacionales de un mismo objeto 
institucional. 

J?esde el aspecto del ~~~':_!_!miento 9.!:.LK~9L _!endremos que 
descifrar los fenómenos que tienden a replegar al grupo en sí mismo, 

-.:, 

los liderazgos, las identificaciones, los efectos de sugestión, los recha-
zos, los_ chivos emisarios, etc., todo lo que tie~de a promover una ~ 
ley social y formaciones idiosincrásicas, con sus prohibiciones, sus 
ritos, etc., todo lo que tiende a proteger al grupo, a defenderlo de las 
tempestades significantes cuya amenaza es sentida como proviniendo 
del exterior por una operación específica de desconocimiento, que 
consiste en producir esa especie de falsas ventanas que son los 
f~ntasmas de grupo. En este tipo de grupo, estamos pues comprome
tidos en una lucha perpetua contra toda inscripción posible del sin
sentido: los diferentes roles están cosificados, falicizados al modo del 
jefe o al modo de la exclusión. Se está en el grupo para negar 
colectivamente el hacer frente a la nada, a la significación última de 
las empresas en las cuales estamos comprometidos. Es un sindicato 

..... 
...... ) 

~-e.- def.trua .i:nut~'!i .\lll..[obby contr~~1L.soledad, contra todo lo qüit 
podría ser señalado por un carácter trascendental. 

. Qesde el otro as;eec~~L.._eL d~!_gr}l.E,_o~.llljet2J... i:i<:> __ ~.i~p.Q!l~QS d_e. los_ . _¿ 
.!.~_1!1110~ medios de seguridad. Esta._rn9J ~mc:naz.ados.de.ser.11:a,_g__é!Ct'?§ p_Qi -L'.:::i 
un oq:ap,9 de. problemas, _tensiones, luchas internªs, riesg9~ de esci,.. 1 -~ 
sión, en razón misma de la aperttmt del gr1J.po. a los. QtíQ&- grupos. '--
El diálogo, la intervención en los otros grupos es una finalidad acep- ,~ 
tada. por el ~r1;1po-sujeto, ~-~ .oblig-a-~--a .una .cierta. lucidez .con.. -~ 
~~CIQ~ a su fm1tud, y que le per~1la -~!._ho!1zonte de su_pr_opi_a mll_eqe, 
es decir de su est_allido. La vocación del .. grupo-sujeto a tomar la 
palabra tiende a comprometer el status y la seguridad de los miembros 
del grupo; ~~<_:>lla_ así una_ ~l¿_l'.!!'.~!:_!lt:: ~~__rt!gQ.,_..d.~.fo~w-a .. espeeifiea 



...... 
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del grupo-sujetQ; una crispac1on paranoica sustituye a esta voca~ión 
de ser sujeto: el grupo querrá c:_ueg~ _ _lQ_~_e cueste ser su1etQ. 
comprendido en cllugar del otro, L!~Í recaerá en _la peor al~enación, 
la que está en el origen de todos los mecanismus compuls1onales y 
mortíferos que conocemos en las pequeñas camarillas religiosas, 
literarias o revolucionarias. 

¿,gt1~les pC>9ríª~-~_lgs f_ac:to_r~s de equilibrio de un grup~ ~12.!:.':. 
estos distintos aspectos de la al_ienación: el factor externo, del _gE!:'I?? .. 

"ióm~tiq_q, o· el interno, . en la tangente loca del proyec:to_d.e_ ___ \l.!1 
grupo-sujeto?. 

Nuestra práctica hospital~rl_,l_p_':!_~de _llp?r~::t~ _i:;ierta dªridJld...a.t:s.ta. 
~tión,_ Vepi~ _bien que la inte~ración _d~ un enfermo a un __ g_n¡_p.Q... 
su "socialización'\ ño.. ele pende· sólamente de la buena volunt.a.d.,de.las 
terapeutas. Ciertos enfermos, en una institución, se encuentran con 
zonas de tolerancia, umbrales y zonas de imposibilidad absoluta, en 
sus intentos de integración a un grupo o a una actividad. Estamos en 
presencia de un mecanismo similar al de las sociedades primitivas en 
materia de recibimiento en el seno de una nueva clase de edad e 
iniciación con sus ritos de pasaje. ¿ Qué hace que una persona acepte 
ser mareada por el grupo? Si forzamos las cosas, lleg~os a una 
alternativa tal que, o estalla el grupo o estalla la persona misma. Pero, 
precisamente, en lo~~E°-!l___gt1e no cu~!~~:i~Jitualmente ~us síntºIl!ªJ 
-=l.os gr1,1_pQs~suietQS:-::-:: el riesgo del cara a cara C()n el sm-sent1~°-.. J:S 
m;:;~ho más grande, pero más grande es también la posibili~é;l de_ 
una eliminación de las impasses sintomática_s individuales. 

En tanto que el grupo permanece como objeto de otros grupos, 
recibe el sin-sentido, la muerte, del exterior; podemos dar por 
descontado que se refugiará en sus estructuras de desconocimiento. 
Pero ni bien el grupo deviene sujeto de su destino, ni bien asume su 
propia finitud, su propia muerte, entonces los eleme~tos de recep~i~n 
del superyó son modificados, el umbral del compleJo de cas~r~c10n, 
específico de un orden social dado, puede ser localmente modificado. 
EstamQ.Le.D .cl.g.rupo .. no. par.a.e~fondern_o_~ del deseo y de la muerte, 
~~ometidos en un. -proceso .. eolectiv.u ___ d_e __ 9b~~~i9namien_!.2i_!ino 
~razón de up p~blem,a_ p¡utj¡;;ylar •. _ 110 para la e~ernidad,.. sino l;I 

título. transitorio: est9_e§._J_o q1;1~_)1_e Jlªrnado Ja estructura de trew-
~ljdqL _ 1 

:ruQ!t~ ha subr_ay.fld9_ que1 en la ti:ansfor.encia, no había c_.~si _!!Un_«::ª 
verdad~r¡i relac;ión dual; es muy importante. L<ci rela<;:ión mé:~re-niño, 
por-ejemplo, no es una relación d1Jal, en cualquier nivel _gy~· se·_!~ 
tome-Cuando se la considera en una situación real, advertimos quees· 

~ai menos triangular, que siempre hay un objeto mediador que actúa 

LA TRANSFERENCIA 73 

como soporte ambiguo. Para que haya desplazamiento, transferencia, 
lenguaje, es preciso que haya algo que pueda ser cortado, desligado. 
Lacan insistió mucho en esta dimensión del objeto, decisivo para 
reconocerse en estas cuestiones de transferencia y contratransferencia. 
No nos ~plazamos, en~orden de la transferencia, sino en tanto 
9,~<;__algo pueda __ c!_es11laza~_;-A7g_~_que . .!lo . ..es ole.Csü.ilit!:t-:.:tu Ti· 
~otr(). No -~_relaci.ó.n...in~.!:~1:1E.i~!~_a..?~-2--!lQ~b.ute .. pai-.t 
funaar un sistema de. e,wr~!h es decir_ un ~ia,tus de altei:idad. El 
cara a cara con el otro no explica la apertura hacia el otro, no 
funda el acceso a su comprensión. Lo que es fundado_!,._j20LejemplQ. __ 
de 1~ _metáfora, es ese algo fu_er,ii_~~1.JYJ.~1s;i. aayaceote al il-lj@¡e; 
gue _ ~f,l~an. describió ci:m.:.~ · téti:.nino _Q_e objeto "a". 

¿ Pero 9.ué es este "a"? No sería necesario hacer una clave 
universal de esencia lingüística, o una experimentación de un nuevo 
tipo, una nueva forma de turismo, por ejemplo para visitar la 
Grecia antigua no desplazándose más que por medios lingüísticos 
muy poco costosos; quisiera hablar de esta práctica perversa de la 
etimología, particularmente puesta de moda a partir de Heidegger. 
Esas especies de retrospectivas imaginarias que, en el fondo, no 
tienen nada que ver con el verdadero trabajo de Freud sobre el 
significante. No creo que sean portadoras de un mensaje particular 
del inconsciente. Todo lo que Freud pudo utilizar, con razón o sin 
ella, en el orden de las mitologías, para traducir sus distribuciones 
conceptuales, no debería, en mi opinión, ser tomado al "pie de la 
imagen". Es el "pie de la letra", en toda su artificialidad, incluso la 
cifra, que constituye la clave de la interpretación. Esto es claro, en un 
libro como El chiste y su relación con el inconsciente, en que vemos 
cómo las cadenas significantes inconscientes, en un "chiste" por 
ejemplo, no mantienen relaciones particulares con las leyes de la 
etimología, la observación puede hacerse también sobre un fonema, 
una acentuación, un juego sintáctico o un desplazamiento semántico. 
Y . ~o es por azar si lo que ha sido cosificado por Freud, y casi 
deificado por sus sucesores, son las referencias míticas que le surgieron 
en la mente un poco por azar en un principio, como medio de 
localización de la dramatización y de la impasse de la familia 
conyugal. ¡ Pero no deberíamos hacer un mito del mito! Los mitos 
!-f!!iguos d~':re11cia, sob~t: .. ~! _ ~a.. .. de..J;:d_~_P.?! .. _eJ~).npfo;~-iio. 
~l]:_~!}_ !la~a qtie ver con los r_es9n~s iII1agi.r~liri9JLY Jas. articulaciones 
~m~_ólicas de··1a familia conyugal actual, ni C:Oil_ ~!!tHr9.SiSlrn!íL.de 
cooraeñai:Ias sociaies. . . .. - .. . 

-· - ~~_;n~- "Iíiisí_~~ ~..e~~?_r _g_u_eJrngría_ ªJ~_para.J«Lro .e.l.Ju:w!n . .dcl 
ser, <!el faa~:i': .. un mund~ .P':!:d.id.9.;_pl:.o~r_g1;1f0 ___ e_! i:1:~<mt3:rse hacia 

~. . ·---· . 
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un ser mítico, de este lado de todo origer1. h.istárko •• ~eda ser 
J~staura~g --~~_E~déutica-_piK;oaRalitiea-o-como--mayéutiea. La 
re~ia __ a estas especies. <!_e __ reducciones. miticoling_üísticas no es de 
riin~~--~-til_i~aéf eñ- él ·mane jo ;eaÍde i:;n·a cu~a psicoterápica-, ~-p"aril. 
la instalación de un rlüb térapéutico, ¡ a menos de·-caereñ-nci· sé qué 
sistema adivinatorio! Lo importante es acceder al mensaje. singular 

Y.'...~L -2.hleto. portador. .. y .. fm1dador de .ese . . m~!.!~i~: Tal objeto no 
podría encontrar su sentido a partir de semejante ilusionismo retros
pectivo; no podemos esperar recobrar la especificidad del mensa je 
freudiano más que a condición de desconectarlo, de privarlo de esta 
pasión del retomo a las fuentes, mito moderno que ha hallado su 
régimen de pleno desahogo a partir del romanticismo: la búsqueda 
infinita de una verdad imposible, de un más allá de la manifestación, 
en el seno de la naturaleza, en el corazón de la noche ... 

-~l remedi()_.P~.!:ª_ salir de allí consiste en reorientarse en el. sentido -º~_ la ]iís"í.9ria._ en el sentidó de la delimitación diacrónica de lo~eaCy 
de sus intentos provisorios y parciales de totalización. Es lo que lla
maría los rJ:miendos de la historia y de las combinaciones sociales. 
Es imposible op1:r_3:.!:_tl!-l ~eh~bilitaciór1 si no se plantea previam~11te fa 
pregunta: ·¿aór1de está J~ ley? ¿ Está detrás de nosotros, detrás de -fa
historia, de este lado de nuestra situación real y por tanto de nuestra 
apreciación? ¿ O bien está ante nosotros, a nuestro alcance, en una 
posible recuperación? Como dice Bachelard, hay que obligar a la 
naturaleza a ir tan lejos como nuestro espíritu. 1 ¿ Quién planteará 
esta cuestión? ¡ Con seguridad que no las agrupaciones y sociedades 
que fundan su razón de ser a partir de sistemas antihistóricos de 
legitimidad de carácter político o religioso! Sólo podrán hacerle 
frer1te grupos que acepten de entrada el carácter precario y trans!forío 
dt:. su_ existencia, aceptando lúcidamente la confrontación de las 
contingencias situacionales e históricas, el cara a cara con la nada, y 
rechazando refundar místicamente y justificar el orden existente. 
~ un psicoanaJ~ta estará satisfec;hQ_fil_ su_ analizado supera sus 

f_ij_ac~~e~_ arcai~~~_sj_Jl.ega..--PQr ejempl,Q...--ª--(.;~~-ª- _tener hijQL._-ª. 
l'.!:<'.O_nciliarse con sus co_i:itingencias _ bio~i~ a integrarse a la 
SQCie<;l.-ª-<;l. tal como ésllLeLCualesquiera sean los lineamientos del cursus 
analítico,_ l_a_ r~,l:!~ci_a a un modelo determina_cl<_> -º~ 11o_f?1ali_dad per
_manece 1mpllc1ta. Ciertamente el analista, en principio, no espera 
que esta normalización sea el producto de una identificación pura 
y simple del analizado con el analista, pero no por ello trabaja 
menos y como a su pesar ( aunque no fuera más que desde el punto 

1 Gaston Bachelard, Filosofia del no, Buenos Aires, Amorrortu, 1973. 
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de vista de la continuidad de la cura, es decir a ,menudo de la 
cap~cid~d. de~ analizado ~n poder seguir pagándole) en un· proceso 
de 1dent1{1cac1ón del analizado en un perfil humano compatible con 
la ley social existente y la asunción de su marcado por los engranajes 
de la producción y de las instituciones. Este modelo el analista no lo 
encuentra totalmente en la sociedad actual. Justamente, su trabajo 
es forjar uno nuevo allí donde falla su paciente; _por otra parte, de 

'•J 

·l ~ .-.. -. _ _, 

" ;· ..... 

.1:ma m_ant:!_ª_IE-.~ ge_l'.l_~r~J. l.u~Qci~~d l;>u.rgu.es11: y_<;,!:lpita,füta moderna 
ya no tiene a. ~u disposicJ.ó1;1_m.9~e!9:~ $ªtj$factori.o.s.. fü Eª!ª re~p<>n~er. _j 

. a ~~ c:ªrnnc1a que el ps1coanáhs1s toma prestago sus mitos a las 
sociedade_s anteriores,. y así es cómó el psicoanalista nos prop9ne. un 
modelo pulsional, un tipo de subjetividad y de relaciones fami1ian:i· 
que es a la vez nuevo y compuesto, sincretismo de elemento arcaicos 
y de elerr,ientos ~mpletamente _1!1?d"t;!_~o~, Lo importante, para el· 
orden social dommante, es que e1 modelo esté en condiciones de ~ 
funcionar en la sociedad actual. Tal es el sentido de esta asunción 
e¿cigidll porel complejo_ de_ castracióñ-=s-uerte-oe-ersatz de iniciación 
pa~a. las sociedades modernas- como posible salida de las impasses 
ed1p1anas. LTal también_el sentido del éxito_y de la rentabilidad del 
pSICoanálisis ! ·· ·· - ··-- · - l..... 

-~- nosotros. la c.ye~tjón ~_s Qtf~: se tr:atª d.e. ~ªl;>ex ~j existe o no ~ 
-~11a posi~ilidad.de .es;Qnonüza.r es.t~ ~~,uso a .los mQdel2~ ~liÍmantes, '-:-, 
~~-~~s1bl~, fundfr las leyes . de_}~ S\lbj~ti~i1.a.d __ l:!n_ otra piJ:rte _que ,:__; 

·e? l~ c,o~cc1on soe1al y por los carn!nos m1st1f~c:a_r1J_~~ <;k i.:sta~ refer~n- ,t 
c1as, m

1 
1t1_cas co

1
mfpuedstads. ¿_E:iste par~~U!.º~E.!~ --~~ p~5.ibili9a_g __ 9_~ .-;;, 

~- e mismo e __ . UI}_ Jl __ or <;11,_ sy ln'.Qpia ;ey?_ {~ 
. lntent~mos de nuevo reubicar algunos conceptos. Si existe un .-~ 

J?ios totalizador d_e los valores, todos los sistemas de expresión metafó- ¿::' 
neos permaneceran conectados en el grupo sometido por una suerte S::-
de cordón umbilical fantasmático ligándolo a este sistema de totali
zación divina. Forzando la formulación, y para evitar cueste lo que 
cueste uml recaída en una opción idealista, partimos de la idea de 
que tampoco tenemos que considerar que tal sistema de totalización 
debe ser buscado en el nivel de la "rama humana", transmitido de "z::: 
esF.rma en e~perma. Es cierto que hay ahí un soporte de trans
mmón, pero_ sm embargo no constituye un verdadero mensaje. ¡ Los J\c~ 
espermatoz01des no hablan! Y todos los órdenes que nosotros afir- i-

mamos que están "estructurados como un lenguaje" se le escapan 
desde el punto de vista del sentido. El orden de lo~ valores humanos 
tomado como sistema de referencia, está a dos pasos de los sistem~ -
de posiciona!~da?d divin~. ¿ Qué es lo que se transmite de la mujer ....,__j 
encmta al nmo. Un cumulo de casas, alimentos, anticuerpos, pero 
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tal vez también y ante todo los modelos fundamentales de la sociedad 
industrial. No palabras todavía ahí adentro, pero sí ya un mensaje, 
el mensaje de la sociedad industrial, un mensaje particular y que 
diferirá según la posición en la que se encuentre ubicado en este 
trance. Estamos entonces ya en el significante, pero no aún en la~ 
palabras y el lenguaje. El mensa~_!_~?!mitido no !_i_t:~ que ver fil_<l!) 

.!<?~~on l_<:~_l~y'::I e:tr~c~ur:iTes_~e._l_a li~_[uÍS:~~~f"<:ltÜ;l etimología, si129 
prmc1p~[mente, . c?n · roaas esas __ cosª~ heteróclitas_ dreoadai por-.cl 
~lit.rnJl.<l2...i.foera bw:uaiii2;-Tocto lo que concierne l!Lhombr~ 
relación con la · demanda mlf pfünitiya~1f·liie.n marcado por el 
:s_ig_ru.fic~pte~-R~rº~~y~q1~~~!.!~II,1_1!.f.1te_ .. P9!' _IJP .significante participante 
~-~_Uf!jL~~e~¡;ia _ !i_niÜÍstica más o menos universa!:, 

Todo lo que, inteñfa-así·habllfr;-eh··uñ-nivel que no es el de la 
palabra, todo, lo que es transferencia, transmisión, intercambio, está 
caracterizado como pudiendo ser cortado, como algo que permite ese 
juego de articulaciones de los significantes. Si los objetos de trans
misión, los gestos, las miradas que terminan por hacer posible la 
nutrición del niño, en todos los niveles están marcados, apresados en 
este sistema áe cadenas significantes, ¿ cuál es la ley de los intercam
bios en ·este nivel? ¡ Es imposible escapar a la pregunta! Siempre 
se juega y se arriesga. Existe aquí una precariedad congénita de la 
estructura de intercambios, en tanto que ése significante que no ha 
"cristalizado" como un lenguaje está en el fundamento de la socie
dad y, en últirria instancia, en el fundamento de las leyes de todo 
sistema significante, incluido la lingüística. 

Si la palabra no existe en el orden animal, es porque el sistema 
de transmisión y de totalización de este orden pudo pasarse sin ella 
hasta el presente, lo que no es el caso para la rama degenerada de la 
humanidad; las relaciones de l~~~i:i:I:, de la imag~n_)'.. -~_Ja 
transfe~cia eiielnorñbre es~~!ig_a~_as _<1_ i'i~a~c~~~n~fa.Jundaweot;1 
~ .~o·Uil!Oa-~f!':_,,d~hi_sc;.e~ del ox:g~o" - 2 q~~-~~e
~ R~!,J.J.IlrJL fonnas ..de.di.visión. !K)9al_ del traoa J',? _ _para 
-~i-YH-. Mañana, esta sobrevivencia dependerá de la capacidad de 
las máquinas cibernéticas en resolver sus problemas. Será imposible 
responder a la agresión de un nuevo virus sin la intervención de 
calculadoras cada vez más perfeccionadas. 

Si recuerdo este mito de la máquina, es para hacer resaltar lo 
absurdo de la situación. ¿ La calculadora en cuestión es Dios? ¿ O 
bien Dios mismo prestableció ya sus versiones sucesivas, en tanto 
que ellas tendrán que responder a todo tipo de problemas más o 

2 Jacques Lacan, EscritoJ I, México, Siglo XXI, 1971, p. 14. 
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menos contingentes, por ejemplo a los cálculos estratégicos inéditos 
planteados por una nueva guerra fría? Este mito, después de todo, no 
ilustra mejor las impa~ses de la sociedad actual que la referencia 
deformante a las imaginerías habituales del familiarismo, del regio
nalismo y del nacionalismo, y que, además, tienen el inconveniente 
de funcionar reforzando las formas de la neurosis social a medida 
que responden menos a su objeto. Esta imaginería tradicional no pa
rece, en efecto, capaz de mantenerse en su función de sometimiento más 
que con la condición de desarrollar sin cesar su trabajo de descono
cimiento, de neurosis de civilización, exponiendo siempre más al 
sujeto a recurrir compulsivamente a formas bastardeadas de demanda, 
demanda ciega y sin objeto, dirigidas a un Dios convertido en tonto 
y malvado. 

1964 



REFLEXIONES SOBRE LA TERAPIA INSTITUCIONAL 
Y LOS PROBLEMAS DE LA HIGIENE MENTAL 
EN EL AMBITO ESTUDIANTIL* 

El estudio de los prnbJ~m::iuk !a salud_~!!_n_t_~IJ~n.clría que ser pªrte 
mte.g~a?te ~el_ C:0!1j1:1_nto d~Ja ir1yestigació11 ªntxopológic.i .. -Sin embar~ 
go, la "cuestión mental" está considerada generalmente como ele 
resorte exclús\vÓ- d!! un ciertó- número de especialistas; esta "tecniza
ción" coexistente, ~demás; con s1J_pervi_~e!}_cias __ ca~i 1:l~_g_icas que 
obliterarían las funciones médicas y paramédicas, y cuyo origen 
habría que situar en el período medieval. (Ejemplos: las órdenes de 
los médicos y farmacéuticos, el "jura~ento Hipocrátic:c(, la "voca
ción" de los,, enfermeros, asistentes sociales, "étcétéra). 

_La psiquié1tría p;,u:ei;i;_:_e~e~i~m~~!~ _Illai:_cada -por esqs a~-ªísmQs 
en razón del enorme peso de sus estructuras hospitalarias, de las 
actitudes y actos sociales del que la locura es el pretexto, y por el 
hecho de que lo~ problemas científicos y técnicos no han modificado, 
hasta el presente, más que de un modo marginal ese campo privile
giado de la irracionalidad. Consideremos P~!~emplo el vuelo espec
t~_cular que conoce, desde hace a_lg_1:1n<:>~ -~-~~_,_1_1! quimi9-_terapia en sus 
aplicaciones psiquiátricas. Todos los meses nuevos medicamentos son 
lanzados al mercado, algunos de los cuale~ constituyen preciosos 
medios de intervención terapéutica. No obstante conviene que sean 
administrados con discernimiento y en conexión con toda una gama 
de otras intervenciones psicoterápicas, ergoterápicas, institucionales, 
etc. ¡ Desgraciadamente no es ése el caso a menudo! Esto en razón, 
por una parte, de una situación catastrófica de la infraestructura 
hospitalaria, que pone al médico de los hospitales psiquiátricos en la 
imposibilidad de desempeñar correctamente su rol. Pero también en 
razón igualmente de una actitud bastante general entre los practi
cantes, quienes consideran que su rol debe limitarse ,"l. investigaciones 
y prescripciones apuntando exclusivamente a la "parte enferma" del 
sujeto, sin tener que interesarse en sus otros problemas_ personales, 

* Informe presentado en la Mutuelle nationale des étudiants de France 
( MNEF), a título de consejero técnico, y aparecido en la revista RechercheJ 
universitaires, 1964. 
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familiares, profesionales, etc. para los cuales, sin embargo, un 
mínimo de elucidación se revela como condición indispensable del 
éxito de cualquier cura. Paralelamente a los innegables _efectos 
curativos, pareciera que las nuevas medicaciones han se~1d_o de 
pretexto para un refuerzo de estos mecanismos de desconoc1m1~nto, 
de prevención, . fuga, racionalización ante los fenómenos es~?c1~«:5 
de la alienación mental, y de tal modo confluyeron e~ una cos1f1-
cación" aún más acentuada del enfermo. Tomado al pie de la letra, 
la "cosa" es manifiesta en muchos servicios en que, vencida la 
agitación, se dejó lugar a un embrutecimiento generalizado ¡ a base 
de altas dosis de neurolépticos ! . 
~k_ mai:g_i~ en el otr?~lc,>i.1.1!_ técrii<::11 ps_i<:_oa11al~~~<:_ª gue! 

no obstante apuntando de modo auténtico al corazón de los prob_le-
mas, eq'!~~OCél._. ~-IJ_ oh j_et~ __ _generalmente -~-r --~!__ ~_lll!!po ~e }a.. práct!C..<l 
~~látri~ª~p~rr~!~e~~o_d~-~~a c_?I_?.~~P<c!Ó.!! ªn~tQ.criuca.. t~I!c;iQ n<>_ 
iniciática1 ge} Qf)~10 ge ·ªrialist.a. Yn la hor~-~~!ual._~Lexcepcionil qye_ 
los enfermos J1<>!P-itªliz_ad_os P1:!~Qa_l}__!>en~fic;ia1$e con una. cu.~a. p.sic0::._ 
analítica. El día que los analistas conformen un número sufment~ y 
acepten trabajar a tiempo completo en las instituciones hospitalanas, 
habrá de plantearse el problema de la necesidad de un ci_ert~ n~mero 
de modificaciones de la técnica del psicoanálisis y de sus md1cac1ones, 
a fin de adaptarlo para las enfermedades mentales tal como se 
presentan fuera del consultorio privado. 

El conjunto de una sociedad debe ser considerado responsable 
de lo que emerge en estos lugares privilegiados para el estudio de los 
valores morales y humanos que son las prisiones, los campos de 
concentración, los cuarteles, los hospitales psiquiátricos, etc. Qn-ª
yerdadera inv~ión antro_pológica _ deberi-ª...PtQP2DmL[{f!l.Pfl!t1! 
_estas regic,>11e.s __ m~~-c:> IIl~IlQ~- «~scotomizadas'' deL~Ml!PQ -ªºº-ªL c;le~de 
un punto de vista normativo, a fin de volver a valorar el sentido 
de la sociedad como generadora de tales "síntomas", con la finalidad 
de llegar a una conceptualización y a una praxis capaces de modi
ficar, en pago, la situación existente. 

Sería absurdo buscar el reparto de las responsabilidades entre 
los diferentes grupos sociales a los que incumben las cuestiones de 
la higiene mental. El cuerpo médico, el personal hospitalario, los 
organismos sociales, los usuarios, son, cada uno a su modo, prisioneros 
del mismo nudo de problemas cuya clave radica en que sea captada 
por el cºonjunto de la sociedad. En cada etapa de su desarrollo, ésta 
requiere el mantenimiento de un modo particular de alienación del 
individuo respecto de las diversas estructuras de la colectividad: 
familiar, escolar, profesional, hospitalaria, etc. Estos factores genera-
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dores de alienación tienen por efecto dislocar y ocultar la significación 
de las dimensiones individuales de la alienación con las cuales nos 
enfrentamos por lo general en las enfermedades mentales, Detrás de 
cada "caso" hay un drama humano que descifrar. Pero los instru
mentos de este desciframiento hay que encontrarlos, en primer lugar, 
en los diferentes niveles de la alienación social en los que el sujeto 
se ve, de alguna manera, "desposeído" de su problema singular. 

La noción de "neurosis previa" introducida por Couchner I nos 
parece un punto de partida interesante, pero que lamentablemente 
se limita a un plano muy gerieral y no permite medir todo su 
alcance, que debería culminar, en nuestra opinión, en una revisión en 
profundidad de la semiología y de la nosografía, de los planos de 
referencia y de las praxis terapéuticas actuales, En este sentido es 
que debiéramos considerar que el análisis no tiene que reducirse a 
un dominio Umite: tiene que desplazarse en el conjunto del campo 
humano en tanto que realidad biológica, social, histórica, familiar, 
imaginaria, ética, etcétera. 

¿ Cómo obtener la revisión de esas fronteras esclerosadas, inva
soras, siempre dispuestas a renacer y esterilizar toda nueva investiga
ción: alternativas tajantes, por ejemplo, entre lo biológico y lo 
psicológfco, lo neurótico y lo caracterológico, lo psicótico y lo neuró
tico, el conjunto de lo qu.e precede y lo psicosomático, el "tratamiento 
estrictamente a base de neurolépticos" y lo otro, garantizado "psicote
rapia pura", la.s diversas psicoterapias analíticas y las de sostén, 
además de las de grupo? ¿ Cómo articular estas cuestiones con ese 
otro mundo, tan mal explorado, de la readaptación, de la reclasifi
cación, de las distracciones, etc.? ¿ Cómo evitar que los especialistas 
no se encierren en sus concepciones y sus técnicas como en fortalezas 
y no envíen al enfermo, en todo lo que no es de su competencia, a 
otros especialistas, sin preocuparse demasiado de saber si están a su 
"alcance" o si estarán en condiciones de responper mejor que ellos 
mismos a ciertas cuestiones esenciales que no son de resorte de ningún 
especialista en tanto que tal, sino de un su jeto "verdadero"? ¿ Esta 
ronda de los especialistas no corre el peligro casi con seguridad de 
pasar "al lado del sujeto"? 

A esta preocupación responden la investigación de una medi
cina de grupo, la organización de reuniones de síntesis, etc, 
¿ No existe igualmente ahí el riesgo de que falte lo esencial, sin que 
le quede esta vez al enfermo el recurso imaginario de esperar encon-

1 Revue des sciences médica/es: La Psychopathologie des temps modernes, 
enero 1964. estudio de C. Couchner: "Les Psychopathies industrielles", p. 42, 
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trar en otra parte el "buen especialista"? La responsabilidad colectiva 
de un enfermo es por cierto en sí misma altamente deseable: pero 
más aún es preciso que sea el cometido de un grupo-sujeto constituido 
sobre la base de una práctica concertada de análisis e investigación. 
Por otra parte, no implica que se renuncie a que un especialista 
siga personalmente una cura, muy por el contrario, sino que la 
relación terapeuta-enfermo se articule con un grupo de referencia 
que recobre todo lo que pudiera escapar a esta relación dual. 

J"~- f~r.:m_~ter:i_p_~ está coru::cllida. actualmente sobre...un.. 
_El~!_} estrictamente individual, y esto no los predispone para un trabajo 
en eg~iE2: Lo que sería indispensable, en una etapa determinada, es 
la formación de equipos terapéuticos en tanto tales. En lugar de poner 
al frente de los establecimientos hospitalarios, según el azar de las 
designaciones, médicos, directores, ecónomos que no tienen ninguna 
formación común, su responsabilidad debería estar asegurada por 
grupos de técnicos que hayan estudiado ampliamente los problemas y 
que se conozcan mutuamente por haber trabajado juntos en diversas 
ocasiones, durante un cierto número de cursos prácticos. 

. 9aptar la totalidad ~~~ca de un sujeto enfermo i:i:_.~ 
¿_mplica solamente un int~ 'íñIOiiñaci~eTui.1<:rnP.~1!13:~, 
sino tamfüé~. 91:.1.~ .. ~l ~P.t9rng_.imtit.u.cio-UB-.l. .w ¡¡,ctiYidades, e.l íW.ll;;ii!!.,i;ite, 
efC:º,'"esté,n b,¡ljg_ la.~fectiva reSE_Onsabili~ad del __ conjunto _del personal 
~t~nte. Es a este precio que las acciones de unos y otros correrán 
menos riesgo de contraponerse e igualmente que los terapeutas mismos 
estarán mejor asegurados de no caer en las trampas imaginarias que 
los acechan particularmente en estas profesiones en que es habitual 
ver a la "persona" cristalizarse en un rol de moderno mago, 
chaman, alquimista, etcétera, · 

Para cada uno de los agentes terapéuticos, aceptar así una puesta 
en circuito, eventualmente una impugnación, de su rol, de sus inves
tigaciones, de los medios propuestos y su eficacia, implica un cuestio
namiento radical de los status tradicionales. La existencia de un 
tra~j<>_ en ~quipo constituye ya en tanto que tal una estructura de. 
recepción prrolegiada para las enfermedades mentales. Los indivi
duos modelados por nuestra sociedad están habituados a desplazarse 
en un campo de categorías exclusivas unas de otras. Cuando "presen
ten" sus perturbaciones a gente que conjuga, sin que esto les provoque 
algún problema, terapias fundadas sobre el uso de medicamentos, 
del "logos", de una toma de responsabilidad, del trabajo, del juego, 
el estudio, etc,, se habrá dado un enorme paso. fste wíoiruo de 
~:_~r.~:~tjfic:_~0.<?!:1.._9e las categorizacion66 .~a_bitu;~}.es _ constitu,y,e __ una .. 
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etar>ei!.!1J20rtante para el manejo de .. !,1!1.il cura. que pretenda no olvidar 
el suj¡:J.o • . ,. 

'-"-'-·Pero hay que reconocer que los técnicos son, e~ g:?eral,_ agentes 
de transmisión activos de estos modos de categonzac1on alienantes_. 
Ciertas prácticas terapéuticas son valorizadas ~l punto que se han 
convertido en una referencia tendiente a excluir el alc~nce d~ cual: 
quier otro modo de intervención. Existe una suerte de Jerarqma casi 
religiosa en la cumbre de la cual encontramos, po~ ejemplo'. médicos Y 
psicoanalistas, mientras que los- enfermeros mo1'.1tores, asistentes so
ciales no "logran su salvación" sino en la medida en que se be_ne
ficien' de alguna manera, de una delegación parcial del poder médico. 
El enfermero, en lugar de desempeñar auténticamei:ite su r~l _frente 
al enfermo, se considera a menudo como una especie de medico de 
décima cate~oría, en tanto que sin emb~rgo posee un poder tera
péutico privilegiado y frecuentemente irremplazable. El enfermo 
modela su actitud sobre la del enfermero, no esperando tener 
acceso a la "palabra sagrada" más que en_ ~l curso d~ l,os. breves 
instantes en que verá al "patrón" del _serv'.Cl?- E~~a d1_alec~1ca_ ,d~! 
amo y los es'clavos no tiene, pue~, un sentido ui:i!co: la mmonzac10n 
del enfermero repercute en el mvel de la relac1~n enferri:iero-enfermo, 
este último se convierte sencill.amente en un ob1eto a cuidar. Correla
tivamente, enfermeros y enfermos tienden a est:rilizar_ :l rol del 
médico en la medida en que todo un sector de la vida cot1d1ana de la 
instituc10n se 'le escapa completamente. 

Lo que decimos aquí · respecto del person~l tratante es verdad 
igualmente para la totalidad de los otros trab_aJadores d~ 1;1n estable
cimiento hospitalario, cocineras, choferes, chica de _serv1c10, etc. _La 
recuperación de la totalidad del personal de u~a umd,ad. de atención 
que dé la posibilidad a cada uno de desempenar autent1camente un 
rol humano respecto de los enfermos, una buena disposición de sus 
lugares de trabajo, de sus horarios, de su formación, etc. qu: le 
permita multiplicar los contac~os con ellos dán~oles_ la o~~~umdad 
de una actividad común, constituye una extraordmana pos1b1hdad de 
extensión del campo terapéutico que demanda, por s~puesto, ser_ 
estudiado y controlado de modo permanente por el colectivo de aten
ción tomado en su conjunto. 

Por cierto q_ue las disparidades del campo .social _tratante . no 
podriañ·-ser·· c9mp)etamente s~prirnidas, P:ro es esencial q~e ~~ 
efectos patógenos s~~11_r1ca,ºsorb1dOS.~I"_t1~ula,r_ ¡>Q.r la orgª-~~'?-11 
-sisfemafrcá "de" toda una serie de enc_Ut!Il.tr.os y reun.wnaque..pemutllall. 
eiacéeso a la expresión de . to.dos los problemas.-.que, .de.lo.-~. 
perturbarían la finalidad deL conj1:1nto del sisteIIl;:\, No hay ninguna 
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"fórmula" institucional que tenga que ser considerada como primor
dial y recomendable como tal; por el contrario, es esencial la 
adopción de una orientación de conjunto que se proponga desembocar 
en una revisión en profundidad .de los roles profesionales tales como 
son aceptados comúnmente, al menos en su aspecto vivido. Esto exige 
de parte del equipo tratante un esfuerzo sostenido para vencer las 
resistencias de cualquier lugar que vengan. Se trata, po~!.:ll:_.llilI.t~ 
men~de una lucl!.1.1_9.ue ~~l!na st1erte de psicaterap1a.AZizu.p.a. 

---Tnsistimos sobre el hecho de que este proceso de análisis del medio 
no puede ser efectuado desde el exterior: debe formar parte de la 
institución misma. El análisis colectivo podrá ciertamente orientarse 
en la utilización de conceptos elaborados en otra parte, por ejemplo 
en la investigación psicosociológica, pero en lo esencial deberá con
quistar por sus propios medios, a través de las diferentes etapas de 
su desarrollo, de sus realizaciones, hasta de sus fracasos, su capacidad 
de conceptualizar las situaciones, dominarlas y modificarlas. 

Cuando afirmamos que existe una especie de clave de conjunto 
que "sobredetermina" los procesos de alienación de los diferentes 
medios sociales, esto no quiere decir que tendríamos que esperar 
que cada uno de entre ellos esté en una relación unívoca con una 
especie de modelo que permitiría explicarlo mecánicamente. Lo que 
ocurre, por ejemplo, en un hospital estatal, el comité de vigilancia, 
la dirección, los médicos, etc., es tal vez relativamente homogéneo 
con el modo relacional que existe en el resto de la sociedad indus
trial; mientras que en el nivel de las cocinas, de la limpieza, de la 
lavandería y del sótano se está cercano a relaciones de tipo feudal, sin 
hablar de la suerte reservada a los enfermos que pareciera, a veces, 
que reemplazaran pura y simplemente a la servidumbre. 

Señalemos de paso que la modificación de las condiciones con
cretas de existencia y la aplicación de medios susceptibles de facilitar 
la revisión de las prácticas y estratificaciones sociales existentes no 
constituyen sólo una urgencia para los hospitales de vieja tradición: 
se requieren igualmente para gran número de establecimientos 
modernos, cuidadosamente acondicionados desde el punto de vista 
del confort, pero que desde su mismo nacimiento padecen de esas 
"enfermedades" sociales que gangrenan el medio, pudren el ambiente 
y que, en un cóntexto más "aséptico", adoptan a veces rasgos aún 
más inhumanos. Quizás no sea un azar el que la primer y más 
original de las transformaciones de un hospital psiquiátrico tradicional 
se haya dado en el departamento más subdesarrollado de Francia: la 
Lozere. Esto podría comparárselo con el hecho de la creación de un 
nuevo tipo de relación entre maestro y alumno, así como la puesta 
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a punto de un nuevo tipo de actividad escolar que . se ?io en las 
pequeñas escuelas rurales, mientras que algunas experiencias de este 
tipo que se intentaron en las "escuelas cuarteles" chocaron con 
"resistencias" insuperables.2 

•• 

Se concibe fácilmente por qué los problemas de h1g1ene mental 
que dependen, por ejemplo, de la administración pública ei:i el 
departamento del Sena se plantean de un modo mas co~pleJO Y 
presentan obstáculos más difíciles de vencer q~e ei:i cual9ui~~ ot~a 
parte. Es cierto que la importancia de lo qu_e esta en JU~~o J~~uhcana 
hacer un esfuerzo particular para conseguir una mod1hcac1on de ~a 
situación actual. Nuestra sociedad de Libertad, Igualdad y Fraterni
dad, no carece, aparentemente, de buenos ~entimientos, pero est_á 
marcada por una especie de incapacidad para comprender las reali
dades humanas concretas como no sea de otro modo que a través de 
un enorme aparato burocrático. Así es que, desde la Liberación,. un 
cierto número de circulares ministeriales propusieron la generaliza
ción de diferentes experiencias en materia de ergoterapia, servicios 
abiertos, sectorización, hospitales de día, etcétera. . 

Hasta ei presente, los resultados han sido bastante de~epc1onantes 
en su conjunto. Esto en razón de que las reformas esenciales no ~e?
drían que ser instituidas únicamente por vía. de circ.~lares adm1_ms
trativas: es el caso, en particular, de esa mstalac1on de equipos 
terapéuticos cuya necesidad recordábamos. ~u existencia depend~, en 
última instancia de la voluntad de los mteresados en asumir la 
creación, la ges(ión y la orientación. Si es ciert? que l~s. tipos de 
alienación social que se desarrollan en las relaciones med1co-~nfer
mero, médico-enfermo, enfermero-enfermo, no son más que v_ariantes 
de un modo privilegiado de alienación existente en el nivel del 
conjunto de la sociedad, esto no imp_l!ca sin, 7mbargo q':1e de_bamos 
esperar pasivamente una transformac10~ poht1ca revolucionaria que 
se proponga terminar con la explotación del hombre por el hombre 
para comenzar la demistificación ?e tales _relacione~ .. En_ cada una 
de las situaciones concretas es posible realizar modif1cac1ones. Pero 
es necesario .aun que el problema sea planteado correctamen!e: ~ 
~~p_r~~a~l_e. 9ue_un e.qlliP.o._terapé~tico pu~~~ _r:ealj~¡y con; ~IL..W 

_¿area si no t1en~gi:1:c1_~D!;la.,P.re.c1sa_.9t: !!:>~ _ltlll!!!~LQ~_§1!ª-.Pºs1l.?tl~~.4ts 
de-1IlterveiiCión y d~Lc.aracter ri:J..aúvrunent1:: .uru:c.i-ª1 . .de1 c~t.J..Qrlil.::· 
~e-nio-~ci§f'i~~ede, .S9Jl _SeKl!r.idad, _9pe.r~r ~.o . ~L. CQ.ntexto _dt ..l!._I)~ -· 

s1tua~í§:I)~ociaLdada. A menos qu~~~foqen 1lus1ones reformistas, no 

2 Véase Fernando Oury y Aida Vasquez, Vers une pédagogie institutionelle, 
París, Maspero, 1968. 
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!1.uede esperacse, par ejemplo. que se den cómodamente hQy condi
ciones de trabajo susceptibles de hacer desaparecer radicalmente 
_!_()_~_t_":~~:~ . .1.nB.:r:~t:s ~J~_j\1_ncie>!_\~§.J.ernr_q~~~-~-Y. llegar asi a la 
mstalac1on de un sistema en que la aceptac10n de una impugnación 
recíproca se convierta en la única regla capaz, por otra parte, de 
garantizar el surgimiento de la verdad en el campo de las ciencias 
y técnicas humanas. 

Las incidencias imaginarias de la explotación del hombre por el 
hombre han sido puestas menos de relieve que sus elementos 
puramente económicos. Sin embargo, tocamos ahí un punto nodal a 
partir del cual una perspectiva de revolución social podría encontrar 
igualmente una inmensa fuente de energía. 

En varias ocasiones, !os organismos sociales sur¡¡idos luego de 
c;_onguistas obreras habrían podido imponer revisiones estructurales 
.muy_ importantes de las instituciones hospitalarias. Fue el caso, en 
particular, en la Libera..ción., cuando durante cierto tiempo los par
tidos de izquierda dispusieron de una gran libertad para dirigir la 
Seguridad social, las inversiones en materia de acción sanitaria 
y social, las . concepciones y los métodos que debían prevalecer, etc. 
El poder estatal no tuvo muchas dificultades en retomar este dominio 
bajo su tutela burocrática por cuanto las organizaciones obreras 
no fueron capaces de proponer objetivos suficientemente claros, que 
habrían permitido a la masa de usuarios pronunciarse con conoci
IT!iento de causa. ¿ En nombre de qué habrían llamado a los 
asegurados sociales a luchar? ¿ Qué diferencias pueden establecer 
entr~ que sea el estado quien administre o, por ejemplo, lo que 
proponen los diversos organismos mutualistas? 

Sigue siendo necesario que se elabore una perspectiva de conjunto 
sobre estas cuestiones, que proponga la modificación profunda de las 
instituciones existentes abriendo las mentes a soluciones aún más 
radicales en el cuadro de una transformación revolucionaria de la 
sociedad. 

Los problemas que .se le plantean a la MNEFª merecerían ser 
reubicados con respecto a esta carencia de perspectivas reivindicativas 
en un nivel más global. A menudo se discute, entre los responsables 
estudiantiles, sobre problemas de cogestión. :e_aJ'~ª que no se ha 
aclarado suficientemente el carácter superficial de los problemasde
la cogestió.!l.>...~tr.a.1ª- en elecfüae-fü~Tuecfos-aañiiñlstfativ..Qi.Pooría
decirse, paradójicamente, que lo que debería cuestionarse, en el 
dominio que nos preocupa, es la gestión no sólo de las instituciones de 

'1 Mutuelle nationale des étudiants de F"rance. 
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asistencia, de la selección, de la formación, del modo de trabajo 
de los agentes tratantes, sino igualmente de la enfermedad misma o, 
si se prefiere, de su envoltura psicosocial, en tanto que puede consti
tuirse en un factor dominante, hasta el punto de ocultar los verda. 
cleros problemas psicopatológicos del "drama" individual, en el 
sentido en que hablaba Politzer. 

~l _E!.~!!do..-estudiantiLestli _marcado por <lim~.nsiones especijica! 
j.e alie11ación, El joven, sujeto o no a perturbaciones mentales, que 
ingresa a la universidad ve que su personalidad se modifica en 
función de los rasgos patógenos del conjunto de ese medio. No es, 
pues, absurdo considerar una acción preventiva en esta escala. 

La situaci~Il de_ estll<:li_a,l'!É _ !l!lplica __ '-:.1!). mgci~ de ser _ traI1si~_i~!1~l. 
sobre los diversos planos de la maduración biológica, psicosexual, 
social, intelectual, política, etc. La imagen de la sociedl!!L adttl.t.a 
oculta el cop}unto de su ca.,mpo intencional. tsta es vivida como ~x
terior, alienante y a la vez deseable en la medida en que ~s- .~l 
soporte de una serie de valores económicos y de prestigio. 

De nuevo encontramos aquí el formalismo del corte de-fos planos 
de referencia que "calibra" al estudiante a partir del rol que tendrá 
que desempeñar cuando "se haya recibido". Mientras t.~Q-~!l~ás 
_9..ll_': __ 11na. S_':1~Ete d~_embri~ un futuro "grao. rol" mal nacido,_ peri 
ge nin¡wunado un...s.ujeto....,~~~.'. Considerados bajo este ángulo, 
no podríamos separar los problemas de la higiene mental de los de la 
pedagogía y de la necesaria revisión de las prácticas universitarias 
actuales. Toda la estructura existente implica un permanente ahogo_ 
de la espontaneidad individual del sujeto joven, del surgimiento de sus 
vías de expresión cultura! y de sus conexiones, muchas veces difíciles 
de captar por un adulto que se ha vuelto incomprensivo, pero a 
menudo inevitables para un cumplimiento annonioso de su desarrollo. 
¿ Cómo separar absolutamente los mecanismos de pasividad, de 
bloqueo escrupuloso de un neurótico declarado, sus momentos de 
angustia ante los exámenes, de aquellos que conocen los estudiantes 
"normales", y que superan, bien o mal, mediante comportamientos 
estereotipados como los de tragarse los libros las últimas semanas, de 
obsequiosidad respecto de los profesores, o de oposición sistemática? 

El hecho de que la institución universitaria esté organizada de tal 
manera que tenga que responder a las necesidades de promocién 
jerárquica, tal como las definen las empresas privadas y estatales, 
ahoga el aspecto cultural y formador que debería ser esencial en los 
"años de aprendizaje". Los estudiantes que tienen que asumir las 
dificultades de su propio desarrollo en el contexto de una "frecuen
tación" de los problemas científicos, literarios y filosóficos más elabo-
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rados de la h':1manidad, son ~hecho tratados como supernumerarios, 
c~m?, los pane~tes bres de la sociedad. ue sean o no "hi ·os de 
neos, no cam 1a fundamentalmente este status "de estar al margen". 

lo~fo. e~12.e~ m\ly g~n.ernL.y relativamente fácil de entender. 
Pero _estos _p~oble!}laS se encarnan e~ cada_ caso Pl!ttic'!l<;i_r e!':_ u11,a 
_ma11,era ongm::tl que de~andan ~r comprendidos ~-- inter,p_re(adQS 
por los terapeutas. Ademas es preciso que éstos estén conectados de 
una_ manera u otra a la realidad del medio estudiantil, y que sean 
s~ns1bles Y se preo~upen por este aspecto de las cosas que es por 
c1er!o ~l _menos tan importante como las demás dimensiones personales 
Y b10~og1~as que pueden influir en el estado de un enfermo. Las 
o~gamzac1ones estudiantiles deberían tener a su manera una "voca-

, , . ,, . ' , 
c1on terapeut1ca , en el sentido de que están en condiciones de 
recon?cer r, asumir, en !ª medida de sus posibilidades, las dimensiones 
de ~henac10? d~l me?10 que representan. La higiene mental en el 
me?10 estud1ant1l, sena, en suma, tanto la organización de dispen
sanos, de BAPU/ de centros de atención, como la de oTu,5 clubes de 
de~canS?, ~ogares, la responsabilidad de la animación de las ciudades 
umvers1tanas, etcétera. 

Las _estructuras de organización del movimiento estudiantil están 
muy leJOS de ser perfectas, pero en relación con la mentalidad 
escler?sad_a que rein~ generalmente en otras partes, representan una 
expenenc1a que no tiene que ser subestimada. No es excesivo consi
derar q_ue su capacidad de formación humana, en el sentido de la 
aceptación ?e una impugnación recíproca, es ampliamente superior 
a la que ex1s~e. en los me,dios médicos y _Psicoanalíticos, por ejemplo. 
Es en este espmtu que sena deseable reorientar las relaciones existentes 
entre el_~ovimiento estudiantil y los diferentes técnicos que se ocupan 
de la h1~1~ne me~tal en, ~l medio e~tudiantil. ¡ No se trata de pedir 
a los ~e~1cos, ps1co~nal~t1cos, _conseJeros sociales, etc. que militen en 
el mov1m1ento estudiantil! ¡ N1 de que los militantes les den lecciones 
a los terapeutas! S~no de cr~ar organi~~?_S_!~S<_:~pt_ibles de aprovei::1)-ªr 
!.~~-":P~c_1_~ac!_ --~~. _ 1nt~rrela<:1~nes. S?Clél_l~s que se desarrofüm en el 
c~~po de,__~~-i!1!.l!tª'ric1a esh1d1antil, cop ~l fin de facilitar la constitu- · 
c1on de eqmpos terapfu~if9..~~ _ -

Los médicos y enfermerás que, en la Liberación, se abocaron a 
transformar algunos hospitales psiquiátricos habían vivido una especie 
?e experiencia "iniciática" entre los scouts, en los albergues de 
Juventud, en las JC, etc. o en los campos de concentración nazis, donde 

4 Bureau d'aide psychologique universitalre. 
5 Groupe de travail universitaire. 
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los problemas de estructuración, organización y defensa del medio se 
planteaban de manera vital. Es en la prolongación de estas iniciativas 
que el rostro de la psiquiatría en Francia hubo de verse profundamente 
modificado. Algo análogo podría producirse a partir del movimiento 
estudiantil, teniendo en cuenta el rol progresista que éste jugó en el 
último período, en particular durante la guerra de Argelia. No es 
inconcebible que el movimiento estudiantil llegue a formar cierto 
número de terapeutas que podrían ocupar el lugar, lo deseamos, de 
pioneros de una nuexa experiencia, más bien que factores de resis
tencia de un sistema antiguo. Embriones de es.ta creación qe equipos 
terapéuticos existen ya en varios sitios, y sería interesante seguir y 
estudiar, paso a paso, sus experiencias. 

No desarrollaremos aquí el hecho, por demás evidente, de que la 
actual campaña reivindicativa de la UNEF en favor de una modifica
ción de las estructuras de la universidad marcha en el mismo 
sentido que esta perspectiva en el plano de la higiene mental, y que 
en cierta medida se condicionan recíprocamente. Insistimos _más _bien 
~n asp~to que es difícil exponer, carente de una ilustración 
suficiente en la hora actual: se trata de la asunción d~ lª_!)_nkunedad 
~-l~s enferJUQS _mism.Qh._con-e.l~yo_ del .. conjunto ._del-1ll,~(;tio 
-~tudiantil. A cada unidad de atención deberían corresponder espe
cies de "clubs" de estudiantes enfermos y convalescientes, en los 
cuales particip~rían estudiantes interesados por las cuestiones psico
patológicas ( estudiantes de medicina, psicología, psicosociología, filo
sofía, etc.) . Estos clubes tendrían por finalidad proporcionar a los 
estudiantes un nivel de socialización que les permita salvaguardar lo 
esencial de sus relaciones con el medio universitario, el campo de sus 
estudios, diversas actividades de formación, de discusión, de distrac
ciones, etc. Se trata de una estructura que exigiría estar estrecha
mente asociada a las unidades de atención. Experiencias de este tipo 
han sido ensayadas en otros medios y se han revelado positivas. 

Podría plantearse igualmente este problema a otro nivel. Paralela
mente a este sistema, y en el marco de lo que definíamos preceden
temente como objetivos preventivos de las organizaciones estudian
tiles, podría existir, en el nivel de las asociaciones generales o en una 
escala más limitada, estructuras sociales que permitieran a los 
estudiantes reunirse, encontn,rse con sus semejantes para intentar 
aclarar, si no resolver, sus problemas, sin esperar que· se llegue, para 
algunos, al punto en el que no tengan otro recurso qu~ el de dirigirse 
a los organismos de atención, que en el estado actual de las cosas 
afrontan el serio peligro de no estar en condiciones de responder a su 
exigencia. Corresponde al movimiento estudiantil considerar esta 
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cuestión; pero me parece que no debería ignorarlo. Conocemos todas 
las_ tYI!?eciones del estu_c:f_~~ll.!:~.~--ingresa al mundo kafkiano dela 
~m1y~r~1_ciad: Sabemos qué Pl:n!?~Q. lu~s1Jlt,.i_1J_ ~1JE~~r _s,olo __ !Qc;IQ..,tj¡>9 
dt; __ c:f1f1~':1l_t~ci~~-::e· i1:hibicion~~1 •. La existencia de Grupos de trabajo 
umvers_1t~nos pareciera responder a un aspecto del problema. ¿ Pero 
son suficientes? ¿ El campo de su objeto no está demasiado limitado a 
los problemas del trabajo universitario? ¿No deberían se,· transfor
mados de modo que respondan a una gama más vasta de necesidades? 
O tal vez convenga que sigan siendo lo que son y que se promuevan 
paralelam~nte orga~ismos que respondieran a las demás exigencias, 
que debenan ser registradas y estudiadas, como también las soluciones 
que se les propusieran. Sería interesante retomar el análisis de los 
"ersatz" hacia los cuales se vuelcan individualmente los estudiantes: 
obs~sión del traba jo, vagancia ociosa y culposa, rol de los bares, 
etcetera. 
. Es cierto que la instalación sistemática de especie de hogares, por 

ejemplo, demandaría considerables medios financieros. En consecuen
cia, tendría que ser formulada como una reivindicación a escala 
del conjunto del movimiento. Pero simultáneamente a la lucha por 
la obtención de los créditos necesarios podría determinarse u~a 
serie de. objetivos intermedios que, desde el punto de vista de sus 
repercusiones en el plano de la higiene mental, tendría de entrada 
un gran alcance. 

_Quizás se nos obiete que ~tal orientación nos arriesgamos a 
saer en una perspectiva corporativista del movimiento estudiantil. 
Esto podría ser verdad en la medida en que tal estructuración no 
estuviera estrechamente ligada a la implantación en profundidad de 
un ve~dadero movimiento sindical estudiantil. No hay vacuna que 
garantice que no puede hacerse, a pesar de todo, "reformismo". El 
estado_ está si;mpre presto para_ tomar por su cuenta· y recuperar las 
conqmstas mas valederas; por ejemplo la seguridad social, los comités 
de empresa, las casas de jóvenes, la escala móvil de salarios los 
~lb~rgu_e,s de juventud, etc. Mañana, puede ocurrir lo mismo c~n la 
mstituc10n de los GTU o el salario estudiantil. Podemos pensar no 
obstante que _la existencia de tales "hogares", que darían la posibilidad 
a una masa importante de estudiantes de reunirse trabaj·ar discutir 
d. d, ' ' ' 1straerse, po na favorecer un reforzamiento del movimiento C;Stu-
diantil. P~rQ_J!~o .. d.epende, ~n lo esencial, del dinamismo revolucio
_Ilario del movimiento, de su ir:ipÍant~ción reaJ'Lde .. l~s reÍaci~~es 
~fa~;:i.__g_ue se _den. ··--------------·- -· ·-----

~jos_. ¿NCl p()drían\Cl!_.c_o~s!~.e.r._a_r_~\1-e -~]_estructu-
rac10n_ de.l _,111e -!(), ____ ~~l}:z.Ic!!'.f_ <';11_ a.mpl1ª-.~S.c;i1-Iª ... J)~rm.i..tui.@._ a los -es&~ 
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diantes salir de su "ghet,Q"? Por una parte, podrían debatir toda una 
serie de problemas que no encontrarán en los programas universitarios 
y, por otra, obtendrían los medios de entrar en relación co~ una 
serie de sectores de la sociedad de la que están separados, por e1emplo 
invitando investigadores, técnicos, representantes sindicales y po}íticos 
de diversas ramas y tendencias, escritores, artistas, etc. Podrí~ igual
mente tenerse en cuenta la organización de encuestas colectivas del 
tipo de las que fueron puestas en ejecución, en el medio e~colar, por 
los técnicos de métodos activos, como encuentros de estudiantes con 
trabajadores de diversas empresas. No me cabe ninguna _duda que el 
primer resultado de tal encuesta permitiría poner de _relieve el deseo 
de numerosos jóvenes trabajadores de anudar relaciones continuas 
ron los estudiantes. 

_.!.,a necesidfill_ de.principio de una lucha contra la s~gre~ 
_social que se mantiene entre los obreros jóven~s y. estudiantes ~a 
fácilmente reconocida por los responsables estud1ant1le~1.pero la d1f1-
rultad se planteará, más pit,m, en el nivel de los ~edios _q~ ~en 
·Rorierse en ejecuci<;>n. Sin embargo, existe _una_ sene ~e pos1b1hda~es 
y desde abora podrían intentarse expenenc1as. Mientras que el 
movimiento estudiantil aportaría así el testimonio concreto de su 
rechazo de la situación que se les crea a los jóvenes trabajadores, 
contribuyendo a su modificación por poco_ que fuera, los est_~diantes, 
por su parte, ganarí .. n mucho en este tipo de frec~e?ta~10n:, Esta 
perspectiva m~ parece igualmente coherente con la re1vmd1cac1~n de 
un subsidio de estudios que pondría al estudiante como un trabajador 
en curso de formación. La formación profesional, tal como está 
establecida para los jóvenes trabajadores, implica una i,mposibilidad 
casi absoluta de accedtr a una cultura profunda. Ah1 mcluso, los 
resultados merecerían ser confrontados. Éste, felizmente, no es el 
caso de los estudiantes, a pesar de las pretensiones de los grupos 
industriales y tecnócratas de todo orden por modelar completamente 
la universidad a su imagen. 

Encontraríamos, en otros niveles, la existencia de ese mod~ de 
alienación que la sociedad industrial impone ciegamente a los sujetos 
individuales los cuales no tienen otra salida que remitirse al estado 
de cosas existente en la producción, las instituciones, la Universidad, 
etc. o partir a la deriva; más o menos mutila~os po_r }~s efectos .~e la 
reacción originada por su rechazo o de su 1mpos1b1hdad de mte
grarse". Se trata de un fenómeno que cuestiona el conjunto de las 
finalidades sociales, en todos los niveles, y en primer lugar el del 
estado. Estamos_~_r_1_presencia, de alguna manera._ de leyes ioc_ooscíen

tes que regulan las rela_ci<?'!es en.tre sujetos y estructuFa&-wcrnles, . .en. 
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función de objetivos inherentes a la producción, en el marco de un 
sistema basado en la ganancia yefi-efpoder de un estado dominado 
por una clase que, desde hace mucho tiempo, ha dejado de jugar un 
rol progresista en la evolución histórica. 

Sólo el surgimiento de una estructura social que tendiera a tomar 
deliberadamente por finalidad la respuesta a las verdaderas necesi
dades de los sujetos humanos será capaz de aportar soluciones dura
bles, puesto que no existirá el interés de ningún grupo social por 
cuestionarlas. Una vez más lo decimos, _solan:!~_nte a condición ... de 
_es!ilr -~bica_dos en una perspectiva revoh1~io_r_1aria y . tn rclación con .. 
1ma..gráctíc·a~Etiva"ae-1¡c1ucna ·ae dase~_j>Odrái:i ~n~r -un.salac, 
. l~~ .r~f9r;mas"_ q-µe aquí ~ugiero: . la conciencia de su precari~dad 
~<:>l_l~~i!.~xuru;lfilQ_J!fütfill.!ª.f!tÍ.1_ de que serán tomadas como .~!1.!1. _1:~11p<:1_ 
de lllc_~a m.is 9i~r_1 que c.9mo· píiliatívii:" :iWéeptible.:::de~ .de... _ 
•~:t-1!:l_l?: ~.1:_mü~nr..ii'_ ~, gcc;len .. establecido. 

1964 



LA TRANSVERSALIDAD* 

La terapia institucional es un niño ende~ por lo q~e es convenient~ 
seguir de cerca su desarrollo y vigilar sus relac10nes, pues esta 
rodeada de malas compañías. La amenaza mortal que ~~--~obre 
ella no reside en una debilida~L congfoita, -~l!lQ ___ ~áso1e~ .. :.1: g~e 
1oclc>fípo· ·gi;· J acciones ~~t~1LgLJU:~rh9 pa~a ~_rreb_at~rl~.-~1:1 .. ~1:>Je~o 
esp_c;.cífi~~-:. .. Psicó)?gos, psic2sC?c_ió.J9g9_~ Y ~~ga._pj!~Qª_i:i¡i.};1,gª§....k .ill'Ia~-
caran algungs JJrC?11-~s _que tran_sfonnaran luego en ___ su_ q'=!'.iliac.er , 
mientr~~-~--'-ª rapacidad minist,e~ial aguarda_~~.t~ de 

.E.!?.1.1:..~...'.1!!.E.º!2.~~a-~Ja" a los texto: 2.fo:.!i\ks,._Pesd~ la ultima postguerra, 
cuantos vás!,agos de ~a psiquiatna de vanguardia fuer?n de es~ mo~o 
tempranamente desviados de su sendero: la ergoterapia, la sonaltera-
pia, la· psiquiatría de sector, etcéterá. . . 

~ro?lamamos en primer lu!pr que existe un,,__~t~ de~ ternp¡~ 
inst~~~~I<?~ª.t.J:'.-9};!.~ este tend_i:._a.._Jl-1;!~-ID'--~ef'irul.ido. .. ~-kLq.ue 
~n_te.!}t':_n __ s~~arl_<1;_s!_~--~~-..P..!:.~?}e~A~\1S!: ... í<?f_!~~ E~to 1mf-'.hca, ~ la 
vez una toma de conc1enna del mvel soC1a! en su mas amplio sentido, 
po; ejemplo el de una orientación de la sa_lud men,tal ;n _Francia, y 
una toma de posición doctrinaria en los mveles m~s tecmcos de las 
terapias existentes. En cierto modo, podemos c~ns~derar q~e _I~ ?ª
rencia de una concepción unitaria en el mov1m1ento psiqmatnco 
actual es el reflejo de la segregación que persiste, baj~ diferentes 
formas entre el mundo de los locos y el resto de la sociedad. Este 
corte, :n los psiquiatras responsables de un establecimiento ~sistenci~l, 
entre sus preocupaciones interiores y los problemas social~s . mas 
generales, tiende a ser transpuesto, a div~rsos modos: desconocimi:nto 
sistemático de lo que ocurre mas alla de los muros del hospital, 
psicologización de los problemas sociales, escotomisación de _su _cam~o 
intencional dentro de la institución, etc. El problema de la mc1denc1a 
~!:!-if!~anl.:__,s~i~~?~e ~L_i~-~i:'.i~~<;>_s~ _ _plantea en __ to~o 1:1º~eptg 
y en todos los niveles,) en la perspectiva de una teraprn 1_n_~!1_tll,C1,_?f~l 
no pocfe!flOS_ hact;r C?~·r-a .. c:_o_sa~·_qu~:ªP.?X~-~~fü e~ 'ét::·La refac1ón social ---·-··· . , 

* In•or.me presentado al l. Congreso Internacional de Psicodrama, que 
se desarrolló en París t'n septiembre de 1964, y publicado en el nº 1 de la 
Revue de p,ychothérapie institutionef/e. 
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~ constituye un más allá de !os problemas individuales y familiares, 
por el contrario, podemos reconocerla en todas las instanclaspsíCo: 
patológicas y, creemos, su importancia es tanto más grande por cuanto 
debemos enfrentarnos con síndromes psicóticos que se presentan bajo 
los aspectos más "desocializados". 

[reudL.~~X~-º~~8:-~ de§.errnU2..~~m~ii!l1U!:P..~.J~lL1Q,U:i9_~1. pr<;>blema 
~!)o~ ne':1!':?t!E.2~~ .E.º •. Q!:~!;Q!,1_oc.,i.c_2,._t!~_@_p(Qbieroática, .-::orno se puede 
comprobar, por ejemplo, en la siguiente cita de sus Nuevas Confe
rencias: "Al estudiar las situaciones peligrosas, comprobamos que a 
cada período de la evolución corresponde una angustia que le es 
propia; el peligro del abandono psíquico coincide con el primer 
despertar del yo; el peligro de perder el objeto ( o el amor) , con la 
falta de independencia que caracteriza a la primer infancia; el 
peligro de la castración, con la fase fálica; y por último el temor del 
superyó, que ocupa un lugar especial, con el período de later,cia. Los 
antiguos motivos de temor deberían desaparecer en el curso de la 
evolución, puesto que las situaciones peligrosas correspondientes han 
perdido su valor gracias al reforzamiento del yo; pero no es así como 
ocurren las cosas en la realidad. Muchos individuos no alcanzan 
nunca a dominar el miedo a perder el amor; sentirse amados es para 
ellos una necesidad insuperable; persisten por tanto en comportarse, 
en este aspecto, como niños. Normalmente, el temor del superyó no 
cesa nunca, porque el temor de la' conciencia se revela indispensable 
en el mantenimiento de las relaciones sociales. El individuo, en 
efecto, depende siempre de una colectividad, salvo raras, excepciones. 
Muchas de las situaciones peligrosas se mantienen a veces hasta 
épocas tardías, aun cuando las causas del temor hubieran sido opor
tunamente modificadas". 1 

¿ Cuál es el obstáculo con el cual tropiezan los "antiguos motivos de 
temor" y qué hace que se nieguen a desaparecer? ¿ De dónde proviene 
~~ta persistencia, este mantenimiento de las an_gustias neuróticas, P!!~gg_ 
g_ue !w.n..desaparecido las_ si tuac1ones_ que __f uerañ-soporte. de S1:!,.g.fa\.e.w, 
aun en "ausencia de cualquier situación peligrosa" ?2 Algunas páginas 
más adelante, Freud reafirma la anterioridad de la angustia sobre 
la represión: la angustia es causada por un peligro exterior, ello es 
real, pero ese peligro exterior mismo es recordado y condicionado por 
el peligro pulsional interior: "de hecho, el joven teme las exigencias 

1 Freud, Nouvelles Conférences sur la Psychanalyse, Gallimard, p. 121-122. 
[Hay ed. cast.: Nueva conferencia sobre el psicoanálisis, Madrid, 1948, ed. 
Biblioteca Nueva, Tomo n, p. 828.) 

2 lbíd., p. 129. [Ed. cast.: p. 830.) 
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de su libido; en este caso, se asusta del amor que siente . por su 
madre":'! De manera que es la amenza interior la que prepara el 
peligro exterior. El renunciamiento al objeto amado es correlativo, en 
el plano de lo real, a la aceptación de la pérdida del miembro, pero 
el "complejo de castración" no podría ser "liquidado" a través de 
tal renunciamiento. Es porque, en efecto, él implica la puesta en 
acción de un término suplementario en la triangulación situacional 
del complejo de Edipo, de manera que no habremos terminado nunca 
con esta amenaza de castración que reactivará permanentemente lo 
que Freud llama "un sentimiento inconsciente de culpabilidad"! 
~_!_e~~l:!~«:-~e }os signifi~~!_l_!~~~Q~iales se ~r1~u!'.ntra en contacto de 
modo __ irreversi1?.fe~ ~~n~~s.tracióil _y_ la c11!pªbilufad. mientras qu"é 
hasta esta etapa sus status seguÍail siendo precarios en razón del 
"principio de ambivalencia" que presidía la elección de los diversos 
objetos parciales. A partir de allí, la instancia de esta realidad social 
fundará su persistencia en la instauración de una moralidad irracional 
donde el castigo encontrará su justificación sólo en una ley de 
repetición ciega en I ugar de ser articulable en una legalidad ética. 
No bastará-sin embargo buscar el reconocimiento, a través del imposi
ble diálogo entre el yo ideal y el superyó, de este efecto de permanencia 
de la angustia fuera de las "situaciones peligrosas" actuales, pues él 
implica la pertenencia de esta últimas a una "lógica significante" 
específica del nivel social considerado, y que conviene analizar con 
las mismas exigencias mayéuticas que las del psicoanálisis del indi
viduo. 

La permanencia es la repetición, es la expresión de una pulsión 
de muerte. Se encubrirá la interrogación que está implicada allí, 
relacionándola con una noción de continuidad. Parece normal 
prolongar la resolución del complejo de Edipo mediante una "buena" 
integración a un nivel social. ¿ No conviene considerar más bien que 
estos "efectos de persistencia" de la angustia tienen que estar articu
lados con esta dependencia, recordada por Freud, del individuo 
en relación con la colectividad? Se trata deU1ech.o, irreversible hasta 
nueva orden, de que el complejo de castración no .encontrará nunca 
una solución satisfactoria en tanto que la sociedad contemporáne~-:_:: 
persista en confiarle un rol inconsciente de regulación social. .Existe 
una .incompatibilidad cada vez más pronunciada entre la funciór1 _<kL 
padre, en tanto que soporte para el sujeto de una posible ·mediación 
de las impasses identificatorias inherentes a la estructura de la familia 

3 lbíd., p. 119. [Ed. cast.: pp. 826-827 .] 
• !bid., p. 149. (Ed. cast.: p.838.] 
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~~nyugal, y las exigencias de las soci d d '. . • 
cuales. un modelo integrador deÍ tf- .. ~. a. es m~~1ales para las_ 
toda función efectiva además d ··· . ~-p~1r~-re~-c;liou1~n?~ a_pei:der 
claro este hecho en las f~es· de UlUiwJ.~'""~ siendo particularmente 
l , e regres1on social por e· l d os regimenes fascistas dict t . 1 d , Jemp o cuan o 
dan lugar al nacimiedto d a ¡°n~ es, e pode.r p~rsonal, presidencial, 
ción colectiva que dese be enomenos imagmanos de seudofaliciza-
. . . m ocan en una totemi . , l b' . . 1rnsona de un 1· efe el q zac1on p e 1sc1 tana 
• . , ue por otra parte perm ¡ . sm asidero real en la má . . . f anece en o esencial 

que no cesa por el contrari~~na ;1gm icante del aparato económico, 
funcionamiento. Los Kenn de re º1 rzaKr su poder y la :1utonomía de su 

' ¡11, d -----e U.. os ruschev 9.ue mt t ~~ .a ila_!_! __ esta ley fueron .. « ·f··,-d·-,,·· .. -- -· • -- - ..... t:n lir<:>n p~~ar. 
d .f · ---- .. . sacn 1ca os a11nrn,e con • ¡ 
. 1 erentel uno en aras. de los" ···-·i l. _ __,,."•··· un ceremomé! 
lndustria pesada el otro. petro eros, de los defensores de la 

La su~tividad real d ¡ d 
pod'eres de deciSIÓñ--C ··r-•e. -~-est~º~-.IE.C?derno_s-1..,sus verdaderos 
def d 

.
1 

. . ,. ua esquiera sean los sueños anacro'n1'cos· ·d· · ··-¡·· 
ensores e a "le ·t· 'd d . e os gi imi a nacional" no nnd ' ·d •t· 

una encarnación individual com '-.¿.:-.nan_1 __ ~nt!_1~a_r.se_fº!1 
pequeño estado m •

1 
.0 tampoco con la existencia de un 

. ayor ese arec1do Hasta h , 
mconsciente y ciego sin esp d. . ª ora, este permanece 

. , eranzas e que un Edipo d d 
~1ar sus pasos. Por cierto ue la s 1 . , , mo e_rno pue a 
mvocación y una tentativa ¿ h b '? _uci~? no esta en confiar en una 
precisamente en razón de eu:e ¡.ª ihtac!on ?e sus fo.rmas ancestrales, 
plantearnos la c t', q <+ expenenc1a freudiana nos lleva a 

ues 10n, por una parte d · . 
angustia más allá de las . . . ' . e ~sta persistencia de la 
los límites asignables a talm~dif1cac1ones s~tuacionales y, por otra, de 
na! no es justamente el de p oceso. ¿ El oh Jeto de la ter~pia institucio
datos de "aceptación" d tropone,rse llegar a la reorganización de los 
de nueva aprobación "ini~iá~~P~!)'º• t_ran~mutándolos . en una especie 
social ciega de un cierto ica J-v~c1an o de su sentido la exigencia 
de cualquier otro? proce im1ento castrador con la exclusión 

b<>~e ~ondré ahora no tiene más , . . 
Se trata efe cierto~·, · -- -· d.-----·--·----:- .fil!J:..lffi._@I'ii~.~[_prov1sono. 

numero e formulac10 h ··-----· · 
útiles para precisar diferent nes que me an parecido 
e . es etapas de una prá t' · . . 

ons1derC?_9.!!e conviene establ c, 1ca mstituc1onal. 
d · --·¡· ··-· · ·· ·· · •- ei;_«:_r_ una suerte de v1as de -~nc1a entre os fenómenos d d 1. ·. , -. . ........ c9.rre.sp.on:. 
n•:r1.. · ·- -- .- e es 1zam1ento de sentid l 
~~-R~r~u,;ylJu·mente en los · e -. ( • . - · - . 0 entre . o:¡_ 
de discordancia crecient~-·q~ "'"7- s9.t1~zo r.emcos, y los 1!.lt:ca_n,)sI?os 
sociedacl . indu . 1 e se. mstauran en todas las capás c1.e·.1a -
-··- ·--- · · ... ·stna en su realización n · 1 · ·- · · 

~UrO<:fát_~ca~ _tal q~e el individuo t' d eocaptta 1st~. y _SQ.<;:Üths.ta 
ideal de "má uinas c . ien -e ª quer~r 1denuflcarse con un 
sifencTó ·ael ca~tónic~ ::s~:n~dor~s-de-máqu!~as-pro?uctivas". . . ¡El· 

na mterpr1ttac10n pref1guradora de este 
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ideal? Si el grupo tiende a estructu~_al modo del ~ech~z~ 
deli" palaOra;¡COmo responderle. de otro modq_q~uor -~l.~!.l.«:~
¿ Cómo modificar un poco esta sociedad de manera_ ,tal que se frene, 
aunque más no sea un poco, ese proceso de redu~c10n de _la_ pal~bra 
en el lenguaje? A partir de~í, tomamo~l_Pll.!.t..~tlo de d1st1~ 
naturaleza de lo~..E9S se~l!_..9.'.:1~-~-e._ ~~~ __ en uno u otro ~sp_ecto, 
C""onviene, en efecto, desconfiar absoluta~ente de_ las descnpc1ones 
formales que caracterizan a los grupos mdepend1entemente de ~u 
proyecto. ~ut1os con los cuales _O?s enfrentamos en_ la terapia 
institucional están ligados por una actividad concreta, ~ tiene~- mi.]~ 
gye ~-~,9_Q. los Jlue están cuestionados1 ge_neral~ente, en_~as _mY.!:s;1-

_gacio.!.!!.5-Jlamadas. de. dinámica de ..St\f.E9: .. .Y mculados a una 1~st1 tuc10n, 
tienen de un modo u otro una perspectiva, un punto de vista sobre 
el mundo una "misión" que cumplir. 

Es4.l,!_l:~~ti3=~r.e010s __ :sta pri~e_ra ~~sti:1c~?n, _que _ _por_ ot_E~-~~ 
será difícil de m?,!,!~e~t;S ~1:.l~W.i..~n .~!:IJ.l!Q~S.1:!lf1.QW-~J!P.Qj_jQ~luir 
Ergrupo sujeto, o que tiene ~~cacion de_serl_2i,..§Lt;~f.!!~.i:7;~;en._ __ • 
sobre su conducta, ~~!'..'-_~}_1:10 d_é!,E_S~ ~Elt!t?,_Y,_ :n la ocas1on, _secret .. 
los--medíóS:-deésia elucidación. Schotte 5 cima de _ este .!;J.>9 .. Jf:.. 
z.rupo_qµt; _t;li .. OJruL~.Q.}'..~l_lte,.:~ que por este hecho opera el despre~. 1~ 
miento de una jerarqu1zaoon de las estructuras ~ue le perm1~Ira 
abrirse hacia un más allá de los intereses del grupo. El g~u_p_(0,?_~9 

· · · .. , no d 
no tiene ta_\__E~_Es_E~ti~a; ~_Eorta su_~erar911!z-ª~!Q..Il~ll.~-J:JJ<Hl~~-L-~ 
·sua]üsi:e-·con lps demás gr~_pg~, .. Podnamos d~-d.~_JQ'.1:1_.f.9:SllJ_t!_t?,_~_e 
. eni.mcíri algo,. ~~!!!!'-ªS que para_ .. !:l...U~I?g .. S<2._~~t11:!01 .• su Cª\l..sil. :es 
~·Oída no se sabe dónde ~!_?or qmen, _en_ una __ cad_e~éi-~~nal 

~miefiniilih_ . . . 
- Esta distinción no es absoluta, no constituye smo una pnmera 
aproximación que nos permite señalar el tipo ?e grupo con el cua! 
nos enfrentamos en nuestra práctica. En realidad sirve como <ig_ 
J?Q!os de referencia; cu_alquier _gz:."~P<??....e:r~ _ _:~p_ec~a:m_e_ri~,:_ l?~--g~~~os-_ 
su_k~~i~!_1-~~-osc1lar t.:!:\t.Jl:....I::'.~.:'- .. i.?! P.?s1_c1o~_f!.:>..:.~lllia
-sub ·etividad que tien_f: _v_?_c:~c_1~r:i de tomar._ l_a: _P.ala~z:a, _y__l~ d.e_~ 
~b~gacrali~riicJ.a h~s!a P.e_rderse de_ V!St<l_ ~n 1-~ alte~ic:_la,.4.:. socia~l 
Esta referencia nos serv1ra de escudo para evitar que caigamos en 
formalismo del análisis de los roles, y nos lleva~á a plantear la 
cuestión del sentido, de la participación del individuo en el g~po 
en tanto que ser parlante y a cuestion_ar d~ este modo el m~cams~o 
habitual de las descripciones psicosoc10lóg1cas y estructural!stas. Sm 
duda, habrá igualmente ahí un modo de retomar las teonas de la 

'' Citado, p. 46. 
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burocracia, de la autogestión, de los "grupos de formación", etc., que 
regularmente pierden su objeto por el hecho de un rechazo de 
carácter cientificista, a implicar allí los contenidos del sentido. 

Hemos ~contrado cómodo aoomá& diwtinguir, en el nivel de los 
_grupos, los "contenidos manifiestos" constituidos por lo que es dicho 
y hecho, por las actitudes de ··unos· yotros, las escisiones, la existencia 
de líderes, de candidatos a líderes, chivos emisarios, etc., y el "conte
nido latente" ~ demanda ser descifradQ.JL1lil.rtir de una mterpreta
~}[n_ !kJa§_ dJYl:;_I'fil!~.rimtffr~ae . ...!~ÜQQ.~l_!~--~llrgen en el .<?!..<!.en. 
fenomenal. Definimos esta instancia latente como deseo de grup~: .1~-
gue tendría que_!S!~1:_'..'-rti_<:_ulac!~_C:Q.~1:1!1 __ g!:c!e_~....P'!:ls_i?11~_l -~«'! ~ros . .Y. 
f!t .. ~1.:!~r!~.e~p.t.e.ífi~- d..eLgrupa.. 

Freud describía la existencia en las neurosis graves de una 
desintrincación de las pulsiones fundamentales, cuyo problema analí-
tico consistía en llegar a una reintrincación susceptible de hacer 
desaparecer, por ejemplo, una sintomatología sadomasoquista. La 
misma estructura de las instituciones que no tienen otra corporeidad 
que imaginaria exige, para intentar tal operación, la instalación de 
medios institucionales particulares, pero sin perder de vista que no 
podrían constituir otra cosa que mediaciones simbólicas que se incli
nan por esencia a deshilvanarse en efectos de sentido. El objeto en 
juego no es el mismo que el que encontramos en la relación de 
transferencia psicoanalítica. Los fenómenos de captura imaginaria no 
pueden ser comprendidos y articulados a partir de la interpretación 
de un analista. El fantasma de grupo es por esencia simbólico, cuales
quiera sean las imaginerías que drena en su sendero. Su inercia 
no conoce otra regulación que la remisión, repetida incansablemente, 
a las mismas impasses problemáticas. La práctica de )a terapia insti
tu_cional mu~stra que l(l fantasmatización individm•J se niega sistemá
tj~a__men.!_~ __ a_f!c~tar: la especificidad de este nivel simbólico ... ~l 
fantasma de gruj;!Q., Busca por el contrario incorporar y hacer suyo 

----los datos imaginarios singulares que vienen a esconderse "natural
mente" en los diferentes roles, potencialmente estructurados por el 
despliegue de los significantes puestos en circulación por el colectivo. O 
Esta "cor orización ima inaria" de cierto número de articulaciones ~ u 

slgm 1cantes del grupo, bajo pretextos de organización, de eficacia._de- <::s 
Erestigio o también de irn;:_apacidad, de no calificación, e.!f.,_,,__hace cris
t~Jizar el conjunto de la estructura, traba sus capacidades de modifi
~c:_ión, Ie _ da su aspecto y su "pesadez", limita por tanto sus 
posibilidades de diálogo con todo lo que tendiera a cuestionar sus 
"reglas de juego", e_n una palabra reúne las condiciones de su despla
zamiento hacia lo que hemos llamado el grupo sometido. 
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~ deseo inconsciente de un gr~~J~!: -~je,Illp!o _del _ .. _S!.~J?º _ 
misionero" de un hospital tradicional.>._comQ ex_pres1ón _ de_ una puls1on . 

- 'Egrtífera, no estª_!:~- pr.:_oba~l~~«:.~!e __ ~_r.i __ ~ndiciones de ser evoc_ad<_:>_ 
-en el orden de la palabra y hará surgir toda una gama de smtomas. 
Aunque estos ultiiños-·esteñae ·algú·n·· modó -"articürácíoscomo un 
lenguaje" y sean descriptibles en una perspectiva estructural, en la 
medida que tienden a disimular el sujeto de la institución no 
conseguirán nunca expresarse de otro modo que en una frase 
incoherente a partir de la cual quedará por descifrar el objeto ( totem 
y tabú) erigido en el lugar mismo de la imposibilidad del surgimiento 
de una palabra verdadera en el grupo. La puesta al día de ese lugar 
donde el deseo está reducido a no mostrar más que la punta de una 
falsa nariz no podría dar acceso el deseó mismo que, en tanto que 
tal, de todos modos, seguirá inconsciente y rechazará siempre ani
quilarse por el sesgo de una explicación exhaustiva, según la promesa 
del neurótico. Pero la limpieza de un espacio, la preservación de una 
vacuola en la que podría ser descubierto un primer plan de referencia 
en esta instancia del deseo del grupo, ubicará de entrada el 
conjunto ire la problemática más allá de las contingencias relacionales, 
aclarará con otra luz las "cuestiones de organización" y oscurecerá 
por tanto las tentativas de descripción formal y aparentemente 
racional; de hecho, constituirá la experiencia previa de todo intento 
analítico de grupo. 

Desde los, primeros pasos por esta vía, surgirá una distinción pri-
m_ordial entre la ___ c:ieJ~_it::ri_~0~i:1 .. 1e grl!P?...J_s~_ il~~l~s-~: En efecto, el 
rol de ün--análisis de grupo no es idéntico al de una ordenación del 
colectivo de inspiración más o menos psicosociológico o a la interven
ción de un ingeniero en organización. Repitámoslo, el análisis de 
~o se sitúa más acá y más allá de los _Jlli!blemas de! ajusta
miento de roles, de transmisión de las informaciones, etc. Las 
cuestiones claves se plantean antes de la cristalización de las conste
laciones, de las repulsiones y atracciones, en el nivel de una creati
vidad posible del grupo, aunque generalmente éste se ahoga en sí 
mismo en la trama del sin-sentido que se niega a asumir, prefiriendo 
el grupo consagrarse al balbuceo de sus "consignas", obturando todo 
aéceso a una palabra verdadera, es decir articulable en las demás 
cadenas del discurso histórico, científico, estético, etcétera. 

¿ En qué especie de. deseo puede vivir, por ejemplo, un grupo 
político "condenado por la historia" si no en el de un eterno 
repliegue sobre sí mismo? Tendrá que secretar sin cesar mecanismos 
de defensa, de denegación, de represión, fantasmas de grupo, mitos, 
dogmas. etc. Su análisis no podrá llevar sino al descubrimiento de la 
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naturaleza -~el deseo mortí~ero de grupo del cual son la expresión 
en su relac1on con las puls1ones históricas enterradas y emasculadas 
~e _ las masas, de las clases o de las nacionalidades sometidas. Este 
ultimo aspecto ?el ~n~_Iisis en el "nivel más elevado" no podría ser 
separado? en mi op1mon, de los otros problemas psicoanalíticos de 
grupo, m por otra parte de los individuales. 

En el ~ospital psiquiátrico tradicional, por ejemplo, existe un 
grupo ~ommante constituido por el director, el ecónomo, lo~ médicos, 
sus ~~Jeres, etc., que fo~~n una estructura opaca que impide el 
surgi1:me?to de una expres1on del deseo de los conjuntos humanos 
constituti"'.os de la institución. ¿ Dónde puede refugiarse ese deseo? 
E~ ~n pnmer m~mento, la interpretación deberá dejarse guiar por 
los smtomas manifestados_ en el ?~vel de los diversos subconjuntos, 
soporte de las taras sociales clasicas, de la sedimentación de la 
~bochera, de la agitac_ión, de las segregaciones de todo tipo, pero 
igualmente por otros signos como, por ejemplo, el alcoholismo, que 
padece tal grupo de enfermeros, o la tontería difusa de tal otro 
grupo, ta~to es así, según una fórmula de Lacan, que .ésta también 
es expresió1~ de una pasión. ¿ No será por una especie de respeto 
por los emgm~ que encarnan neurosis y psicosis que nuestros 
modernos guardianes de tumbas se sienten llamados a envilecerse 
Y saludar así. ne~~tiva~ente al mensaje de los que, implicados por 
toda.la orgamzac1on social, deberían permanecer desconocidos? Todo 
e~ mundo no puede dars~ el lujo, como ciertos psiquiatras, de refu
giarse en formas superiores de esteticismo, significativas por el 
hecho de que, para ellos, ¡ ningún tipo de cuestión esencial podría 
plantearse en el nivel del hospital! · 

d t!l.3_;1~1~~~--9.:.J~~-':12º no ,se propond;:,~QLQQÍ~.!YQ...P-911~!: ... ~- día 
e ras ue esta smtomatolo1na una ve d d t 't' · d 1· ··-----·¡·--~ · ·•· ,-,-·--·-··--·-· ...• 9 ····---···--·r_~ __ ~~-~--!g\,._Jmo e rea1zar 

. as cond1c10nes favc:>I_al).l~~-~i:_i-~_!E,_()~c:> .PiiXÜCJllil,r . .de..in.terpidiu;w.ñ~ 
!~--9:~e!_~l-~~Tdo_ que Sch~tt~ .f.<>~sig,~raba 1~ cosas1 _es idéntica a la 

-. r~n-~ -~~-~!;;,I~;.; ransferencia e mterpretación constituyen. un modo-de
mtervenc10n simbólico, pero -insistimos en este punto-- no podrían 
Ser el 9uehacer. de una ~~rso~a o de un grupo que, para el caso, 
se ~':1b1era bautiza?~ de analizador". La interpretación, quizás la 
debilidad del serv1c1O que la dará es, si está en condiciones de 
r~cl~1!1ar, en un m?mento dado, justo en ese momento en que tal 
sigmficante se c~nv1erta en operatorio en el nivel del wnjunto de la 
~structura, por eJempl~ la organi~~ción de un juego rayuela. Se debe 

-~e~teencuentro de l~_ m!~_r!_t~°.:__,g~~vien.~c. _ __e~e~Ll_i__'?.~!~r revia-
, ~ su ~SCl:!f.hlt. 9,~ .. ~C?~9_p_i:eJ.l!lf!Q __ _p~icgJ9gjs-..9__, __ ~Q_c:fo)§_gíco-

pedagog1co <?.J,r._i~lus_o ~~rapeut1~?- -~:1 tanto que el psiquiatra 0·--eÍ ___ _ 
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enfermero poseen una parcela del po?~r? deben ser co~,iderados 
responsables de la limitación de las pos1b1hdades de expre~10n de_ l_a 
subjetividad inconsciente de la institución. La transferencia petnfi
cada mecánica insoluble, por ejemplo la que hacen los enfermeros 
y los' enfermos sobre el médico, la transferencia obligatoria, predeter
minada "territorializada" en un rol, un estereotipo dado es peor 
que un~ resistencia al análisis, _es. una forma_ ?e interi<?rización . ~e. la 
represión burguesa por el surg1m1ento repet1t1vo, arcaico y art1hc1al 
de los fenómenos de casta con su cortejo de fantasmas de grupo, 
fascinantes y reaccionarios. 

Cuña provisoria puesta ahí para preservar,_ al me~os por un 
tiempo, el objeto de nuestra práctica, e_ropongo 1!1tr?~>-: en logar 
de la noción demasiado ambigy~ _ele transfereI1c13: _1nst1_tuc_~ona.l, lln 
nuevo concepto: .... il_ de !T.9TUP!m ... aJifl.91!. ~.71 .. el g¡u_pr¿,_ Transversalidad 
"jjor"oposición·-a:. ·-
---=-~n~-~~~ti~alidad como la que encontramo5- _por ~j~JD~°-_e_Il __ _!_a_~_ 
descripciones he_cha~ p<?r el ·organigrama de una estr'-:lc~1::1ra .Qg__am_!gal 
TTefes, · iübjefes, etc.) ; 

-una horizontalidad como la que se_ P':'-!!d_e __ r!!~!_i~~r ~.n ....... tLJ!ª-ili> 
fl.~-li~i?ha.:.1., .. ~.....Pibeillm.-de los furiosos, mejor aún en el dt; _!~~ 
chochos, donde__!a~. CQSas_yJa ge11te se _la_s ar:1:eglan como pueden en 
la situación en qu~ se encuentran, 

· Pó~se en un corral cerrado algunos cabaHo~. ~<?!! _ ar1teojera~ 
re!ulables ~-=ª-lgiriios_·: q i:i-¿ ~c•~oef icie~ ii-~~----irans'"'.ersalid<td ,, será 
}ust.aniente esa regulación de las anteojeras; Comprendemos que a 

partir del momento en que los caballos ;s:en com~letamente e1:1ce
guecidos, un cierto mod'? de c~10que traumat1c_o tendra que pr~duc~rse. 
A medida que se vayan abnendo las anteojeras pode~os 1mag_mar 
que la circulación se realizará de una r;nanera mas armoniosa . 
Intentemos representarnos la forma de comportamiento de los hombres 
unos respecto a los otros desde el punto de vista afectivo. De acue_rdo 
con la célebre parábola de Schopenhauer sob_re los pu;rc_oespmes 
que sufren el frío, nadie soportaría un acerca~1ento tan mt1mo ~on 
sus semejantes: "Un día. de un invierno glacial, los puercoespm;s 
se apretaron unos contra otros, a fin de protegerse contra el fno 
dándose calor entre sí. Pero, desgraciadamente incomodados por los 
pinchazos de sus púas, no tardaron en separarse de n~evo u_nos de 
otros. Obligados a juntarse nuevamente, en razón de~ fno persistente, 
padecieron otra vez el efecto desagradable de los pinchazos, y estas 
alternativas de acercamiento y separación duraron hasta el momento 
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en que encontraron una distancia conveniente en lz. que se sintieron 
al abrigo de todos los males". 6 

En un hospital, el "coeficiente cie traosversa)idad" .... ..e.s....el. .graQQ..... 
tje ceguera de cada miembro del E_er~al, Pero, cuidado: formulamos 
la hipótesis de que la regulación of1c1al efe todas las anteojeras y los 
enunciados manifiestos que de ello resultan, dependen casi mecánica
mente de lo que ocurre en el nivel del médico-jefe, del director, del 
ecónomo, etc. En consecuencia todo parece repercutir desde la 
cúspide a la base. Por cierto que puede existir una "presión de la 
base", pero generalmente es incapaz de modificar las estructuras de 
ceguera del conjunto. La modificación debe efectuarse en_el nivel .de.. 
una redefinición estrucfural del rol de cada uno y de !lna reorienta: 
ci6n. del conju.nto. En- tanto que"Ja geÓte 1:1Úmanezca petrificada en . 
sí ·misma, ng_ v~:1:án otra C?Sª q~e.-ª.J.Í_Il!i.~mQJl. 
·· ··· 1';3:.. transversal~ac!_!~~~a dimensión que J~_retende supeE_¡ir_}a~-
,dos. If!lP~~e..s.,_J-ª. .. de. .una .p.m_verticafülad...l:'....k.A~ 11_11~_...§_i ll}ple -~<:>_r_\ ~
_zo11 téil_i_~a~ _¡_ !,iende a realizarse cua.nda...una..c.omunicació!LWá?Cirp.:i,_ ~e. 
efectúa entre los diferentes niveles. y sabre.....todo en ill. _c;füe.r.ent~s 
sentidos. Es el objeto mismo de Ja iove&t~~-gtupo,,wjeto. 
Nµes_tra hip6t~.fil~ .e.lJ.a. Mgy.ie.me. .. : ... ~t . ..QQ~il;iJ~.IDQd.ifü:a.r. !-ºª c:jiferentes 
coeficientes de tranversalidad inconsciente en los diferentes . .ni\éeles. 
de unainstitucióp. Por ejemplo, la comunicación existente "a la luz 
ctel día" en el núcleo constituido en torno del médico-director, de los 
internos, qu_izás quede en un plano muy formal, y podrá considerarse 
que el coeficiente de transversalidad es muy bajo, Al contrario, en el 
nivel del pabellón, el coeficiente latente y reprimido podrá revelarse 
bastante superior: los enfermeros tienen entre ellos relaciones más 
auténticas en relación a las cuales los enfermos puedan efectuar 
un cierto número de transferencias con un efecto terapéutico. 
Continuando con la hipótesis, podemos decir que los múltiples 
coeficientes de transversalidad, aunque diferentes en intensidad, no 
son por ello menos homogéneos. En efecto, el nivel de transversalidad 
existente en el grupo que posee el poder real determina incons
cientemente la regulación de las posibilidades extensivas de los otros 
niveles de transversalidad. Tomemos el caso bastante raro, en el que 
existiera un fuerte coeficiente de transversalidad entre los internos: 
al no tener éstos por lo general ningún poder real sobre la institución, 
este fuerte coeficiente permanecerá latente y no podrá repercutir más 
que sobre un área muy limitada. De este estado de la transversalidad, 

6 Parerga und Paralipornena, 2' parte, Gleichnisse und Parabeln, Psycho
/ogie col/ective et analyse du Moi, Payot, p. T!2. 
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en la medida que sea posible hacer una comparación termodinámica 
en este dominio en el que todo se da por líneas de fuerza sociales, 
podría decirse que su gran entropía institucional desemboca en la 
absorción o en el enquistamiento de toda veleidad de su disminución 
local. Pero, no nos equivoquemos, el hecho de que postulemos que 
uno o varios grupo·s poseen la clave de la regulación de la 
transversalidad latente del conjunto de la institución no nos designa 
sin embargo de qué grupos se trata. En efecto, no coinciden necesa
riamente con las instancias jurídicas del establecimiento del cual no 
controlan más que su expresión manifiesta. Hay que distinguir, pues, 
cuidadosamente el poder reaf del poder manifiesto. El problema de 
la relación de fuerzas reales exige ser analizado: todo el mund~ 
~abe 9...~ _tj=~~t~·aono hace ll_}-. ley en sus ministeri()S. _Sucéde iJ?.!!ª1~ 
q_ue _ en u,n ~pital,...E_Sig_uiátij_~Q. .tl p_g_(jg .ík .. hecl19 -~sca_pe a_ l_<)J_ 
represe_ñ_tai:i}.é.s __ p~~!_lt~f!o..s .. poi: !:i J.~y y_ .. Sf: r~p~~ta . e!!_~~-e .. _d_~~~rs~ 
subg_f':1,P._OS: servicio, caidat cabecillas de grupos, o -¿por qué no?
club interhospitalario, asociación del personal, etc. Parece eminente
mente de;eable que los médicos y los enfermeros, a quienes corres
pond_e en principio el cuidado de los enfermos, se aseguren un contacto 
colectivo en la regulación de lo que, más allá de la legalidad ordi
naria, controla los factores susceptibles de modificar el ambiente, los 
intercambios, el modo de funcionamiento real de la institución. Pero 
esto no podrja ser instituido por ur1a2 _eJ~.f!l~¡_las ~~ei:i_~ intenci~ . 

-éñ estairiateria no garantizan ningún acceso a esta dimensión de la 
iransversahdad. ---·-- -···-··- ·----- ..... -········ -• --·--·--·-- .... -··--. - -··- -

Para que la pregonada intención de los terapeutas tenga un 
alcance más que negador, es su ser mismo, como ser del deseo, 
lo que debe estar interesado y cuestionado por la estructura signifi
cante en la cual están confrontados. Esto puede derivar en un 
cuestionamiento decisivo de toda una serie de datos más o menos 
establecidos: el estado ¿ qué interés tiene en bloquear los créditos? 
La seguridad social, ¿ por qué persiste en desconocer las psicoterapias 
de grupo? La facultad, de esencia liberal, ¿ no es acaso retrógrada del 
mismo modo que, por otra parte, las federaciones sindicales en 
principio más "a la izquierda" de los problemas, por ejemplo, de 
categorización, de jerarquía, etc.? El s'l.ieto de l_l_}-__ i_nstituc_~º-!!.,__ -~ 
~~eto efe~_!iY~.e.~. ?.-.t:~i! __ i_ri<::()nscie_nt~ __ eLque _posee_ el i_:>2der_rea!_. 
no.está- dado de una vez por todas. Habrá que desaloprlo en el 
rrioménto"'qüesé.dé. uña" húsqúe·aa·itn"alítica que implica a veces enor
mes rodeos que pueden llevar no obstante a plantearse los problemas 
cruciales de nuestra época. 
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, Si_ el a_nálisis.~e una in~titu~i2D i'.WlSlll!L~~Ji~Q~. por_ tarea abrir 
~s~~~~acion de apoderarse de la palabra, toda posibilidad 
efe mtervenc10n cr:~dora depe?.derá de la capacidad de sus-íiifoi~~ 
_de existir _en_el __ sit10_ dol}g~ ~so_ ?abría podido hablar"~r1_~_ 
.rn~~~-ª~-~! __ _!!larc~do poud s1gmhcante gel grupa, es .decir as11roir 
un cierto __mndo r1,. ~a~tcacióo Esta excon· ·' t b t .. , .... ----· "'""----.M.-...___. ac10n, es a a ra, este 
freno de su~ potencialidades imaginarias remite por cierto al análisis 
de es?~ obJe~os que el freudismo descubrió como soporte de una 
asunc10n posible por el sujeto del orden simbólico: seno, heces, 
pene, _etc., todos elementos separables, al menos fantasmáticamente; 
pe~ igualmente remite al análisis del papel desempeñado por el 
co~Junto de los objetos transicionales 7 que están efectivamente 
artI~ula~os ~n la má~uina de lavar, en la televisión, en una palabra 
en. , la raz~n de ser moderna! Por otra parte, la colección de los 
Objeto~ par~i~les,_ ~:omenz~nd? por la imagen del cuerpo como soporte 
de _l~ identif1cac1on en s1 mismo, ¿ acaso ella misma no es lanzada 
cotidianamente al mercado, cotizada en la Bolsa oculta de los 
v~lores pseudoeróticos, estéticos, deportivos ... ? La sociedad indus
tn~l se _asegur_a así e~ control inconsciente de nuestro destino por la 
exigencia, satisfactona desde el punto de vista de la pulsión de 
muerte, de una desarticulación de cada consumidor-productor, y de 
tal m~nera _que en el límite de humanidad podría resolverse a 
devemr un mmenso cuerpo destrozado vuelto a armar únicamente 
en el grado y en los lugares de las exigencias del Dios económico 
supremo. Es inútil, pues, forzar un síntoma social a ubicarse en 
el "orden de las cosas", pues en última instancia éste es su 
verdadero soporte; lo recorre como las manifestaciones de un asesino 
a quien se encierra en un cuarto donde no hay lavabo, cuando 
s~ lavaba las,~anos cien veces por día, y que desplaza su sintomatolo
gia en el pamco y en una crisis de angustia insostenible. 

Sólo 1~ puesta a~ . dTTLd~ .. u,n _ nivel ___ más q m~r:tº~-gr<;1_nde d~ 
. traT1s~~rs~hda.<! •. .P~!~!.lli"~ .que .. se, .. deseocadt:lle. durante .. \.U:Ltie.wpQ 
(pu~s. en esta matena todo está siempre cuestionado), un proceso 
anaht1cn n11,. -'----- al -":i._:1:r1-d 1 · di' 'd · · --=·-"~---- "'"•u.c:,wa. •. una ... I.e . p.u.w.,.I.W,UI, , .a os m Yl uos de 
servirse del ur,mo a1 modo de un esneio E t 1 · d' 'd ·----.. . .. -, ...•. '" . ·; . ""'-"""'-, ,iL-=. ____ _ . __ . _ •.. r .J. •• : • n onces, e }_~_.l.V!. .110 
manifestara al grupo y a sí mismo de una vez, Si es el grupo, en tanto 
q~e cadena significante pura quien lo aprueba, podrá revelarse a sí 
mismo m~s allá de sus impasses imaginarias y neuróticas. Pero, si por 
el contr~n?, de~can,sa en un grupo profundamente alienado, fijado en 
su propia imagmena deformante, el neurótico hallará la oportunidad 

Tomado en un sentido más generaÍ que el que le da Winnicott. 
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inesperada de un reforzamiento de su narrisismo, mientras que el 
psicótico podrá continuar consagrándose en silencio a sus sublimes 
pasiones universales. Que sea posible a un individuo estar insertado 
en el grupo al modo de ser oído-oyente y tener acceso por. ello 
mismo al más allá del grupo que interpreta, más bien que de 
manifestarlo, tal es la alternativa propuesta a la intervención ana
lítica de grupo. 

La consolidación de 110 oivel de traosversalidad eo una iostituci6n 
~rmite gue se instituya en el grupo un djá)ogo de nuevo tipo: 
pudiendo el delirio y cualquier otra manifestación iocmw:ieote, en el 
seriooe la cual el enfermo permanecía hasta entonces cerrado y 
solitario, alcanzar un modo de exg~esión colectiva. La modificación 
del superyo que recordamos precedentemente interviene al mismo 
tiempo en que un determinado modelo de palabra está en condiciones 
de surgir- en el momento y lugar en que las estructuras sociales no 
funcionaban más que en el sentido del ritual. Tener en cuenta 
la posibilidad para los terapeutas de intervenir en tal proceso 
plantearía el problema de un control analítico que supondría en 
parte es~r en sí misma resuelta una transformación radical del 
movjmiento psicoanalítico existente, el que, hasta ahora, ni siquiera 
se ha preocupado por un recentramiento de su actividad hacia los 
enfermos reales, ahí donde efectivamente los encuentran, es decir en 
lo esencial en el campo de la psiquiatría hospitalaria y de sector. 

El status, social de médico-jefe subentiende una alienación imagi
naria erigiéndola en "estatua de comendador". ¿ Cómo llevarlo a 
aceptar y a incitar que se lo cuestione, sin verlo retroceder ante el 
miedo pánico de estallar en pedazos? El médico que renuncia a su 
status imaginario, para situar su rol. en un plano simbólico, está al 
contrario en condiciones de operar la necesaria delimitación de la 
función médica en múltiples responsabilidades que implican diferentes 
especies de grupos y personas. El objeto de esta función se separa 
de la "totemización" para transferirse a diversos tipos de instituciones, 
relevo y delegaciones de poderes. La misma asunción de este 
fantasma de estallido por el médico actúa así como tiempo primordial 
de la instalación de una estructura de transversalidad. Su rol, ahora 
"articulado como lenguaje", se hallará en contacto con el conjunto 
de los significantes fantasmas del grupo. La transversalidad aparece 
como la exigencia de h demarcación inevitable de cada rol más bien 
que como la comedia de la existencia, correlativa de la cosificación del 
grupo, que cada uno representa para sí mismo y en los otros. Una vez 
instalado de modo durable por un grupo que posea una parte del 
poder legal y del poder real, este principio de impugnación y de redefi-
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nición de los roles tiene todas las posibilidades, si es aplicado en una 
perspectiva analítica, de repercutir en todos los otros niveles. Tal re
composición de los ideales del yo modifica los elementos de aprobación 
del superyó y permite la puesta en circuito de un tipo de complejo 
de castración articulado con exigencias sociales diferentes de las que 
los enfermos habían conocido precedentemente en sus relaciones 
familiares, profesionales, etc. La a~tación de ser "cuestionado"., de 
ser desnudagQ_J>.QLla palabra del otra_ un cieu.o~ilo.-deimpugnación 
~1:_cíproca, de humor1 la t::liminación de las prerr(?ga_tiyas de la 
J~rarquía, etc. todo esto busc~.rá fur1_dar. una n_ue\'a kY 1:1~1 &!4P9 
_cuy~s ef~ct_os "iniciáticos" permitir~E el. surgimient<?

1
_. diga.:!llos un_ 

~_em1surg1m1ento, de .cierto númenL_de _.signos presentificantes de 
los aspectos trascendentale_s de-~ª lo.~!!!ª, que hasta entonces; habían 
'peJman~~d<:fr~prirnldus. Los fantasmas de muerte, o bien de estallido 
del cuerpo, tan importantes en la psicosis, podrán ser recobrados en 
un contexto de calor de grupo cuando hubiera podido creerse que, 
por esencia, su destino era permanecer cautivos de una neosociedad 
que tiene además por misión exorcizarlos. 

Dicho esto, no hay que perder tampoco de vista que, aun 
e;111pedrada de...huenas. intencirines.:=.Ia acción. terapéu.tica · arriesga· 
sm embargo, a cada instante, caer en la mitología entontecedora del 
2:!!lli2.U:OS'-'. ~ lo -~'mf.fim~fo,_ geri:u1.estraque elsw:gimkntQ . de las
{~~t~nci~s pulsionale.s del grupo cons~i_t1;1ye ~~. mejor g,uantía contra 
este ._peh~ro. tstas interpelan a cada cual, los tratantes como los· 
trataaos, para cuestionarlos sobre su ser y sobre su destino. El 
grupo deviene entonces una escena ambigua, percibida en un doble 
plano, uno tranquilizante y protector, velo en todo acceso a la 
trascendencia, generador de defensas obsesivas, de un modo de 
alienación "a pesar de todo reconfortante", de eternidad improvisada, 
Y el otro dejando aflorar detrás de este reaseguramiento artificial la 
imagen más acabada de la finitud humana, toda empresa mía está 
desposeída en· nombre de una instancia más implacable que mi 
propia muerte: la de su captura por la existencia ajena, única 
garante de todo lo que puede llegar por la palabra. A diferencia de lo 
que ocurre en el psicoanálisis llamado dual, aquí no subsiste ningún 
recurso imaginario en el nivel de las dialécticas de los amos y los 
esclavos, lo que constituye, según me parece, una superación posible 
del complejo de castración. 

La transuersalidad en el grupo es una dimensión contraria y 
complementaria a las estructuras generadoras de jerarquización pira
midal y de los modos de transmisión esterilizadores de los mensajes, 
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La transversalidad es el lugar del sujeto inc?_Tl~c~~nte ~e_l grupq, 
el masatlaife-ras léyeTóbjetivas que la fundan, e_l soporte del deseo 
del grupo. 
.__Efffi-ai1n:ensión no puede ser puesta __ <fr __ re.(W1.L-1in..cLe.n.~

..B!!±P'!!._.'l_ue! <!_e!ib!rfldª_'!'ente . o n(!.¿_~11tenta_11. ~u1!!i!_E_smlidlL.tiL.sJL 
P.raxis_y_J:f .. e_. insta!f.!E!!!...E<!."!!!_.i!.up<;>-sujetq¿ p_oniénd!J.s.e..asLe1Lposiciá1l 
de tener que ser el agente de su_pnzpia. muerte,_ 

En oposición (relativa; a esos grupos misioneros, los grupos 
sometilÍ_<!!.....!..l!fil!.e...11_.jl.am¿g_TJ1n1J.€_illiJ1Jt.!.r.mirtE.Óº~.S _<.lel __ e~t.e.I.~º.1.. y, 
con la ayuda de mecanismos de autoconservación, se protegen mági
camente de un sin-sentido experimentado como externo. Hecho esto, 
rechazan toda posibilidad de enriquecimiento dialéctico fundado en 
la alteridad del grupo. 

Un análisis de grupo, que se proponga desembocar en una reorga
nización de las estructuras de transversalidad, nos parece del todo 
concebible; pero a condición de que evite las aprobaciones de las 
descripciones psicologizantes de las relaciones internas que tienen p01 
efecto perder las dimensiones fantasmáticas específicas del grupo, o 
las co171,portamentalistas, que permanecen deliberadamente en el 
plano de los grupos sometidos. 

La incidencia del significante del grupo sobre el sujeto se experi
menta, para este último, en el nivel de un "umbral" de castración 
por el hecho de que en cada etapa de su historia simbólica el grupo 
posee como propio un modo de exigencia respecto de los sujetos 
individuales que implica un renunciamiento relativo de sus incita
ciones pulsionales a "estar-en-grupo". 

l:f.!fY,._<?__n_'!J compatibilidad entre este de§l!2i.JSJ!f...flJ.QS_ik_gr,ypQ,_'JJ 
las posibilidades concretas de asunción PllT.~ fggg_§Y.j&.J<L de.. t.aL.ex~ 
ri"e1l~ª-~i- ra· ijii.Lpiiidi.·-¡er-,Xi.iild.a·úgún div_(!rsas modalidades desde el 
$entimiento de rechazo, incluso de mutilación, hasta una aceptaciÓIL. 
de estilo iniciático que puede desembocar en una recomposiciÓJl 
irreversible de su personalidad. Este marcado por el grupo no es de 
sentido único: da derechos, un poder, a los que lo han experimentado; 
pero, en contrapartida, puede llevar a modificaciones en el nivel 
de tolerancia del grupo respecto de las separaciones-tipos individuales, 
y arrastrar a crisis susceptibles de cuestionar el destino del grupo en 
situaciones mistificadas. 

El rol de analizador .de grupo consistiría ~-- mear a luz tale¡ 
situaciones y llevar d_[_<!_njunto del grupo .JLnQ. tJodet sustraerse dt 
las verdades que encubren. 

Formulamo.s Ja hipofesisde que la automutilación burocrática de 
un grupo-;ujf_tQ, m re[u_rso jnconsciente a mecanismos antagónicos ----- -- ---~---
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~u _transve.!_~aJj_rjlltf.._._EQt§_ncia~ _ _son fenómenos ineluctab~ 
que lle penden, en un tiem .. 11a ,briwordial, de una asunción ..e.1.LUL.se.n.a. 

del riesgo, correlativo al surgimiento de todo ez.J!nómeno de sentido 
verdadero, de tener que estar confrontados al sm-Sentído a fa 
muerte, a la alteniTad. ..::L....: .... _ 

1964 



REFLEXIONES PARA FILóSOFOS SOBRE 
LA PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL* 

Me piden que ubique nuestra ~_xperi~cia sobre .~E~:.2-~Xªillª 
mstitucional con respecto a las ciencias humanas, sus relaciones con 
1a.·Jiiosofía ·etr:3s"ta cuestión corresponde quizás que nosotros se la 
planteemo~ a Uds. pues nuestro objeto no es fundamentalmente de 
orden teór;ico: una justa estimación de la división del traba jo de 
investigación podría conducir a que les corresponde a ustedes apreciar 
la pertinencia y alcance de los conceptos que manejamos y su 
grado de coherencia respecto de otras disciplinas. Les correspondería, 
además, definir en qué aspecto la respuesta a tales preguntas es o 
no resorte" de la filosofía, y lo que, a cambio, implica esto para ella. 
No disponiendo de tiempo ni competencia suficiente para aventu
rarme muy lejos en este dominio, señalaría solamente que no se 
trata aquí del tradicional problema de la clasificación de las cieurias 
aun cuando está de moda hacerlo en las ciencia..~ humanas. 

Sobre el slatus de cada una de ellas, el filósofo no puede dejar de 
pronunciarse. Pero si se le exige no contentarse con estudiar desde 
afuera, por ejemplo, las nociones puestas en juego por la experi~ncia 
freudiana, se objetará que se sale de su campo, habrá de extraviarse 
en el estudio de monografías, practicará el análisis por su propia 
cuenta, etc. Ciertos filósofos han pensado en evitar esta dificultad 
preconizando el desarrollo de un psicoanálisis únicamente teórico. 
Esta actitud no puede sostenerse sin que implique cierto desconoci
miento, hasta cierto desprecio, de los problemas concretos de la 
psicopatología. De hecho, esto no podría sino llevar a una dismi
nución de la producción teórica misma. Es obvio que el campo 
teórico, no obstante requerir una exigencia de coherencia específica, 
no podría ser cortado del campo pragmático. 

Paralelamente al desarrollo de las ciencias experimentales, la 
historia de la filosofía fue habitada durante mucho tiempo por el 
fantasma de la puesta al día de un "sistema" homogéneo, completo 

* Aparecido en Cahiers de philosophie, nº 1, revista del Groupe de 
philosophie de la Sorbonne, y reeditado en el nº l de la revista Recherches, 
en 1966. 
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y definitivo de conceptos susceptibles de servir de referencia a todas 
las disciplinas científicas, etcétera. . 

Una vez cumplida la proeza hegeliana, este fantasma deb16 
retomar aliento: un "tiempo de latencia" fenomenológica condujo a 
replantear la cuestión de saber si, al fin de cuentas, la filosofía no 
debería aceptar "privarse" de la idea de tener que ser, de uno u 
otro modo, una "ciencia de ciencias" e iniciar, en el seno de cada 
una de ellas, un proceso específico tendiente a hacerle desempeñar 
un papel de "asistencia" en todos los pasos peligrosos en que sus. 
progresos teóricos internos corran el riesgo de confundirlas, al carecer 
de un refinamiento suficiente en sus instrumentos conceptuales. 

No adelantaré -~-JlYLsiruu:i.erl9_.ll_fünenuie. .. .µunt.Qs .... de .. n:f.ez:encia 
rel~.º! ll._J?,_u.es!_ra práctica de p~icoteraEia _inst_i~11ciQri_al para intentar 
explicar el tipo de problema que enfrentamos. 

El descubrimiento original de l~~i.c;;Qlt:rapi.a.JnstituGinnal,- aquel 
al cuarteñoiemos que volver siempre para ubicarnos ante las "here
jías", consiste en reconoc~_~e el Ju_g~_r de. ex_i.~tens.@,: g2r_tic:mplo .. el. 
hospitaT psiquiátrico, aporta \ll!_;l II_1_odificac1on _radical_. a todo. lo 
q~~ ~ca,~ª--PºI'. pl~ntearse allj ,.en .CJ.lalq~er. o.r.d.en:-que.-.~~ 1:Yna 
téénica terapéutica, ejercida sobre el "fond~~ ~~1ta] . .P~!9.~!~!~1_c.ol 
dévleiieeseñclalmiíit~-~- Por .. ije""mp1o, a u1! psicoanalista de 
formaci6n tradicional no le es posible emprender curás en un servicio 
hospitalario sin modificar radicalmente no sólo su técnica, sino 
igualmente sus objetivos teóricos en materia de psicopatología, a lo 
que generalmente se niega. Esto es conocido, pero lE_q_~~-~E~ 
nuevo, es que ll? ... con_sicl~_r.l:l~º..!l~ e~~~!:K<? .. a..~.1~ Jfa;nic.as. freudjan~
como írriposihles dentro de_! hospital_. No puedo enumerar ( no podna 
haéerlcí-aqiiCsín·o· muy superficialmente) los efectos de "tran~m~t~
ción" que se operan correlativamente en todo traslado de los md1v1-
duos y de las técnicas en el campo psiquiátrico.1 Para delimitar estos 
fenómenos, hemos considerado conveni_ente _proponer d concep1o. d.e 
o!!i!_t.!!._ ínsJit.!WtlnÍzl:C~-~jeto .. ~pecificó:deLrnmpº .. técnico y .cien
tífico de la_ psico~<efél.PAª .institucionaL.2 . 

,.,. Una-vei.hec;..hº .~.to,._n~a.intención...no_erala...d~.~l!Xa.uw.s. e.Q 

~--Uii.~~íle laLinYestigaciaoes de inspicacián ~li:osaciolágica.- De 

1 Una técnica psicosociológica estudiada, por ejemplo, en el marco del 
"laboratorio social", pierde su sentido, las leyes puestas al día se desvalorizan 
ni bien se intenta restituirlas en un contexto institucional. 

2 Si,ñalemos que esta noción es complementaria de la de "objeto parcial" 

J 

en la teorla freudiana y de "objeto transicional" de un modo derivado de la , 
definición que de ella ,~io D. W. Winni~ott (véase La Psychanalyse, 5, PUF, e:; 
1959). ~ 
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hecho, los problemas de diná_~ica d1;; _gr.1:1.l?.~ ~?5.<?E~~- en la práctica., 
bastante .l?°co _ nuestr~. atenc10n. La experiencia de las instituciones 

ñospi~alarias, de los 'clu?es terap~~ticos", de las técnicas de psico
terapia de grupo, de la implantacion de analizadores del colectivo 
etc., nos permitió adquirir un do~inio suficien~e que nos dispensó, e~ 
la mayoria de los ca~os, de recurrir a un volummoso y pesado material 
experimental; pero igualmente nos llevó a darnos cuenta de la escasa 
fecundidad de ~a _hipótesis y de los métodos de la dinámica de grupo. 
~l _recorrer co!idianamente el campo "práxico" de las instituciones 
vivientes, termmamos por advertir que el resorte de nuestra eficacia 
o de nuestros fracasos se nos escapaba, y que las referencias teóricas 
«:,n __ ~n_~l~!,!~i_v.ers_~~~_f:! _ _pc:>r.__ lo .. ~enera,l sól? ro~an l?~ _E.!c:>~_~e~. 
Muchos autores elaboran sus esquemas explicativos a partir de un 
orden ~~usa! q':'e por ser calificado de dinámico no es por ello menos 
mecamcISta e irreductible a toda dialéctica de la palabra humana. 

Una vez dado el paso de afirmar que existe un "objeto institucio
na}". es~ecífico en nuestra. investigació?, e_c:>s -~~arda u~_j>!,.:ci_p~o 
teoi:_i_c:_~~-J~.l-~ªptar __ es!~-º?J~!º .. e~_ el_ -~i-~~l __ c,i,Ll;!Eª-suo1etiviC:laclde 
grupo. q~~ tendremos ~ue diferen~iar según ~iversas "po~iciones 
subjetivas , fantasmas e ideales de grupo, mecamsmos <le resistencia 
y de superyó, de derivación, de repetición y desplazamiento, activi
dades ~ompensad~r:as, surgimiento de una pasión de grupo, erótica 
o mortífera, asuncion en su seno de una palabra que le permita salir 
de s':1 _totalización ~ir~ul_ar articulándose con el más allá del grupo y 
mochficando ~us p~mc~pios de conservación tanto en el orden espacio
~emp<>r~l e imag~n~rio como en el de las cadenas significantes 
mstituc10nales e historicas ... 

_Así es como de un modo _un !anto ecléctico~'?~. ~~!_ll~c:>pl_igados a 
{Q[Jar, para nuestro uso institucional, toda una serie d~ociOñescte 
orígenes divetSOi- ... Algunas de ellas, -c~~o-efs\.ípery6.y elfanta:s~ 
·se ad_aptan sin_ dificultad por el hecho de las ambigüedades de 1~ 
doctrma freudiana que las· utiliza indiferentemente en el nivel del 
individ~o ?, del ~rupo. Otras, como la transferencia, implican una 
re~~orizacion mas profunda; esta noción, en la doctrina analítica 
clasicaJ aparece, en . efecto, ligada irreductiblemente a la persona y a 
la palabra del analista. ¿Q~~~-lli:1_ gr~P._?_ o una institución podrían 
~l<[.~~--soporte_ . .de..UD.a..[elación _transfe~en~~¿_fue~~M_Tl. K..~.L-~C?_º-._ 
.~l. _m1s!!l~. c!~~-!;..QQ..._q~ ___ l,_.l_!L.PSICoanahstaJ _ interpretar el "material" 
los síntomas, actos fallidos, eté:-q~e ·se· ~.;ñifies~-n · ertrii~6n de -u~ 

J Expresión empleada por Jacques Lacan en su seminario, y retornada 
aquí en otro contexto. 
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"contenido latente" que se refiere a complejos de significación 
inconscientes? La cuestión es importante; aceptamos todas sus impli
caciones. Incluso a riesgo de tener que renunciar a toda utilización 
del término transferencia fuera de su estricta "relación de diván" 
y condenar su extensión bajo las rúbricas de transferencias laterales 
(Slavson), de transferencia y contratransferencias institucionales (Tos-
quelles y Sivadon), etcétera. ' 

~ ada J1<,iy de . ..extraordiruu-ÍQ~n __ ,i_-~C'.?f!Qf.~f_qy1:_ ~WYP.Q._9~§~W-Pe.ii~ 
un rol de espejo, focaliza ciertas reacciones individuales que pueden 
servir de soporte para la expresión de las pulsiones del grupo, atenúa 
las disparidades específicas, refuerza los mecanismos de sugestión, 
etc. Lo repetimos, no son estos fenómenos los que motivaron, para 
nuestra escuela de psicoterapia institucional, la introducción de 
nuev?s. vocablos. ~~estra _ _p_i:eocupa~i?E~siste en determinar las 
cond1.9onesque_pe_~mi!e~--~ ~~ msutución desempeñar un....[Q) 
ana1ít1~0 _en el s;~ao fre~iiiano. Es sabido que los psicoanalistas 
no estan en cond1c10nes de mtervenir de una manera corriente sobre 
las psicosis y sobre todo en el caso de enfermos internados. De manera 
que, desde hace algunos años, toda nuestra atención se concentró en 
una reevaluación de las nociones analíticas que posibilitan los medios 
a un colectivo terapéutico" de superar su rol de asistencia elemental. 
~lantea! la cuestión de la existencia de._\:1..!L.filÜ~tQA~ gn1po, de un 
mc??sc1ente de _g~.P.~? ... 9.~~-.~º ~ª- reductible -~-~--~~pl_~-. to:~¡::
-~~ie>~ ~..«:. l~u.ub J.~mº-filJ.~- tll~V!OJ!i\1!:.LUQ_tQDiQ~. pu~.úm~~
mente una puesta teórica, sino que tiene para nosotros una incidencia 
_p~Actica_c.Qfil~ --·--··-······· ··---

¿ Cómo puede un grupo tomar la palabra, en una institución 
dada, en un momento de su historia, sin reforzar los mecanismos 
seriales y alienantes que caracterizan generalmente a las colectividades 
en las sociedades industriales? ¿ Existe la .posibilidad, en el nivel de 
una institución productora de asistencia, de poner al individuo en una 
situación radicalmente diferente de la del coloquio singular, de las 
impasses id~ntificatorias correlativas al status de la familia conyugal, 
de las relaciones de sometimiento socioprofesionales, etcétera? 

El individuo que "se dice" a sí mismo que está perturbado por el 
deseo que experimenta por tal o cual objeto ¿ es idéntico al que 
hace la misma confesión a su madre, a su psicoanalista o a sus 
amigos? Si es cierto que la vergüenza y la culpabilidad "preceden 
a la existencia" al punto de llevar con más seguridad a la muerte que 

4 Dejarnos a un lado aquí la cuestión muy importante de los modos 
de formación, funcionamiento y control de tales colectivos. 
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a cualquier otra pasión, hay que admitir igualmente que se trata de 
vergüenza y culpabilidad institucionales. Es tal tipo de incesto, en 
tal grupo, lo que me llevará a morirme de vergüenza. Pero, entonces, 
¿ qué soy en tanto que individuo, sino en mí mis~o sólo una 
"institución", encrucijada de leyes, de defensas, de ideales, etc., 
subconjunto de la institución de la familia, del nivel de edad, de la 
clase social, etc.? Toda una tradición filosófica debió proceder por 
medio de inmensos rodeos para, a partir de la res cogitans individual, 
carecer en todo o en parte de la res publica. Si es cierto que el 
individuo es el soporte irreductible de la enunciación de la palabr~, 
no por ello el grupo es menos depositario e iniciador de todo lenguaje 
y de toda eficiencia de los enunciados. . . . 

Sea lo que fuere, considera~_?s_ q_ue _ lª JilJ.Ql~tlYl®!Ld:L_g~upo 
constituye un previo abso[üfo-pára el surgimiento de toda subJetlvida~ 
°i"ndividúaj. Respecto a la certeza del cógito individual, el estatus 
dé ·1a ;,;i;J-~tividad del grupo parece precario. Pero considerando és~e 
bajo el ángulo de la constitución de los sistemas ~e val?res,_ es decir 
de las estructuras simbólicas polarizadas por la ex1stenc1a aJena, ell-a 
constituye la única garantía de la captación del sentido de los menores 
gestos y/palabras humanas. El individuo enfermo va a buscar en. el 
nivel del lenguaje tal como se habla en iU entorno no sólo los medios 
de expresar su llamado al otro frente al sufrimiento, sino i~ualme?te 
la presencia somática de éste. Si es cierto que detrás ~el ~in-sentido 
sintomático existe una cadena significante y una potencial interpreta
ción, susceptible de modificar la articulación de las parejas sobrede
terminadas -síntoma y sujeto inconsciente, lenguaje y palabra, 
demanda y deseo, superyó e ideal del yo, personaje socia! _Y 
responsabilidad individual ante la historia, etc.- entonc~s ~l. do~m10 
analítico tenderá a desbordar fuera del campo de significaciones 
indefinidamente recentradas en la asunción del yo. 

La institución tratada. C:Q_r_I!Q un s11je~_ c9pd11ce _;:t)_a_introducció~ 
_dl!l-pruicTpj.o. .. sie. UlliL'.'Qrdenaéión''_ di;:L sii:i:_senti_~o - !Il~ 3:llá __ ~e ~a 
sintom_a..tolrJ~.ª- _ingividu.aLJ.a posición singular de la_ psic?terapia 
institucional reside en que su punto de partida, la asistencia a los 
individuos rechazados por la sociedad, o con más exactitud la asis
tencia a individuos cuya historia y accidentes de desarrollo han sido 
tales que no han estado en condiciones de encontrar su lug~r, l_a 
lleva a cuestionar el conjunto de las instituciones humanas, sus fmah
dades proclamadas, sus definiciones de diverso~ tipos de indivi_d':'~• 
de roles, de funciones sociales, de normas, etc. Sm duda esta posibili
dad está ligada al hecho de que el espacio social reservado a la 
locura, para no decir la "reserva de locos", escapa en parte a la 

REFUXJONES PARA F/LóSOFOS 
113 

"racionalidad" de las instituciones reservadas para los individuos 
normales. Podemos allí leer mejor la significación y el destino de las 
sociedades industriales ( del capitalismo monopolista de estado o 
del socialismo burocrático) en tanto que, hasta el presente, no han 
estado en condiciones de producir las instituciones económicas, socia
les y políticas capaces de volver operatorias la palabra y la creatividad 
social de las masas populares, las que siguen siendo los objetos de la 
máquina económica. 

Los hospitales psiquiátricos nos dan por cierto el mejor ejemplo 
de "objetos institucionales" radicalmente desviados de su finalidad 
social manifiesta; de hecho, esas enormes maquinarias concentracio
narias refuerzan la opacidad de las perturbaciones, la soledad de los 
enfermos, el sin-sentido de su existencia. Generan como reacción una 
especie de patoplastia social 5 de las enfermedades mentales que las 
hace endurecerse y encerrarse en sí mismas. Alienación social que 
se superpone a las instancias particulares de una alienación de orden 
psicopatológico. Pero una justa medida de su incidencia deja 
entrever la posibilidad de otro status de !!1 in~titusión terap~t1tic:~_;_ 
ésta, volviéndose sobre sí misma, tenderá no sólo a recobrar colec
tivamente--elseniiclo·-defa-empresa--de-produccioñ--de-asistencia a -
Tnterpretar cada caso particular. a través de un próéeso análítico, ~ino 
igualmente, en _cada una de estas ?portunidades

1 
a esclarecer ·10~

efectos ~e __ }a_ s:>c1e_~ad __ ~_loba!, e~- si_~<:!:~~~~~ llE,~_c:_rít_i_c;:a _soci~l que 
pueda·-articularse_ con 1as otras corrientes de pensamiento y de 
!ücfías. En particular es posible que un reexamen de los datos funda
mentales de la economía política de las sociedades industriales, que 
pa~tiera de esta cuestión de la subjetividad social y que apuntara a 
ubicar el problema de la sincronización de la producción de mercancías 
con instituciones adaptadas a los usuarios y a los consumidores de 
todo tipo, permitiría salir del marco ya un tanto estereotipado de los 
debates sobre "la fragmentación del trabajo", el surgimiento de las 
"nuevas clases obreras", etc. La subjetividad de la sociedad industrial 
pudo ser encarnada, en una visión de ciencia ficción, en una enorme 
máquina calculadora definiendo en cada tipo de necesidad una 
respuesta, no sólo para los individuos vivientes, sino igualmente ¡ para 
las generaciones por venir! La meditación cartesiana habría podido, 
en estas condiciones, enunciarse del siguiente modo: "Es verdad 
pienso, pero en lo que respecta a la existencia, vale más dirigirs~ 
directamente al sujeto supremo, a esa máquina fundadora de mi 
deseo y productora de toda respuesta. Nunca sabría, cuando pienso ser, 

5 Según la expresión de Jean Oury'« 
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lo que puede ser la existencia, e incluso cuando pretendo conocer que 
existo por el hecho de que digo pensar existir, no advierto otra cosa 
que una cantinela que viene de otra parte y que habla de mí con 
relación a toda suerte de otros gadgets . .. Nunca tendría la garantía 
de existir verdaderamente, en otra parte que en la máquina univer
sal". Y nuestro hombre, al volante de su automóvil, en espera del 
resultado de su apuesta triple, o en compañía de algún otro genio 
maligno, se dejará persuadir lentamente que a pesar ae todo, sin 
posibles dudas, existe, y que nadie podría probarle lo contrario, el 
Dios económico supremo siendo incapaz de ~ngañarlo, prisionero como 
está de su universo e insensible a toda irrupción del deseo, de la 
men1ira o de la verdad, desde la expansión de la sociedad de consumo 
y el uso generalizado de los neurolépticos. 

f-1 conc~_t~ de subjetividad de gr.upa implica que_~~J_¡¡,~re__1tllil 
doctrina del significante en el campo socialL ~~ pena de recaer en_ .las 
·me tafo ras sobré . ér-aima coíeciiva de J üñg;-el "tele; ;-de ·Moreno, -etc., 
tqüese-pfaiitee el·próblema: de·saber·si ·el vaivén que esoozamósentre 
el psicoanálisis, la psiquiatría, las ciencias sociales y jurídicas, la 
etnología!-- la lingüística, etc., puede dispensarnos de responder a la 
preg1:1nta del status ontológico de la llamada subjetividad. 

En este dominio, más que en cualquier otro, no es posible dar 
definiciones cerradas en sí mismas. Pronunciarse hoy, por ejemplo, 
sobre la nat1.¡raleza del estado en la sociedad moderna, implicaría 
que se efect~e el análisis diferencial de sus formas actuales y de sus 
diversos tipos de evolución. A través de esto, se tratará de descubrir 
el término común, el motivo que hace que encontremos en todo 
momento este objeto "estado" en la encrucijada de los diversos 
intentos, más o menos eficaces, de instauración de organismos regu
ladores que pretenden mantener un desarrollo sin choques de las 
fuerzas productivas y neutralizar los antagonismos de clase. El estado 
deviene así, en tanto que objeto institucional, una máquina signi
ficante que reifica sistemáticamente los procesos sociales. Su carácter 
de operador de la demanda en el orden simbólico tiende a ahogar toda 
posible representación en el orden imaginario, es decir en el orden 
del deseo humano, dejando a un lado sus formas atípicas: culpables, 
perversas, "patológicas" o revolucionarias. 

El hecho de que los sistemas económicos existentes, al no ser recu
perados por una clase social capaz de superar sus propios intereses 
e imponer la llegada de una sociedad sin clases, estén así permanen
temente secretando instituciones sociales que transforman a los 
individuos en engranajes de una inmensa máquina, plantea de contra
golpe el problema de la asunción de la subjetividad social como 
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término final ineluctable del proceso de producción. ¿ Es concebible 
1~ toma del poder por una fuerza social cuyas normas fueran compa
tibles con un mínimo ejercicio de una palabra humana auténtica? 
¿ Toda evolución soci~L~~!'Qlil. en el sentjdoi..JJ.!L aplastamj_mtg __ _ 
~ada vezmás pronunciado el deseo humano? ¿Cuando prqp~-nemos 
e~fe"cóhc~Rf():-:I1~--!1:1~J1!~~3!--§.~sfa.iños res·ucitando los mi!_<?~ _ _ge 
. l~ J~~~~<:_1~:1 .. ~el ___ sllj~!~..E.~~j99_ y de su asistéñte:·er-díos-rnuerto 
en lo real pero siempre conversador en los sueños'? Todas estas 
cuestiones se plantean con tanta más gravedad cuanto que las 
sociedades industriales, en su carrera a los records a la muerte a la 
locura y a la imbecilidad, conservan un dinamis~o tremendo'. 

~ue existe una correspondencia cada ve.z más pronunciada entre 
la smtomatología social y los modos individuales de alienación mental 
es verificable en oportunidad del surgimiento de formas salvajes y -._ 
espontáneas de socialidad, y en particular con la constitución de (\._ . 
~ruJ><:>s. de ª?ole~centes que buscan resolver, a su modo, las impasses 
1dent1f1catonas inherentes a la triangulación edipiana, específicas 
de la crisis contemporánea de la familia conyugal. El estudio de estos 
procesos permitió tributar honras a los mitos de la caducidad de la 
"función paternal", de las fallas de la familia como "causa de todos 
?ues~ros male.s", etc. C~rente de un ejército respetable, de una 
1gles1a y un dios rcconoc1do, de un orden social estable, el pasaje a 
la adultez ¿ podría, pues, realizarse sin otro recurso que el de las 
drogas de la sociedad .de consumo? 

Tal tipo de auto, de pareja o de rol que ansío, determina el modo f 
co~o se me escapa el "yo". Y o es otro. Pero este otro, _é.L.Iw_e~_JLfl. 

. su~t?.:_ Es una máq~i~':-~~~fica_nte que predetermin_a lo que deberá 
~er_.~u~!l~-~ ? ... mll~.P~!- ITl~ ___ y_ m~~~~_ntes en_ tal o cual área ~ 
..E2!.~!.lf~J.;_9~~n~<;>- Pero Ta umca re'sf>uesta ·· pasibie-·a- este ::S 
estancamiento ae1 su eto · radicará sólo · · 
de un modelo e Padre-Presidente, totem erigido en la cumbre del ~ 
est~~o, ante la imposibilidad de que pueda refundarse la legitimidad G 
religiosa dt> un Rey radicalmente castrado por la historia? En este S:-
terreno, las construcciones teóricas de Freud como las de Totem y <:) 

7:abú no ~arecen, a primera ~ista, que nos hicieran progresar dema- 9 
s1ado. Y s:~_1!!!1!>ª!'K<?1 _es hac!~.sLfr~a pesar de sus mitos o . 
quizás a causa de ellos, 1!aci_a donde tenemos que inclinarnos tl ~ 
9,~er;~?~--~"J?l.<~?E~;. ~~r.g_aqt;!ª!:9.~.Q~e.:~urj¿'filw_i<l:S;_Lainvéstigac:i6n - --... 
f1losof1ca umvers1tana es al respecto pobre y rígida. Ella misma 
mcluso ha const1tu1do una especie de sistema de resistencia a su 
acceso. Ni hablar de ciertas nociones cruciales como la de "pulsión 
de muerte" que ha sido olímpicamehte ignorada; desde hace bastante 
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tiempo dichas filosofías. desacreditaron nociones básicas como las de 
"inconsciente", de "sujeto inconsciente", consideradas como una abe
rración una contradicción en los términos, un abuso del lenguaJe, , . 
una desfachatez debida a un espíritu cientificista, etc. A consecuencia 
de los trabajos de Lacan comienza a expandirse la idea que tales 
nociones podrían, por el contrario, aclarar retrospectivamente las 
formulaciones de los filósofos que, desde Descartes a Husserl, se 
preocuparon de una fundación del sujeto. . .. 

Por nuestra parte,__p_:~s_":.1E~- .9..us. ~l .. ','.O}}C:~~tQ . .d~~Je.t.c.'~ . ....de 
~_ll.E_C>~~i_n~i;rib1:__~-~- l,i!.pt.QlQ~Ción.~.e 1l te!Jna úe.w:liana.L .. Es c_1erto 
que Freud opera, con toda mocenc1a, un consta1:te desli7:am1ento 
de planos que le hace olvidar regularmente la realidad ~ooal, P:r,o 
su ceguera, como un Edipo moderno, nos conduc~ a pistas .. q~1zas 
más seguras que cualquier otra. Nos legó los f!le11~s ~~-?el_l!l~Llª 
relación del sujeto con el ot.ULÍ\!ITa... . .de . .las .. .hlpo.t.es.lL.ÍQ~.hs.t~ 
'Mientras que Lukacs tropieza todavía con "el inconsciente de clase" 
y el rol de la "indeterminación" en el proceso histórico, para no salir 
nunca de la problemática imaginaria de la conciencia, E reud acomet~ 
de entrada la cuestión del status del. sujeto que define ~<,>mo 
fundament,ilmei:ite .. in.cgnsc;i~pt~, ~ decir como _esc_~n<:io,_~r:i. 19 ese~_
cial · a ·1as determinacione1 .individuales. .. v.,¡:omo marcado de manen~ _ 
mclilehle ·por !a'"s· !;;-1;~i;;~es estructurales del grupo social y .P?r sus_ 
díversos modos de r;9nrnnicación. El paso siguiente lleva a considerar 
qúe· esta subjetividad, manifestada en el nivel de la institución, posee 
sus leyes propias, sus "intérpretes", grupo o individuo, sus operadore.;, 
y que ella desarrolla sistemas específicos de resistencia, de descono
cimiento un cierto tipo de fantasma relativamente autónomo en 
relación 'al fantasma individual. En tanto que este último remite 
a un orden estructural imaginario sometido al organismo humano, el 
fantasma de grupo está articulado con el conjunto de los significantes 
y de las estructuras sociales. ·E_s, por este hecho, ?l r:-c:ptáculo de toda 
una serie de entrechoques e 1mpasses entre el md1v1duo y el grupo, 

Si se tiene en cuenta mi advertencia de que no soy filósofo, no 
se me podría reprochar el hecho de no adelantar nada que no esté 
fundado sino en la simple reseña de reflexiones nacidas en el curso 
de una pr~ctica institucional. ¡ Cada problema adelantado _qu:-~ª en 
suspenso\ ¿Qué es de esta cosa-sujeto que, de uno a otro m~1v1duo. 
se supone que encarna la palabra del grupo? ¿ Desde donde se 
buscará una interpretación en el nivel del grupo? ¿ No existirá un 
líder cualquiera que automáticamente se haga su portavoz? ¿ Cómo 
fundar la legitimidad de la "consigna" de un grupo particular sob1e 
la verdad histórica? ¿ La palabra y el sujeto no están acaso esencial-
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mente "pegados" al individuo, etr.? Sólo el individuo profiere tal o 
cual palabra. Pero, recordemos, no solamente el lenguaje remit~_a.la. 
totalidad de todo lo que se dice en todos los lugares, sino también. 
iftod?Jo-c¡ue:-es . articulado =pgr 'e1-c~rli_'i:!tj.fg·~ áe]ii:.mczgyzr.;-¿¡·~éfQfü5-,_ 

_ micas. ¡ Quién habla cuando el ministro de Finanzas modifica el uno 
por·c·iento de las tasas de descuento y que, hecho esto, cambia el poder 
de compra inmediato de los consumidores y daña millones de proyectos 
individuales? El ministro, sin duda, ¡ nada menos que el ministro! 
,:, Pero quién es el su jeto de la cadena significante respectiva? ¿ A 
través de qué eslabones comunicantes, de qué tramas de lenguaje, 
encontraremos la dave, la verdad de una decisión ministerial? Una 
palabra del ministro no remite evidentemente a la intimidad del 
persona¡e sino a las refac"iones de producción y a las contradicCio_1_1~ 
qu~_~i~ las sociedades industriales~ a algo que ocurre tal vez entre 
Moscú, Washington, Pekín, Leopoldville ... ¿ En consecuencia, es 
abusivo hablar de sujeto en el nivel de una clase o de un estado? 
Se objetará qut· no se. trata de algo que es transparente en sí mismo 
como se supone que es el sujeto. La conciencia de sí es seguramente 
una garantía de ser conciencia, pero de ningún modo de ser sujeto 
allí donde pueda tener un sentido ser sujeto, es decir en el registro del 
otro fundado por la palabra. En el plano social las cosas están 
quizás mejor aseguradas. Tal grupo, partido o casta que se pretenden 
ser sujetos de la historia, depositarios de una misión histórica, puede 
no ser, de hecho, más que objeto institucional manejado desde el 
exterior según el grado de las circunstancias, de la conjunción de las 
fuerzas presentes, etc. En el orden de la subjetividad social, nada 
se da de antemano. Se ha repetido constantemente que los hechos 
sociales no son cosas, y sin embargo en principio se presentan como 
tales. El hecho de que puedan salir de su status de objeto no es por 
merced del observador humanista. 

e1 surgimiento de la subjetividad social depende con más exactitud 
de la rapacidad de los grupos, instituciones, clases, etc., para articular 
su totalización en función de los fenómenos históricos y de las leyes 

_naturales. Toda investigación en este dominio se coloca así en una 
encruciJada de problemas palíticm y liocialeli c;¡ue superan en mucho 
el rampo de una práctica específica. Allí donde se trata, por ejemplo 
en economía política, de ajustar el proceso del consumo al de la 
producción por medio de instituciones adecuadas, nos encontramos 
con cuestiones similares a las que hemos intentado delimitar respecto 
de la subjetividad so!'ial. Tal institucionalización de las relaciones de 
producción es, en los países capitalistas como en los países ·"socialistas". 
tratada a l'iegas o en el cuadro de una planificación burocrática. 
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¿ Cómo podrían !_Urgir a este nivel. modelos insti.ll.Iciaoales articula ble, 
con un~'~!~__g_l~!Ldd.s.in:.srnti.@~.::_&uién podría servir, en la sQQWad 
mcíustrial, de garante de la existencia humana? Las instituciones reli
giosas y políticas tradicionales son hoy manifiestamente incapaces. 
Corresponde a la investigación filosófica determinar los conceptos 
susceptibles de fundar un campo de referencia que garantice, por una 
parte, las exigencias de las ciencias objetivas y, por otra, las de las 
"técnicas" de la existencia humana concreta. Al no hacerse así toda 
una serie de construcciones_ doctrinales tienden a surgir permanen
temente bajo todo tipo de formas: teorías• del paralelismo, sistema 
percepción-conciencia, teorías de la forma y sus derivados estructu
ralistas, reflexología, sin hablar de las famosas querellas de las 
superestructuras sometidas a las infraestructuras, etc. -~ª institución 
filosófica desempeña ~fM'{'-to--.el--i:ol--de. . ..ronscJ.::iP-dora en .. j.ek 
~~CQ.. de conceptos .w.pe¡:.a.das. En efecto, generalmente queda 

'~ en retraso de toda innovación, como es aún común en el caso del 
~ freudismo. No es inconcebible que esta situación pueda invertirse. 
-l.~ El problema no consiste solamente en poner en circulación nuevos 
e5 conceptDs para sacar de la impasse a las otras investigaciones, sino 
~ igualmente, lo que es lo mismo, recuperar decisivamente en su 
~ verdad los conceptos fundamentales de la filosofía tales como se nos 

presentan. Desde un determinado punto de vista, se comprueba 
que el pensamiento he_g!:_liano_ está mi.!~ lejos ~undar., como. 
~~~--~1:ce_sar/~ _ l_a i!:)~e.s.~i_g;ic_ión_ .il-D.tropológi.c;a0 _ Po_i,: -~~tª----!~QH .... ..il.!.. 
desciframi~~-t~_~i!t~_giªJ.i_ffi_Mgl.le.. !ÜC.Jl9Q..Mf! ___ irnI?e..r~ ti 'LQ __ f l1.~9~}:1l~IJ.ta 1. 

Tor .. ó'tra parte, la inca acidad del ensamiento filosófico ara elaborar 
una octrma e la existencia que no esté sometida al individuo, que 
no implique una "deducción" de la existencia ajena, y correlativa
mente la instauración de teorías de la intersubjetividad que conducen 
a una búsqueda, hasta perderse de vista, del orden social en lugar 
de partir de él, ha creado un considerable entorpecimiento del campe 
de referencia medio de los estudiantes y de los investigadores en el 
conjunto de las ciencias humanas. Por su lado, "la institución mar
xista", aquejada por la esterilidad desde hace decenas. de años, tam
poco las ayudó a salir de las metodologías mecanicistas. Lo repetimos, 

~ no está cuestionado sólo el ajustamiento funcional de las diversas 
ciencias humanas, pero sí -lo está una justa apreciación del status 
del sujeto de la enunciación científica en su relación con el deseo 
individual del investigador y las pulsiones históricas con las cuales se 
enfrenta. Según que tal o cual terapeuta considere, por ejemplo, que 
su campo está cerrado, sin frontera común con las demás disciplinas, 
y reifique la filosofía como cuerpo extraño, definirá implícitamente 
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el conjunto de las ciencias humanas como' teniendo que permanecer 
sin acceso a esta subjetividad social que, según lo pensamos, está 
implicada en el nivel de cada subconjunto institucional. Esto nos ,,.-.... 
parece aplicable incluso a las investigaciones que adoptan el aspecto C--.... • 
más técnico. Consideramos que ninguna interprttación ( de orden - · 
psicoanalítica, psicosociológica, etc.) resguarda de que se tenga 
que pronunciar sobre las cuestiones cruciales que plantea la historia. 
Ninguna "re.s!ón" política es autónoma respecto de una_ "r~ón" 
técmca o filosófica. ¿ Existe una auténtica investigación filosófica que 
pueda resolver la existencia del sujeto independientemente de la ~ 
naturaleza de la subjetividad histórica contemporánea en tal o cual ci 

situación? Postular, tal como lo hacemos, la existencia de una subje
tividad social y de objetos institucíonales ¿ no conduciría a plantear \. 't, 
la cuestión de la naturaleza del objeto filosófico? '-.. 

¿ Existe un modo d erce J i 'n filosófica ue ermitirse 
con razón encerrarse en la subjetividad individua!? sta misma pre- ' ~ 
gunta se plantea en el dominio de la creación artística. De su respuesta ~ 
depende la posibilidad de operar una verdadera recomposición de los 
problemas sociales, políticos, estéticos y morales, etc., susceptibles 
de hacerlos salir de su disyunción actual. Si consideramos gu_e._Ja 
~~~ti_~llciq_11..Jilosáfica titme.~.ser..eLi.n.tirprete.,eLgramátic9 .. de.l~ 
len~~..ul1:1~.§t,_ hal?1ª-l1 ---~-º-- _lo_s ... diiere.ntes. . .rampos. . té.cnic.os, científicos. .y. 

:1:íter~i.9..h~.!! lªtM~rentes ipoca~~entonces.quizás. es.posible considerar -.S
que el _C?bjet?_ 9e la_ filosCJfí.~.!i~ .r.~.U.~~ p___re~_isamente a .. .la c.apta~!.Q!I 
~--e·~~!á. subje¡ividad sociaLde la .cual dec.;iamos.. que...no .s.e 1:m:s.e.nta . 5' 
más que a través de n:mt~gidos rnanü.iestos .... Qlle <;lerri-ªndan s~! ~ 
c:t~s~f_r:i?.<?..S~·e··¡nterpretados en razón de que escapan a los accident_es_ ~ 
h1stoncos, a la_s contingencias d.e e}i;;µela,_ a lél,s especificaciones técnicas, 
etc."L~titución filosófica se definirá en consec::uei:i~i __ a f~Ill_() tt! __ f!j_endo 
que recup.ei:ar. üria :estructura ::.cie::-refeienci.a. dese.mp.eñarui9 .A~. _alg~n 
moq<> el_ .roLg_~ "anali:z,_;1gqr", por medio de una mayéutica que se 
refunda perpetuamente a partir de producciones conceptuales de las 
diversas ciencias humanas. Tendrá que reconocer previamente que el 
psicoanálisis tanto corno la terapia institucional, la etnología, la 
ling~iística, etc., dibujan en el vacío la necesidad de una redefinición 9 
de la investigación filosófica. Queda __For _saber 5i_s1 .... iruti1l.ición ~ 
actual será _i¡u,~~epJiQk . .de "hab.la.r.'.'.. a .. par.tir..de..esta falta, o--s.i-- -~ ~ 
g~_t?_!aci?. __ n~_s'. y algunas cri~is_. cat~~!~ó.f.i.cª~-~mill necesarias aDte...di::.. ~ 
.~~_¡_ir -ª.,ello.....¿ Llegará el día en que se estudie con la misma seriedad, 
el mismo rigor, las definiciones de Dios, del presidente Schreber o de 
Antonin Artaud, como las de Descartes o Malebranche? ¿ Se con ti- C 
nuará por mucho tiempo perpetu;ando la separación entre lo que sería .::J 
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de resorte de una crítica teórica pura y la actividad analítica concreta 
de las ciencias humanas? Los daños causados por este corte en el 
seno de la antropología son como para compararlos con circunstancias 
similares a las que dividieron el mundo en dos alrededor de la 
cortina de hierro. ¿No está éste dividiéndose en otras muchas 
regiones según la naturaleza del desarrollo de los estados? . . . Y. 
justamente, ¿ el examen de estas esquizias sucesivas del universo 
contemporáneo es de resorte exclusivo de los políticos profesionales. 
de los diplomáticos y de los periodistas especializados? Estamos bien 
ubicados para saber que cada individuo sufre hoy estas especies 
de cortes de un modo imaginario, de un modo mucho más tajante 
que los mitos antiguos a los cuales se refieren generalmente los 
complejos psicosexuales. 

~a investigación filosófica l!::Il.Q.Iill..JW.._gy_:,;__prearnparse na .sula:.. 
mente de un constante ordenamiento c:onceptu-:tl, si_r10 igt1a!rnente e~1 __ 

··elaborar: sobre··er "terreno", las condiciones de establecimiento y 
. pe~~ariéncia de una_ lógica del sin-sentido a medida de su irrupcjó11 
~n to_d?s los domi~1ios~~d.;~ir. ~e m~1!~':.TI_~~. ;:¡_! día_ el regist~? de_E~s
po~~b1h~<ides' de s1gr1if1c.as-10n de ~--~~1st~nc1~. humana, aq_ll_1, ~~~.!:__<: 
.Y~~y1i.Jquier . .¡2.u:t.e._ 

1966 

LAS NUEVE TESIS DE LA OPOSICIÓN DE IZQUIERDA 

(RESUMEN)* 

TESIS \ : EL CAPITALISMO Y EL ESTADO 

En el análisis del desarrollo del capitalismo y de la política del 
movimiento obrero, ~vi~ne d.::de un principio considerar el_ ~cmju_!l_t.Q_ 
de los fenómenos ecq11Q1rnco~ y pQ.tit1cQÜQmo~uña.-Jiili.lii.d.ad.e.uxu.ct.u..
rad.a,. como un todo concreto, resultado del desarrollo histórico, 
definido como un conjunto de relaciones determinadas. De esto se 
_Qesprenden con§.!.'.f-.\!tJJ.[.iª~ !!:'.Q.ric.;as...e~mcial.!::s.;. el. rechazo de dividir 
en dos al mundo, capitalism~ socialisrno~el rechazo-efe -c-onsiderar 

al capitalismo corno la yuxtaposición de capitalismos nacionales, de 
los cuales unos serían desarrollados y otros atrasados; el rechazo de 
considerar que este desarrollo de unos no está orgánicamente ligado 
al atraso de los otros. 

Este punto de vista marxista_ tierifi.~JLdmpar.e.ce.t:campletamente 
en el movimiento comunista, so pretexto, por ejemplo, de que el 
desarrollo de las fuerzas productivas en la uRss exige un estadio 
superior de las relaciones de producción. Por más grande que sea la 
URSS, las fuerzas productivas no se desarrollan allí independiente
mente de las de los países socialistas, ni incluso de las del mundo 
capitalista. No existe un esquema abstracto del capitalismo, del cual 
este o aquel país constituiría el modelo que los demás tendrían que 
imitar. El esquema general del capitalismo no es una estructura 
universal a la cual se ajustarían las singularidades nacionales, sino 

* Estas tesis, en un primer momento, fueron elaboradas de un modo muy 
condensado -algunas pocas páginas- por un grupo de militantes de la 
Opposition de gauche en ese entonces en curso de formación, para ser 
presentadas por J. C. Polack en nombre de la izquierda no trotskista, al 
VIII Congreso de la UEC (Unión des étudiants communistes) que se 
desarrolló en Montreuil en abril de 1965. Posteriormente fueron desarrolladas 
por F. Guattari para ser presentadas y discutidas en un curso de la Oppositio 11 

de gauche desarrollado en Poissy en octulfre de 1965. Los extractos presentados 
aquí han sido selt>ccionados a partir de una versión completada y desarrollada 
por F. Fourquet, prologada por C. -Spitzer y publicada como folleto en 1966. 
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una estructura existente en esta diversidad misma e inconcebible 
fuera de ella. Esto fue lo que condujo a Trotski a criticar la concep
ción del internacionalismo proletario: éste no se funda en los rasgos 
generales del capitalismo, en su estructura abstracta sino en su forma 
particular., no en la identidad de las condiciones de lucha sino en 
su interdependencia. ' 

A escala mundial. es como debe ser analizada la contradicción 
fundament~l del capitalismo entre--de~~rrollo de las fuerZ'as-prociuc!F 
vas y relac1e>.~e__s_ de _pr,2dt,!<:;Ci{m. !,a finalidacraer-caplfá]lpioclücción 
de plusvalía, valorización del capital) está en coiífradicción con los 
mediQs de esta valorización· el desarrolToiTím1iado··c1.e· lás-füerzas 
2!9ductivas, !a producciQn. ilimitada_ de valores de-uso~-Ca exfensióll 
del capitalismo en todo el planeta expancÜó--Üna divisÍó~ mundial del 
trabajo entre- las diferentes naciones, de manera que el proceso 
de reproducción del capital es tn adelante un proceso mundial.__Gasi 
!QQª~ la~. m~rcancías so!l _ produc.:tQ de _yai:io.s __ ¡;n:ru:~ de trabajo 
parciale~ repartido~ en variQ~. paí.ses. Pero, p9.r otro lad()i_e}_<:_<1.pjt_a!~_IEº 
no (:O!lSlgue ~omper el marco. nacional .y._ el estado en ~l in.tuiq_r 
del cual_ se desarrolló, Q.!!~_s_~_J1a_c.onstituido. ahora .en. un obstáculo 
para el_ desarrollo_ de_ las __ fuerzas 2_ro_ductivas. Cuando la división 
muooial del trabajo exigiría la desaparic1on-ae·toda barrera aduanera, 
una distribución racional de los medios de producción y de consumo, 
y una planifiqción a escala mundial, el capitalismo no puede 
sobrevivir sino manteniendo las relaciones de producción dentro del 
márco nacional, gracias a la intervención del estado, convertido en 
instrumento de la valorización del capital. 

~L es!_ado jµ~ga un papel ese11cial en el ¡;>r.Q~~sg__de cirrnlación 
g~l_r~Pit¡i,J permitiendo, en particular, la aceleración de su rotación 
y la realización de la plusvalía contenida en las mercancías producidas. 
En el dominio de la distribución y en el de la producción, el estado 
toma a su cargo la parte del capital que obtiene sólo una baja 
cuota de ganancia, lo que permite, en compensación, elevar la cuota 
de ganancia del sector privado de los monopolios. Por múltiples 
vías circula el capital entre el sector público y el sector privado: 
Je daJ.E_}_ty!Q!LlÍf.. lc>LTflO]J.OPQlios wn el .estado en un J9do_gr~1Jli.:Q, 
el capitalismo "!:_O_T}qjJ.Q]istfl.fie .. t:.-1tu.da~ El capitalismo monopolista de 
estaco apareéío en los momentos de las grandes crisis: la primer 
guerra mundial, la crisis de 1929, la segunda guerra mundial. Estas 
tres etapas marcan una di&minución considerable de los intercambios 
internacionales de capitales y mercancías, el cierre del mercado na
cional, un repliegue de los capitales en torno al estado convertido en 
el salvador supremo. Éste intenta entonces reiniciar el proceso de 
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valorización del capital y de realización de la plusvalía, proceso 
detenido por la crisis. Pero este proceso de "nacionalizaci6n del 
capital" no desaparece con la crisis: persiste y se desarrolla a veces 
con fases de expansión correspondiente a un proceso contrario, de 
mundialización de las relaciones de producción y circulación. 

Cada uno de estos dos movimientos implica el movimiento 
opuesto. El mundo capitalista no es la yuxtaposición de varios 
capitalismos monopolistas de estado más o menos desarrollados, sino 
que tal tipo de capitalismo monopolista está determinado por su 
ubicación en la división internacional del trabajo, implica a éste y no 
existt' sin ella. A la inversa, la internacionalización monopolista 
de las fuerzas productivas implica el capitalismo monopolista de 
estado y no se realiza fuera de los estados, es por los estados que se 
realiza esta internacionalización. J..,0,.5.. relaciones entre los estados apa
recen, pue, como la expresión y el mQJÍo de realización de la interna: 
I_igrz.alización _de _fa _vida_ económica eTL.l!L-'!}apa del capitalismo 
1!1!!!J.Q2Qfil1.(Lde...nlado, _2ero estas estructuras n_ac:_i':)~a_les_ y esta,tales, 
go_i: las cuales se _efectúa la-· interiúicionalizac161!,__ son j_us_tª-f!lente 

Jfil._9lle frenan .es.ta..int~m1aciona-lt~-eonstituyendo los . estados 
precisamente JQ~. a_rc~ísmos_históricos_ que_ se oponen __ af-desarrollo 
de las fuerzas productivas a escala internacional. 

El mantenimiento ~~jas relaciones de prodÜcción a escala. ni!_cional 
es el resultado de u11_<:;Qffl_¡.}LQIDllQ, Imbuida de sus tradiciones históricas 
'y'. sU particularismo social, la burguesía no __ es internacionalistaJ 
r!1_~':~~~as que el l!:~-~-ª-~--PEºd ucción ca pi ~l~s~~ -~~~_n_d~_ a serl9 _ <;¡i,QJl 
_vez más. Este compromiso exige, por una parte, que la burguesía 
mantenga su dominación sobre el aparato de estado y, por otra, que 
la sociedad política organizada institucionalice e integre lo máximo 
posible a la clase obrera cuyas luchas se ven así decentradas en 
relación a los lugares de decisión reales de la economía capitalista. 
La centralización del capital, "la expropiación de los capitalistas en 
el seno del capital", son tales que la burguesía ha perdido todo el poder 
que le permitía acabar con la!i estructuras arcaicas, comenzando por 
el estado mismo. La burguesía tiene necesidad del estado nacionalista 
para s,ob~e~iyir_: está prisionera de_ s~_J?!:ºP.~<:1 .... rn11Jicta.d de clase· .cl. 
\ímite de la burgÜ~sía'•es:· dlá,jrii~.m~, 

En resumen podríamos decir lo siguiente: 
._El ~-~~_rrollo_ del _capitalismo tiene _s~e. en dos movJru1cutos 

contradictorios 7 por un !ado, m,1,1,ng_iaJi~~9-Ó,I}_Jk.Jas..f.1.1~.pr.oduc
tivas y por tanto de las relaciones de producción; por el otro, rol 
cualitativamente nuevo del es..úuili..1t,11. su intervencióñ ~c;Q~Q.Ql,Í,\ll 
( f!lecanismos del capitalismo monopol~~t,a 9~ es~.3._9_0). ~a.5.2!.1:t~a,~i_<:~i?m 
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fundamental del modo de_ producción_canitafara ( entre relaciones 
de producción y fuerzas productivas) se !:.~P!~~a como contradicción 
~-__la.-~tr..Ytl1,1ra . e_conómica .Y la . superestructura estatal 9..!:!..e 
~n.nite_sQ!.>revivir a_ la estructura. Esta · contradicciioñ· va a desarro
llarse de _r1~!".:~ en _el '~~n~ __ m~smc:i .. del_e~ta_ci<>.,_ gri_s_imlfill9~ __ p_ci-·uñ 
lad<>_h_ac_ia la mu~ialízación de las rela.ciones ck. prQduccióni y por e!. 
9tr.9 hacia la necesidad de mantener las relaciones de prod\.lcción e.n eJ . 
.!llct~co nacional y refon:ar lo~ mecanismos <;:!el capitalismo monopolista _ 
_ de estado. Las relaciones institucionales son desbordadas Eºr las 
r~l~io.nes. ecooómicás i:Ueñden·_·a ~~!~¡¡;;:rdebic!~i-s~·-i;;:;;itm:· Pe~-~ 
~~te est<!lljdo no se producirá espantánea.m.e.ute-.. Exige. la . .creación 
por el ,PIOl.eLa.ria~9_cie -~us_propias instituciones: es decir la interven
ción de una subjetividad revolucionari(l, cuyo no surgimiento histórico 
radica básicamente en la permanencia de·1;s instituciones ~~~~uesruZ. 

TESI~ ~ EL CAPITALISMQ .. 'L.LA..J:.STRATEGIA D.EL MQYIMIFNTO 

OBRERO INTERNACIONAL 

./ 

La historia del capitalismo es la historia de la lucha de clases. No hay 
que caer en el seudoobjetivismo de los análisis actuales del movimiento 
comunista oficial, que presenta siempre los fenómenos físicos y 
culturales como resultado de una necesidad mecánica que se impon
dría desde fu()ra de la lucha de clases. Método que le "autoriza" a 
descargar al movimiento obrero de toda responsabilidad histórica 
en _el desarrollo del capitalismo. El capital no es exterior al prole
tariado, es la plusvalía producida por el traba jo del proletariado; 
de la misma ~~~-~-ª.,_1ª~1!:hKt~!:.a.§_y_lª"ümtituciQDe.s. .. dcl es.pita!isrr10 . 
son el resultado de la luclu1 ~c9nqmica y política del prnlet<1_riad9; y 
esto comprQmete directamente la responsabilidad de sus organiza-
ciones, .. · · · 

La responsabilidad de la social democracia en 1914 es flagrante 
en el refor.mmiento del estado y la instauración de las estructuras 
del capitalismo monopolista de estado. Es el resultado del chovinismo, 
del patriotismo y del sostenimiento de la defensa nacional. Todo 
ocurre como si el nacionalismo del movimiento obrero restituyera a la 
burguesía los instrumentos de dominación que aquélla había dejado 
escapar. Este proceso se repitió con regularidad en el movimiento 
comunista, que siempre sostuvo la idea de que el progreso continuo 
de las fuerzas productivas se revelaría imposible en el marco del 
capitalismo y desembocaría inevitablemente en una descomposición 
interna del sistema. Los comunistas vivierClr1 __ así _':_Il espera de la 
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e~p. !osión de u.na_cri~is. fina! del ca.~ilalisme-. Era, ~ues; deber d~_lo~_ 
.':~tactos mayor~_ .. <i~. IQ.LPQ. ...slh,Q~_.toda v::elejd d evoluciomullL 
súscept}_~T~:de pertt1rb-ªL !<L S!!.111Pli.n!i~J.Q ... J.k.. tal destll.Q..:;. Si es 
exacto que el desarrollo de las fuerzas productivas genera la expro
piación de la burguesía por el capitalismo, esto no significa en modo 
alguno que los estados burgueses sean incapaces de secretar "me
canismos reguladores", que permitan al capitalismo superar sus 
dificultades de adaptación en el nivel del desarrollo de las fuerzas 
productivas, de las inversiones, del reparto de mercados, de los ~ 
problemas monetarios, de la "planeación", de la integración de la \1·_--y 
clase obrera, etcétera. 

Las corrientes modernistas militan en favor de la aceleración de 
la integración del proletariado en el estado y apuntan a una alianza 
entre la clase obrera y las fuerzas vivas del capitalismo, con el fin de 
neutralizar a las burguesías retrógradas y hacer evolucionar progresi
vamente la sociedad capitalista, mientas que los partidos comunistas 
fieles a la URSS dudan aún en comprometerse en esta vía. Todas las 
ideologías políticas proceden del mismo tipo de error, que consiste 
en aparear fuerzas de naturaleza diferentes: clases sociales y centros 
de decisión económicos o estatales. Lo que da por resultado frenar 
las luchas de clasas en el plano internacional y paralizarÍas ante los 

0 conflictos susceptibles de cuestionar el poder de la burguesía. La ~ 
clase obrera, en suma, está situada ante la alternativa siguiente: o 
bien ir en socorro del capitalismo moderno según los deseos de los 
modernistas, apóstoles de la "nueva clase obrera", o bien ubicarse 
en la primera fila de un hipotético frente de las fuerzas nacionalistas ~ 
y retrógradas, reduciendo su rol al de fuerza de apoyo al servicio \ ~
de los intereses de los pequeños y grandes burgueses. En los dos ~ 
casos, está condenada, en cada etapa, a perder la finalidad misma de ·1--.... 
su lucha. ~ 

¡_Al igual que aye.1.:.,JQi.._proJerarios no tienen P<\triALk l11clut 9 
contra el nacionalismo reaccionario es, para el movimiento comunista, 
una. tarea . prirnq1\Uiil, "inseparab1e-ae-·uná-riiodiiicacióñ··-de1 tipo 
de relaciones entre el partido de vanguardia y las masas populares. En 
efecto, cuando los partidos comunistas hacen el juego al parlamenta
rismo, defendiendo los intereses nacionales, cuando fijan como '-1 

objetivo la lucha contra el poder de los. monopolios, no hacen sino~ 
favorecer la reconciliación de todas las clases sociales y hacen del O 
aparato mismo del partido el único recurso político de la clase 
obrera. A medida que las luchas y la combatividad se agotan a 
fuerza de engaños, se refuerza la omnipotencia de la estructura 
burocrática del movimiento obrero. La táctica leninista e.le! statu quo 
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entre las fuerzas sociales, táctica adoptada en función de ~na relación 
de fuerzas desfavorables en el momento de la NEP, ha sido transfor
mada, por la dictadura estaliniana, en id~ologí~ ~e statu . quo. Los 
acuerdos de compromiso impuestos por los 1mpenahstas ~l fm~l de la 
guerra civil fueron transformados en filosofí~ ~e la coex1~ten_c1a y de 
la competencia pacífica entre los est~dos soc1~hstas y ~ap1t~1stas . .La... 
i_deol~ e_s~_a.1.i_1:1i3:na abrió __ así el cam11.1<?. al m1 to. re_é!cc1onano de una __ 
?fJ!ñsf. _n_eEesari~, por la clase_ ob~~ra,. del dlf.s__a_rrol?o -1,~ Las [E_e!_Z_°'!_ 
pr_,odu.E,_1v,a,s_ .rJ:acio_nales, 7onJ1a Jo_s. t_r_us_t! •. f.'!~.m_op9[ita_s. . El p~oleta
ríado se hizo entonces abado obJet1vo del cap1tahsmo monopolista en 
sus empresas de desorganización y liquidación de las economía~, tradi
cionales; de hecho, contribuyó indirectamente a la acelerac1~n . del 
proceso de subdesarrollo, relativo y absoluto, de la que es v1ct1ma 
la mayoría de la población del globo. 

En est~ contexto objetivo de internacionalización monopolista y 
de ausencia de toda estrategia internacional de las luchas del prole
tariado, es que el estado soviético consiguió imponer el dogma de una 
identidad necesaria entre sus intereses y los de las masas. Llegado a un 
límite el ~stado soviético se convirtió en el abogado internacioqal de 
las ni~sas ante la burguesía mundial. En realidad, este sistema está 
fundado en el principio del toma y d.aca con el imperialismo y del 
mantenimiento del statu quo: la burocracia soviética negocia~d~ con 
el capitalism_o la influencia que conserva ella sobre el mov1m1ento 
comunista. ' 

La reconstrucción de una vanguardia revolucionaria que tenga 
por función, no de representar a las masas, sino de estructurarlas'. de 
coordinarlas en sus luchas según una estrategia elaborada colectiva
mente, de transformar las relaciones de fuerza, con el objetivo funda
mental de una supresión del modo de producción capitalista y de un 
derrocamiento de las burguesías en el poder, se vio bloqueada durante 
todo el período de hegemonía de la corriente estaliniana. La nu~va 
situación internacional posterior a la segunda guerra mundial, 
caracterizada por la extensión del "sistema socialista" a numerosos 
estados de Europa, y sobre todo por la extensión fulr~inante d~. 1~ 
revolución antimperialista luego de la revoluci_ó? chma, mod1h_r,o 
progresivamente las condiciones que habían permitido al ~sta~o sov1e
tico imponer su hegemonía sobre el movimiento comunista mte~na
cional. Paralelamente a sus conflictos espectaculares con los partido~ 
comunistas yugoeslavo, polaco, húngaro, etc., la URSS d_esa~rollo 
nuevos tipos de relaciones con el conjunto de las_ orgamz_ac1ones 
comunistas, sobre la base de una relativa independencia, negociada en 
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función del interés de las partes en presencia y a veces de su respectivo 
poder. 

TESIS 3: LAS CONTRADICQIQNE§ INTJlBIMPERIAI J§HS 

El tema de Jas cou1radicci,n;iu •1U11riwpeciaJista5 ocypa un lugí!L 
_irI1)2.e>_rt~n~e en la ideologí'l e~.ru:.lmovimiento comuni~.!fl.:Y~!2 es_ 
.tl_l}_!ema "ideológico" por --~xcelenciaJ.~- g~cü: .. S..'!~ _ ~f:. ... il~e_n~ .. ~ J~~
ap1~r!er1cia~ 91! l_a !,Calidad si~. b1:1~car_}a _ill~é,lg~ció.~ .. de las cau_s_as. 
P<? Jt.lc.as..q.w:. coudocen ..... ¡¡¡ .deMl.Cr;allo · 

El poder económico de los Estados Unidos es tal que aparecen 
como los defensores del sistema capitalista en su conjunto. Este poder 
se desarrolló a partir de factores particularmente favorables: inmenso 
mercado interior desprovisto de baJ;reras aduaneras, abundancia de 
capitales y de mano de obra. La segunda guerra mundial, que 
arruinó a Europa, duplicó la producción industrial americana 
y acrecentó las reservas de los Estados Unidos al pu~to que se encon
traron poseyendo el 80 % de las reservas mundiales de oro. La 
creación del Fondo Monetario Internacional consagró la supremacía 
del dólar como moneda de referencia. Ofreciendo capitales a una 
Europa desmantelada, los Estados Unidos reconstruyeron al capita
lismo europeo, permitiendo a su. industria, amenazada de superpro
ducción, encontrar así salida. Surgieron como los promotores de la 
liberación de cambios y de los movimientos internacionales de capitales 
y mercancías. Se convirtieron en los agentes principale!\. de la división 
internacional del trabajo. Toda la estrategia económica y política de 
los Estados Unidos se dirige, pues, en el sentido de la profundización 
y ampliación de la división capitalista del trabajo entre las naciones, lo 
que explica que sean sistemáticamente favorables al establecimiento 
de grandes mercados, en particular de un gran mercado atlántico. 

Si los Estados U nidos defieng~ los .. intereses .• deL1nod_o de -;--........,........ . . • .. . .• ·--·-••«• ~ . .. . •····· 

yr?~.1:c:~1_0_~--.c~p~!~l!s~.ª en_ su conjunto, chocan, sin embargo, con las 
con trad1cnones que resurtan -dé Ta. diversidad de las .. si tu.áci°or1es 
ñarioitáTescte-Tás-rera·cioí'fes··· de··pr6ductíón•-de -ras ·r úBias. a e-da ses 
etc., Y. sufren: por tant(), gra\'eS fra<·aso~:· E~·to~ -frac:asos"ño"se-debe~ 
por cierto, a una voluntad cualquiera de independencia de los 
monopblios, pretendidamente nacionales, sino a la imposibilidad por 
parte de la burguesía de acabar con la fijación nacional de las 
relaciones de producción ( relaciones con el proletariado, la pequeña 
burguesía, el campesinado, etc.), porque esta estructuración nacional 
es necesaria µara su l'Xistencia de 1-lase. 
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Se ha insistido ya en la responsabilidad de las orga,nizaciones del 
proleíarfaaó= ~!i- es_te :resúi:giiniento de la cye:itión nadorrnC en pleno 

__ s.igló~-Pero esta especie de regresión histórica termina por situar 
la causalidad histórica en arcaísmos tales como el estado o incluso 
las estructuras precapitalistas. Es un hecho que la cuestión agrícola 
es un obstáculo para la instauración de un gran mercado atlántico. El 
Partido Comunista Francés subraya la debilidad de los monopolios 
franceses respecto de sus competidores americanos; pero habría que 
ser demasiado ciego para ver que los susodichos monopolios desean 
el establecimiento de ese gran mercado; tienen interés en desemba
razarse de una agricultura costosa que eleva el valor de la fuerza 
de trabajo e impide una división internacional del trabajo más 
racional en la producción agrícola. No es sino después de 1958 que 
el estado francés intenta deshacerse de ese fardo, procediendo por 
otra parte en el sentido de un éxodo rural acelerado desde los años 
cincuenta. Pero la burguesía no tiene ya capacidad histórica, la 
integración en el mercado mundial se produce demasiado tarde como 
para que no tenga que pasar obligadamente por penosos compromisos 
con eJ caxfipesinado y el proletariado, compromisos a cuya necesidad 
se deben someter otros países, como Alemania, no obstante más 
orientada hacia el mercado mundial. El punto central radica, enton
ces, en que, en ausencia de una estructuración mundial de la lucha 
!~!!.()!_1±_c_ion"!rii"JeJ P!<JTeta~a?_o--; nznguñü fuerza _social _est~ en _con~-~~
ciones de-·ai:abar con los arcaísmos nacionales, regionales, precapita
listas, que obstaculizan la realización del ideal capitalista de un~ 
división racional del trabajo a escala inte,rnacional. 

Si eL~!__a,_cl~ e.5-_el_puntq de.~@Jh.iericia entre la internac~onalización 
d~l capital y _l;:i, e~pecificidad nacional de las relaciones de producción, 
de las luchas de clases etc., constituye entonces el lugar geométrico 
de las contradicciones del. r~pit<llismo. Las contradicciones interimpe:·· 
rialistas serán tanto más acentuadas por cuanto las clases, y en primer 
lugar el proletariado, aisladas en el grillete nacional e incapaces de 
un punto de vista universal, obljgarán al estado a aceptar compromisos 
tales que incesantemente se volverá y reducirá al marco de la nación, 
aun cuando se esfuerce por marchar en el sentido de la internaciona
lización. Que los pequeños campesinos y los pequeños comerciantes 
no posean una visión internacionalista nq llama la atención a nadie: 
más extraño es la incapacidad real de la burguesía de acabar con sus 
estructuras precapitalistas. Pero que los particularismos nacionales 
de la burguesía sean sobre todo el resultado de los particularismos 
nacionales del proletariado, ¡ esto es lo que confundiría a los estrategas 
comunistas! Las contradicciones interimperialistas no son más que 
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el reverso mistificado del fraccionamieto nacional de las luch:ts del 
proletariado, la exp~es!ón en_ apariencia objetiva de lo que podríamos 
llamar las, contradi~czones interpr~l,etarias. La división interi9_L,.Q.~ 
~ burgues1a no --~s mas g~e la _expres1on de lí! a!vísíoñ oel proletaria.da 

Í:ª expl_1canon del m1s~eno de estas contradicciones es la siguien
te: . estas h~n~n una realidad efectiva, una objetividad, pero esta 
reah~a? objetiva n~ es ~bsoluta~ente independiente de la política del 
mov1m1ento c,omun~sta mternac_1onal, que es una realidad objetiva. Se 
reconoce aqu1 el mismo mecanismo subyacente en la instauración de 
las estructuras del capitalismo monopolista de estado: el movimiento 
~o~uni~ta, integrándose de hecho en el sistema estructurado de las 
mst1tuc1ones capitalistas, desarrolla una política que es parte inte
grante de 1~ "_realidad objetiva" de ese sistema; luego de lo cual, 
dando un viraje, pretende hacer el análisis teórico de esta realidad 
objetiva olvidando que ha contribuido, a menudo de manera absolu
ta~e?te ~ecisiva? a su existencia. Es él quien hace esta realidad 
obje~1va. mco~~c1entemente; pero ha olvidado completamente su 
conc1e?c1~ te?nca y por tanto no logra comprenderla. El sistema 
de las mst1~uc10nes del 1:1º?º de producción capitalista funciona como 
un lenguaj~, y el mov1m_1ento comunista, en tanto que desde hace 
cuarenta anos_ ha renunc_1ado a tomar una posición de ruptura res
pe~t~ del conjunto del sistema, constituye en adelante un elemento 
objetivo de las reglas de su funcionamiento. 

Ha~ que observar que la importancia que atribuimos al estado a 
la. política de las organizaciones comunistas, etc., en la explicitación 
misma d_~ las estructuras objetivas del capitalismo plantea por sí misma 
la cuest1on del grado de realidad del nivel institucional, del nivel 
de la superestructura y de sus relaciones con la estructura económica 
en la conceptualización marxista. El problema de la realidad de las 
superest_ructuras ~onstit~yó siempre un verdadero rompecabezas para 
l?s teórico~ marxistas, incesantemente empujados a una solución de 
t~po ?egehano ( la superestructura es la materialización de la con
c1enc1a de la clas_e) o una solución mecanicista (la superestructura 
es un puro refiej~ ~'; la estructura económica). Algunos piensan 
r~solver la contrad1cc1on declarando a una y otra reales, pero caracte
~1zando la ~ur,erestr~c~ura como "real-ideal" y la estructura como 

real-mate~1al __ ; lo_ umco que demuestran es que no han superado 
la_ contrad1cc1on smo de un modo imaginario. Cuando se repite 
m1~es_ de veces que el estado y la superestructura tienen una "realidad 
objetiva", que poseen una "eficacia propia", etc., no por ello se ha 
adelantado un _paso en la solución del problema, porque sencilla
mente se ha olvidado plantParlo correc}amente, es decir en la relación 
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entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva de las organizaciones 
del proletariado. Es tanto como decir que todos los análisis que 
desarrollamos indican en profundidad el problema que el marxismo 
revolucionario tiene que resolver a cualquier precio en el nivel de la 
teoría y en el de la praxis, si quiere superar efectivamente la 
alternativa entre el materialismo vulgar y el idealismo hegeliano, a 
saber: el problema del sujeto. 

TESIS 4: EL TERCER MUNDO 

_!.a incapacid_ad del capitalis_m<;>_E~~¡¡ s~p~ir.?ir __ ~-~~~~ucturas precapi
_t<l~~~ es evidente en el tercer mundo. Lo que caracteriza a1 tercer 
munaono-eífqueTos¡faísessoñ·-subdesairollados, sino que son explota
dos y dominados. La noción de subdesarrolla._es_ insuficient.f.__J2.ues . se_ 
_nieg3: _ _a ver la -~_ir1~u!~ci§_~ ___ <:>rg~r1ic3: entre __ el __ retrnso de ciertos países 
y el adel'.1r1~º---~~ Qir..o.s. como ta1nbién se niega ·--a···éonsiderar_fa_ 
ubicación de los países del tercer mundo en la totalidad orgánica de 
la división internacional del trabajo en el sistema capitalista. J.,.2..._ 

-~n~ial_~s, en efecto: 
a)_ 4':'e_ los _ _p_3:J~s _ del -~-~I!~!. ~':ln~9 tj~ner1_ Yllil .ernnom.íª deformada 

( los capitales nacionales se invierten en determinadas esferas de 
producción, determinadas por los monopolios de los países indus
trializados) ;, 

b L q_ll~ ~I j_r1te.rca1J_1bio _desigu11l d_e la~ mercaricía~ y __ clLl.os 
capitales se analiza como una enorme sangría de _la plu~valí,a 
producida en esos países ef_l provecho del capital internacional. 

.D.e....ello. resulta. .. Q!l~ sólo una estrecha esfera de producción está 
~~~~!L.e!_p,x~jO mundjal de reproducción del capital~ todo el 
!'.!:Sto de la inmensa masa de los pueblos del tercer mundo está 
sometido a relaciones de roducción rera italistas, feudales. Por 
otraparte,ios esta os del tercer mundo, controlados por el capitalismo 
internacional, ven bloqueada toda posibilidad de desarrollo pues éste 
solidifica las estructuras arcaicas, estableciendo compromisos con las 
antiguas castas dirigentes a las que inunda de dólares para consolidar 
su posición. Estq nos lleva a a examinar la tesis del Partido Comunista 
Chino. Su reafirmación principal de la necesidad de las luchas 
revolucionarias como motor del derrocamiento del imperialismo cons
tituye un cuestionamiento importante de las teorías reformistas de 
los dirigentes soviéticos que han abandonado la perspectiva de la 
revolución internacional. Pero, en realidad, la oposición de los comu
n1!~~~llinos a la política de Krusclil!Y...~ sus sucesores no descansa 

LAS ,-..;UEVE TESIS DE LA OPOS/ClóN DE IZQUIERDA 131 

en un análisis marxista. Sur e de la com robarión em írÍca de la 
ausencia artua e uc as revoJucionanas en otras partes que no 
~ean las zonas marginales del imperialismo. Esta seudoteorización 
de un estado de hecho coexiste de manera ecléctica con el manteni
miento de los principios marxista-leninistas en una pureza más que 
nada verbal. El PCCH parece haber tomado posición, de una vez 
para siempre, en el hecho de que no habría que esperar, en los 

-
a 

'-..) 

países capitalistas, luchas de clases que no sean otra rosa que puntos ti 
de apoyo para las luchas antiimperialistas de la zona llamada --
tempestuosa. 

_En consecuencia, ~) PCCH _y 1~ _<:o.r:rimti;._ p.1:~ DQ _ fQ.rnrnlim 
ninguna crítica teórjg,_.no proponen ninguna estrategia internacional 
revoluc10naria y, aunque de una manera diferente de los soviéticos 
~esp_Z,i~e_a4n_. !~_s_J!!~~1~_'!!!,.ITl!~!iaC1o!!~Té~_~egA11; ?9! r_e.c.Tis-·y· lÓs~ modo;~-
1mp_u_estos por .el __ imJ!.erig_lfsmo (por ejemplo, la alianza diplomática 
con de Gaulle). Observando de más cerca, la política del PCCH 

no es fundamentalmente diferente de la que practica la URSS. La 
misma tiene también por objetivo capitalizar y sacar partido, cuando 
se presenta el caso de una negociación con las potencias imperialistas 
de la materia viva que constituyen las luchas revolucionarias de los 
hambreados pueblos del globo. 

En la medida_~n __ 9_1:1{! 1:l mo~i.".li.~n,t<?_<,'.91Il4!!!~tünternaciovaLdajó 
qu_t! l~_mayorJ_~_<i,~_l_as luchª~ de.tmancipadón.se.desarrwlar.an_bajo.Ja. 
dirección __ d~ __ m.9.Yll!Üt;nto~ el~ lib.euilción pequeño.burg~es •.. ruLe.s 
llamativo que se produzca el resurgimiento de toda una serie 
_d!:.P!1rtiú.1l<1_rismos, la supervivencia· de táras oolo~i~les bajo la forma-
de falsas cuestiones nacionales, ql.le obstruyen las posibilidades de una ...s:: 
s_uperación de los marcos institucionales establecidos por los imperia- (_, 
hstas y que hacen más difícil la constitución de un frente de lucha 
de las masas con objetivos revolucionarios. o 

Al justificar el carácter nacional de las luchas, al teorizar la 
necesidad para esos estados de una etapa intermedia, llamada de 
"democracia nacional", y que de hecho constituye un voluntario 
abandono de toda perspectiva de lucha de clases, los comunistas 
chinos, en este aspecto, no se distinguen de los comunistas soviéticos. 
Compárese, por ejemplo, la actitud del Partido Comunista Indonesio 
de obediencia prochina, ron la absolutamente similar del Partid¿ 
Comunista Hindú, de obediencia soviética; y compruébese, en uno 1 (:; 

y otro de estos países, los magníficos resultados de su política de ! 
¡ colaboración de clases! Para los comunistas chinos, la definición 
de las luchas de la zona tempestuosa como motor de la lucha tle ·-. 
clases a escala internacional es uena coartada para no volverlas 
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revolucionarias. Se sirven de esas luchas sin hacer la crítica política 
de su carácter espontáneo; se reconoce aquí el mismo mecanismo de 
realismo y objetivismo antidialéctico que en su análisis de la situación 
de la clase obrera en los países capitalistas. La lucha de clases se 
c~r~cter~za por su universalidad. El movimiento comunista tien~ 
d1stmgu1rse de las luchas de carácter nacional en los países subdesa
rrollados, tanto más cuanto Q.YL..Q.i.P.gún...mo<klo socialista viable es. 
suscerible ~ie g~e. s7 establezca en el_l_o~., Esto es verdad ~o sol~mente 
para os pa1ses d1ng1dos por una coahc1on de "democracia nacional" 
sino también para los que están bajo lar dirección de un partid¿ 
c0munista: los ejemplos de China y Cuba aportan la ilustración de 
los límites de las tentativas más significativas en la materia. 

El p_artiqc;> <;hino y el sov.ié.tko tienen de_camiln_eL.he.cho .<k...~. 
-~fiibr_~!1m,él!,1 .~l __ alc~nct! .~': las luchas pequeñoburgt1esas e!l .. 19 q~~-~-
re 1ere a: , 

- ·. 19. su _eficacia 2.Í.!.1!!.i.1!..ª.Ír!!l.~§.ªLestJld<;> burgués: des~raciadamen~ 
!C-?-ª ~9~.J?rn1iaao que los Estadas JJ.nidos wn capª~e.§ _de rec1:1p_e~!1.f.. 
su mfluen~1a en_ las r~ones_ que con~ideran neurálgi~<lS: Cuando esto 
~e revela 1JI1pos1ble, lanzan la máscara de la coexistencia pacífica e 
imponen, cueste lo que cueste, su solución. 
~ 2q el ali~_eamiento. sobrLQQ ií,tit!Qi. p~_qµ_ejjgg__lf:!.iE~~S.- <Íf! }'!;f}t!f..!J.91. 

del P.~<?l~!.<J!Ulda.:... es la te~is de la unión de todas Jas -~~S._'.l:I_l_til!!-º: 
-~o~l~_s,:_.En consecuencia, no es contra su enemigo real, las burgue
sías en el po4er en cada país, que se orientan las luchas de la clase 
obrera y sus aliados, sino contra lo que tiende a no ser más qu~ un 
símbolo para los soviéticos como para los chinos: el poder de lo~ 
monopolios. ¡ Como si los Estados Unidos, por ejemplo en el Vietnam, 
~o actu~ran en nombre, lugar y a cuenta del conjunto del capitalismo 
mternac1onal ! Hoy el Partido Comunista Francés sale de fiador de la 
política exterior de de Gaulle, so pretexto de que éste permitiría que 
avancen las cosas en favor de la paz. ¡ Como si de Gaulle no actuara 
c~m~ a~ado sutil ~e los norteamericanos! ¡ Los imperialistas saben 
d1stnbu1r sus roles! Sm embargo, ¿ la única manera de luchar eficaz
mente contra la guerra de Vietnam no sería acaso, para la clase 
obrera, en todos los lugares y por todos los medios, la de reforzar 
su combate_contra cada uno de los estados burgueses, sin detenerse en 
las contradicciones que pueden alejarlos temporariamente del impe
rialismo americano? 

Los chinos y los soviéticos escamotean la dificultad del derroca
miento de los bastiones del capitalismo por el proletariado revolucio
nario. ~s, más aún que en su teoría, en el nivel de su práctica 
oportunista, en su defensa de reivindicaciones marginales y a veces 

• 
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reaccionarias, que los líderes del movimiento comunista han demos
trado que renunciaron a elaborar una estrategia revolucionaria a 
escala internacional. Sólo se guían por el tiempo, las circunstancias 
las divisiones imperialistas, la eventualidad de una guerra mundial. 
Es!a pasividad ante el estado de hecho, el statu quo, ante la esponta
ne1da_d de las luchas, ante la ineluctabilidad de las impasses históricas, 
constituye un abandono de los fundamentos mismos de la teoría y de 
la práctica ~arxista-leninista. La sobr~estimaci6~1ª._~aci~ 
de .J~. IDQ.\'.1mientas pe,p,.1eAgbu¡;~u4illi81i para lle ... ar a. cabo tareaa 
~-~lll-~r~~!~~ .L~<?.9.:1fü.~~J .. Üt:nde..a.Jlern.Lwi de.smlace lógica en la. 
h~idación ~el mQyi_mientcu:.omun.iwLen. taruo...q.u.e. .. taU por ejemplo: 
el apfastam1ento del Partido Comunista lrakí o la supresión de los 
p~rtidos comunistas egipcio y argelino cumplida por los comunistas 
mismos). 

Si es exacto que se puede situar el origen del conflicto chino
soviético en el estallido de la oposición entre estrategias internacionales 
d~ estado y pugna de intereses no e~pecificadas desde un punto de 
vista ~e el~, ent<;>nces sólo la reconstrucción de una vanguardia 
comunista mternac1onal podrá permitir superar estas contradiccio
nes a partir de una teoría y una praxis revolucionarias evitando en las 
luch~s sectoriales caer automáticament1; en el particularismo, y 
ofreciendo a las masas oprimidas, objetivos y perspectivas no recu
perables por el enemigo de clase. 

TESIS 5: LOS ESTADOS SOCIALISTAS 
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hace más que expresar esta aceptación de la hegemonía del modo 
de producción capitalista. ~ hecho, una ciert1:._~imetrí

0
a _afecta _la_ 

evolución de las sociedades industriales capitalistas y soc1ahstas_¡ por 
un laclo, el capftalismo ylalíbre empresa llevan a hacer jugar al 
capitalismo de estado un rol determinante, a orientarse, al menos de 
palabra, hacia una planificación nacional y regional, a considerar la 
integración de las economías nacionales y regionales en grandes mer
cados internacionales, a discutir los planes mundiales de ayuda a los 
países subdesarrolllados, etc.; por otro, la uass y sus aliados suavizan 
sus sistemas de planificación en el sentido de una descentralización, 
vuelven progresivamente a los criterios de las economías de mercado, 
a los de la rentabilidad de las inversiones, a la ganancia como medio 
de motivación individual y colectiva para el acrecentamiento de la 
producción, etc. Los dirigentes soviéticos parecen resignados a dar 
su parte a la propiedad privada y a aceptar el retorno del campesinado 
a formas individuales, si no ancestrales, de producción. 

Las contradicciones intersocialist~ .no hao b.e.clw...má.i~pI.Q.Úm:. 
~m:-Va en f 959 é;-tas constit~·iin, ~n el plano económico, el telón 
de fondo sobre el cual el desprendimiento yugoslavo inauguró una 
crisis en cadena en el movimiento comunista internacional y cuyos 
efectos se hacen aún hoy sentir en las democracias populares. Las 
divergencias chino-soviéticas fueron en principio económi_cas: nego
ciaciones encarnizadas con Stalin respecto de la Manchuna, sobre el 
tendido de líneas ferroviarias, del Sinkiang, etc. Después de la muerte 
de Stalin se negoció un convenio que· debía aportar una ayuda eco
nómica sustancial, pero todo se diluyó cuando la gran crisis del 
movimiento ·comunista en 1956. Las divergencias· tomaron, en el 
plano económico en particular, un cariz escandaloso, con el retiro 
masivo de los técnicos soviéticos, el detenimiento de los planes de 
desarrollo industrial, etc. Así es como el pueblo chino pagó pesada
mente las divergencias ideológicas que, en el marco de un internacio
nalismo proletario verdadero, jamás debieron haberse presentado 
sobre un plano tal. 

De una man_«:_~~--~n~r..~!,__las relaciones ~copómicas entre _la ~ass 
y sus aliados se establecieron siempre siguiendo el modelo de relaciones 
iqt'erna~ioñ;le~ def ca pi tá.lismci mündial y . regidas . por. "la· ley. del m~s· 
fuerte", la misma que presidió el desarrolk,> del cap~t,alismo. des~_e_ el_ 
si_g,lg_?YX, Los intercambios· económicos se llevaron a cabo sobre la 
base de los precios del mercado internacional, y a menudo con tasas 
más desfavorables para las economías dependien\es. Durante el perío
do estaliniano, esto significó la explotación siste,mática de las demo
cracias populares. La historia contemporánea de Alemania del Este, 
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de Hungría, etc., sería incomprensible si no se la refiriera a esta 
actitud de la uass. El resultado ha sid~.eflotamieoto ma.sivo..de..lQl 
arcaísmo~- l!l~~ºS_?s,~~~o ·al nifi?-?JtJi~!!lº1.Ja l;'~ividad de las ~ 
masas obre~ampesmas, una legitima desconf1a~za. contra el_ 
socialismo, una_ i!!_~l!~~~}.Q!l.~_gejf\~~-~ducir por las reahzac1on~_J'.. 
TófiiiodóFd~~yi~~-ge, 1_<;>5. paí~~- Cl!l?!tft.l~; .. '. . , . 

~- · · Consideremos a titulo de eJemplo la cns1s cromca que padece la 
economía agrícola de la uass. No es según las normas socialis~_que 
responden al principio a cada uno según su trabajo que se ha f11ado 
la suerte de los trabajadores agrícolas, sino según métodos similares 
a los de la economía capitalista, que podríamos resumir en la fórmula: 
a cada uno según su capital o a cada uno según su situación de 
partida. Así es como diferencias considerables existen y se agravan 
entre las empresas estatales (sovjoses) más favorecidas y las coopera
tivas (koljoses), y por otra parte entre los koljoses ricos y los 
koljoses pobres. El resultado es conocido: insuficiencia de la pro
ducción, actividad cada vez más importante desempeñada por las 
parcelas individuales para la alimentación de las ciudades, importa
ción de cereales, etc. Resultado final: el desaliento y hastío de una 
gran parte de la población soviética que, al mismo tiempo que 
desaprueba este régimen, condena probablemente la ideología comu
nista misma. 

(!:enemos que concluir, por su evolución .ac;tyaj~ qµe;: Jª .V._R!'Hi 
~tá volviendo alf!pitalismo como 12 pr~~1,;nc;len l<>s c<>munist,lls__~~I!l_<?_.S 
y ciert?_s_t!:§.r!f<>S,_~urg1:1es1;_s? ~st~ Prc;>blefi.!~. fu_e_pl.ªJlle.a.d.o .hace mw:.lw 
"tL«:rni><> . .E?!J.:~2nT.r<>tru ~n las páginas admirables de la Revolución 
traicionada ( 1936) . Para él la uass estaba empeñada en un proceso 
inacabado. En el caso en que la clase obrera rusa, apoyada por la 
clase obrera interQacional, no consiguiese eliminar del poder a la 
burocracia termidoriana, ésta terminaría por constituirse en clase 
social. De 1925 a 1940, fecha de su asesinato, Trotski no cesó de 
defender la idea de que en la uass no se había jugado nada decisi
vamente. Definía a la uRss como un "estado proletario" en el que el 
poder político había escapado de manos de la clase obrera, lo que 
implicaba de parte de ésta una lucha encarnizada por una "revolución 
política". Pero consideraba que la burocracia no se había revelado 
bastante fuerte como para liquidar las bases del estado proletario. 
Todo su análisis descansaba, entonces, sobre el pronóstico de una 
inestabilidad permanente y creciente de la sociedad soviética en todos 
los aspectos. Por cierto, ¡ la evolución histórica de la uass desde el 
estalinismo no se cumplió sin choques y dificultades interiores! Sin 
embargo, este proceso inacabado descripto por Trotski no hizo apa-
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recer las alternativas que había previsto. Otros aspectos de las des
cripciones de Trotski, no obstante, permanecen como instrumentos in
comparables para interpretar las contradicciones internas de la eco
nomía soviética, el desarrollo de su crisis actual y los proyectos de 
reforma en curso: en particular cuando Trotski desarrolla la oposición 
entre el problema de la calidad y de la creatividad técnica o cultural, 
y los imperativos de una burocracia y un estado que no quieren 
ciertamente "morir". . 

~n tantg q1,ti;. k>§. ª1lális.iule~Tu.~ki.JJQ~ pare<2~.!! _ _Í,!_r~futa~les e~~ 
aspecto económico. las con:,ecueocias políticas y soeia!es q.ue~J.Q... 

-1'!?.~..e..art;ce11 J!ll1~ .. pwblemátic.a.s ... La burocracia no ha sido derroca<!,a, 
los trabajadores se han integrado a una suerte de sociedad política de 
compromiso y no se han encontrado ante una impasse que los habría 
llevado a levantarse en masa para cumplir esa famosa revolución 
política. La burocracia pudo cambiar progresivamente la naturaleza 
de su inserción en la sociedad, abandonando por etapas el sistema 
de la dictadura estaliniana, para pasar a un régimen donde la tecno
cracia ,y la ideología económica tienden a remplazar a la burocracia 
de apara~o e ideología doctrinaria de los epígonos del marxismo. ~ 
es m~nos cierto gue una característica fundamental de esta evolución 
es qUe en su COnJ~n~o~,-~·üalesquiera-sean-las orientaciones y los virajes, 
las masas no se mueven. Si ellas no se embarcaron en la vía trotskista de 
la. ievoTuciónponiíra,tampoco respondieron a los llamados líricos 
de los krusc,hevianos: consagrar toda su energía a la construcción 
del estado del pueblo entero. Por ·otro ladol la burocracia no mani
!~~s~~-~i~rnjJUmci.ó.[L.r.k. .ha,;;i:ri~. ~1 Jrnrn.:.~ir,,. .sLes..il-E:"ºIJª _p_or -~ 
~ontra_x:~C!.,.S!!.,,ic;kQ!Qg_Í~Cüidora · defensa del statu quo en el 
plano nacional e internacional, renuncia a todo análisis en función 
de las luchas de clases, rehabilitación de los mitos pacifistas, mora
lismo pequeñoburgués, desinterés práctico respecto de las luchas 
re\'Olucionarias que se desarrollan en el mundo, etc. fü1L<:P1par.g<> ~~.d_a 
permite pensar que restablezca el capitalismo ~n el sentido que Mar~. 

.l<L.gefini_§.; pareciera que es capaz de adaptarse a las relaciones de 
producción actuales y sacar un mejor provecho. 

Los dirigentes soviéticos piensan ahora en una descentralización 
de los poderes de decisión. económica. ¿ Constituirá esta reforma un 
paso adelante y se realizará en beneficio de los trabajadores? Es poco 
probable, pero las reformas tienden a una flexibilización de la 
planificación como una imposición de las contradicciones en las cuales 
se han enredado, pero no si_gnifican _ necesariamente el .. inicio de un 
retomo al capitalismo. La conaena por parte de los comunistas 
cliirios-d'eTa-óríentariói'.i actual de los economistas soviéticos que 
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preconizan el establecimiento de criterios de rentabilldad de las em
presas, que son similares a los de la economía política capitalista, es 
dogmática y al fin de cuentas corre el riesgo de no dar en el blanco. 
Considerado desde el ángulo de una descripción formal de los 
mecanismos económicos, podemos admitir la necesidad de todo un 
sistema de cálculo de inversiones, de previsiones en materia de ren
tabilidad, etc. Este sistema tendría sus exigencias y su lógica propias, 
que no podrían ser suplantadas por consideraciones ideológicas de 
cualquier tipo que fueran. Pero cuando los economistas socialistas 
terminan por olvidar que el valor no es otra cosa que trabajo humano 
y social cristalizado, y que los precios, la moneda, la rentabilidad del 
capital, no reflejan en última instancia más que la separación entre 
los productores y los medios de producción, favorecen la persis
tencia de mecanismos del tipo de la producción mercantil capitalista 
en la que, por intermedio del sistema monetario y de los engranajes 
económicos, el trabajo social se encuentra a disposición de una 
categoría social minoritaria que lo utiliza según sus criterios o 
instituciones propias. En las sociedades industriales occidentales, es 
un poder de compromiso entre el capitalismo de estado, los oligopolios 
y la burguesía; ~n el sistema soviético, son las categorías sociales 
burocráticas estructuradas de modo original las que desempeñan una 
función de "regulación" en su provecho de los procesos de producción, 
circulación y distribución. 

Si no es serio iden_ti.fü:~!~balmente las estructuras sociales de 
l°.s .P.'.l:~ses_ ~9s_iall~~~-J'..~L9.C:J<>~ ~~al.ijia~ Pªr.~ce: ~eñ.saii:iljig. inier~~ 
sante _compr_?b~i_:.la e~1~t~~~i!..~.e .~~rta s1~1:.tría t;n_la,s_i:~WY.{:lit.au¡ue 
4!19~Ló~~!?~ .. \Í~n il lgs P..rC>b!egi~,s ~S~AQ.1!1i<:()s muI1ci_i_a.lt~s La evolución 
actual de la URss tiene, de algún modo, su garante en el hecho de que 
el estado en las sociedades capitalistas no cumple del mismo modo 
su función de instrumento de dictadura de la burguesía y que 
desempeña, además, un rol determinante de integración de las clases 
asalariadas, de sostén de las diferentes capas burguesas arcaicas, en 
una palabra de regulación relativa del conjunto del capitalismo a 
escala nacional e internacional. Por su lado, la política de coexistencia 
pacífica de la URSS tiene como correlato, en el plano económico; su 
integración cada vez más pronunciada en el mercado mundial. Por 
ejemplo, la crisis agrícola de la URss, por las importaciones que 
ne~esita, "alivia" la crónica superproducción de los Estados Unidos; 
e mcluso la "tensión internacional" opera en el sentido de esta 
simetría "programando" de modo complementario los sectores indus
triales pilotos que constituyen para~la URSS y los Estados Unidos la 
producción de armamento: cohetes, bombas atómicas, etcétera. 
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La tarea primordial de la vanguardia revolucionaria es la de 
hacer·cesar· esta ·aufomutilaéión· peI"m~nente que· ~[m,Qvimienta camu:-
1.1~~ pad.e_c_e. de~?e q~e la política estaliniana de "deferua_deLprimeL 
1:s~ciali!~ª _la ,imp\lc~i~ra. En nombre de los intereses superiores 
del campo socialista y de la paz", con la complicidad del movimiento 
obrero socialdemócrata y comunista b1,1rocrático, en el mundo entero 
51: han instaurado compromisos de __ 9~~~y_ .!:!Q. p~~~ii~nte-_prO-Eeso·-
de refuerzo de l~ est~~t1,1~-~~ __ c:lel _capit~Ji_sm9 pudo desarroÍÍarse,},-os· 
burócratas se aprovecharon de _ello para reforzar su control sobre los 
estados obreros. Los teóricos soviéticos dejan para las calendas la 
necesaria "extinciOñ del estado" en provecho del mito reformista del 
•~tado del pueblo entero:, su procedimiento es 'simétrico del de los 
modernistas occidentales que pretenden que el capitalismo concluirá 
en _una expropiación de las burguesías y en la instauración de una 
sociedad neosocialista. Unos como otros "economizan" en sus esque
mas l_a necesidad de un control político directo del poder por los 
trabajadores. Eluden la dificultad en nombre del realismo, del mito 
de la maduración de la clase obrera, de la salvaguarda de la paz, 
etc., en lo.., que reflejan a las claras que han roto con el análisis 
marxisJa de las luchas de clases. 

_§_ºJQjéi ~tructuración de la lucha de cla.s.es en e.scalíl. .i.n1emaciQJW_ 
p<>.<:!_r~~~primir la !:>_as~_de to<:Ia política de estaclo: Dicha lucha sólo 
pueéi~ tener lugar de una manera realmente antagónica con las 
relaciones mopopolistas internacionales y tendiente a su supresión. 
Esto presupone la supresión de las sociedades políticas que constitu
yen sus soportes en los diversos niveles de su diferenciación: en ·las 
metrópolis imperialistas, en los países subdesarrollados e igualmente 
en los estados socialistas burocráticos. El desarrollo del primer estadio 
del modo de producción socialista plantea ahora, a escala internacio
nal, la cuestión del pasaje revolucionario al segundo estadio del modo 
de producción socialista por el proletariado internacional a condición 
de que el movimiento revolucionario recobre su cohesión y su finalidad 
fundamental que es conducir la lucha de clases a su realización a 
saber: el derrocamiento y la destrucción de los instrumentos de' la 
dominación de clase que constituyen los estados, y la supresión de las 
clases mismas. 

TESIS 6: EL ESTADO __ Y_ EL MODERNISMO EN FRANCIA 

~'='!~ític~~~~org~~_i_z<1_<:i?~~-d_~l. movimiento obrero francés con
tnbuyode manera de_cisiva a la implantación de· las estructuras~ 
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actuales del capitalismo monopolista de estad'4 permitió a la eco
nomía francesa recuperar el retraso que había acumulado desde 
hacía decenas de años. Durante ciento cincuenta años, la burguesía 
francesa se mantuvo en el poder mediante su alianza con la pequeña 
burguesía y el campesinado, justificando así un proteccionismo que 
contrasta con el libre cambio de la burguesía inglesa. En materia 
de inversiones, la política de la burguesía significó un retardo de las 
inv~rsiones industriales a partir del fin del siglo XIX. Ciertamente, los 
capitales son abundantes, pero se invierten ante todo en fondos 
esta_tales y hasta en valores industriales. Además, gran parte de los 
capitales se coloca en fondos extranjeros. Pero además de que las 
tre_s ~uartas partes ~e este capital colocado en el extranjero fue 
am~mlado por la pnmera guerra mundial, esta salida de capitales 
trajo aparejada una gran debilidad de las inversiones en Francia. 

Durante la guerra, la intervención del estado ( control del co
mercio exterior y de c_ambio~, acuerdos con los industriales para el 
repai:o ~e las ~atenas pr_imai;, aumento de la deuda pública) 
constituyo un pnmer comienzo del capitalismo monopolista de 
estado en dirección a una liquidación del retraso. Pero es sobr., todo 1 11 d 1 ---· - . __ .,., -. 
_a_. _eg~-·~ ~ _.llQ.der -~l .Fx:ellk Popular,_,;u;,.orta.odo s1 la .. ru.irgu.esía 
~l sosten __ ?~LE;f?l~t.~!'!<!~Lo. ___ qy~- Y.11...~ .. .I>.tnni!ir,__~I _s_q__mi~~Q...Q,t __ ,.mi 
!n terve11c¡Q_~ m~ pro!unda del. es.tad~ . .cQ.IlltibYXt.ml2 .... '.k_.e.a.te...ml2dc. 
a .la..!.~Y.~S.1,.2~.9.t;. \\P.~- burguesía.completame.nte. desampata.da...a.we.la 
~P,-,!;r~~ Hay que establecer la vinculación entre, por una parte, 
el hecho de que el Frente Popular restituye el poder a la burguesía y, 
por otra, el desarrollo de las estructuras del capitalismo monopolista 
de e_sta_do. El agel\te de este proceso es esencialmente el movimiento 
comunista. Reencontraremos este mismo mecanismo en la Liberación. 
La burguesía, quebrada en 1940, pierde el poder en 1944, es .d.'esapro: 
?ada por su colaborac~ón, y el artido comunista, única fuerza pQfüica 
_d1l_!lplant~da_ef1:_.~}.-.J~~-i-~;.....S.~.-f~~-\l.t.éL.~ .. .skY.Q y e. _pode.r..._despy_6 
~aOer perfe_ccionado sus mstrumentos. Las estructuras del capita
lism? monopolista de estado d_an ~n paso adelante tal que dejan tras 
de si, para ~lgunas ~e s_us realizaciones, otros procesos del mismo tipo 
en otros paises capitalistas. Sectores claves de la industria de los 
transpor~es, las comunicaciones y del crédito son nacionalizados. Más 
de 1~ ~utad de las inversiones son financiadas con fondos públicos. 
Por ultimo, se crean las estructuras del Plan, destinadas en su origen 
a coordinar los sectores de base. 

Si la~ estructuras instaladas o apoyadas por el movimiento obrero 
en la L1bera~ión y utilizadas por la burguesía permitieron a ésta 
superar parcialmente una crisis ec"onómica y política muy grave, -L..J 
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en ,cambio las dispari_'!_l:l-,?_e_~ y_ l<_>s __ ~-~~ilibrios constituyen la carac
.t~ca mayor ae fos resultados obtenidos. La agricultura francesa 
no logra superar las estructuras arcaicás, los desequilibrios regionales 
se acentúan, las zonas abandonadas por el capital privado ven acre
centada su miseria; en definitiva, el capitalismo de estado no logra 
satisfacer las necesidades sociales que, por el hecho de su misma 
naturaleza, no pueden expresarse como demanda solvente en el 
mercado lo que implicaría una restructuración completa de las 
instituciones: vivienda, formación profesional y técnica, infraestruc
tura sanitaria, urbanismo, etcétera. 

El papel específico del estado en el desarrollo económico de 
Francia trajo una diferenciación particular de las ideologías econé
micas. _Tr.~~_Jde._<_>lo~~s _e~<_>n_óm~2-~ -~-e...!!~~W.QfüUU!Il.. .Francia.; 

_En _)a extrema __ derecha ,$.ni.s.te .. una._,ideología.-tradicianalis.ta
Q\Jrg1,1esíl, Ea el liberalismo del siglo xx, que preconiza la libertad de 
los mecanismos económicos y financieros, el retorno al patrón oro 
en el plano internacional, el reajuste de las tasas de interés en función 
de la oferta y la demanda, y no en función de arbitrarias decisiones 
del estado. Este antiestatismo se matiza con un intervencionismo 

./-' • ·- > • ·•····-·-·· ------ .... --~·~·-·-------·~.;._=--"------=---'-'== 
m_oderaci2. ya que el liberalismo eb:>nómico absoluto es un absurdo 
en las estructuras actuales. 

El modern~m~ que va del gaullismo al Psu, pasando por una 
parteaeTas-Fm y los cristianos de izquierda, es partidario : __ l L de la. 
JE~difj~'.~5i?E d~ la~_1;g_n!1:turas del capitalismo en fonei0n dM Ja.~,olu~ . 
ción de ía& Tuerzas _E!Oductiva§.; 2) de la intervención del estado 
para modificar estas estructuras~er las cns1s económicas, 
etcétera. 

Una tercera. ide._9lQgía_ es..la srn,tenida-pri.ncip.alme.n.u:. p_Qr. el P< 
y uña-parte-dCf SFIO. Es una suerte .. de. trad.i.ciru1.a.lism.cLeconóm.ico.. 
~~uierda.. ~eo!ogía continúa esperando, sin creer en ello 
verdaderamente, la ___ lle_gaaa _ inmine11t_e . de una .. .crisis. económica 
catastrófica; considera_ como escandalosa la _concentrn.~n~ntr.í!:
li.2:~c.ión2 y defiende todas_!_~ !orma.u.rcaica& de la ecaoowía fraoceµ 

¡ Nuestra apreciación puede parecer que no encaja bien con el 
hecho de que fue el partido comunista quien contribuyó en la implan
tación de las estructuras del capitalismo de estado en 1936 y en 
1945! Conviene recordar aquí hechos históricos olvidados, a saber, 
que al mismo tiempo que el PCF implantaba esas estructuras se 
esforzaba por frenar siempre su alcance, poniendo con antelación la 
necesidad política de una alianza con la pequeña burguesía comercial 
y agrícola. Justificó así su rechazo a la aplicación del programa de 
nacionalizaciones propuesta por un ala del Frente Popular, programa 
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que se redujo finalmente a reivindicaciones inmediatas. Menos cono
cidas son las reticencias del partido comunista en 1945. Sin embargo, 
el programa de nacionalizaciones propuesto por el modernista 
Mendes-France al gobierno provisorio en el que figuraban los com~ 
nistas, sufrió los ataques de estos últimos. Posteriormente, Thorez y ~ 
Mollet se opusieron a las reformas de los circuitos de distribución. :'.j> 
Como se ve la __ po1ítica _de __ defegsa nc;tt la _ _Qr9piedaq.i4miliar agrí~J!_ ~~ 
y de los pequeños comernaotes es uoa línea caost¡mte dd~~ 
~J6,_ 

Del lado de la burguesía, el modernism_o _es _la jdeolog_í_ª _qy_e. 
0 

~~r1:~!1_1~ -~~e~~!'.¡~-~-- ~foL1:_a_p}[aJ~mq __ r11.9n9_pQU~ -~-: estado ... y.-_la.
~~~~ració:1_~~1 p~let_~r~ado ~n _lás ~-~ru,c;tyras_ .º~ e.~t~_.1:1l~!mP, El mito 
del estaao, aer serv1c10 publico, del mteres ¡:eneral, etc., corre 
p_arejas con el mito de la unión de todas las clases 9.ue_etene12,~ 
a un mismo todo: la nación. Pero el modernismo, 6aJo diversas 
formas, ..E.!:~~~I_~h_ondamente e.!!...l!Lfilas de la clase obrera. Si la ~ 
ideología tecnocrática pura puede ser considerada como la extrema 
derecha del modernismo, deja a su izquierda toda una serie de 
matices. Los tecnócratas de izquierda hablan de la necesidad de 
confiar el poder a los "capaces", pero ponen más el acento en la "parti
cipación", el "diálogo", la "conciliación", el "compromiso", es decir 
la solución pacífica de los conflictos con el proletariado. El modernis-~ 
mo se niega a todo internacionalismo concreto, en tanto que acepta 
las estructuras de la sociedad política burguesa, arenga al proletariado 
a constituirse como grupo de presión integrado en el sistema y propone ~ 
una intervención "progresiva" del estado . dentro de las relaciones ~ 
de producción capitalistas. En el fondo, pues, el modernismo del PSU , ~ 
no se diferencia de manera fundamental del modernismo de los altos S: 
funcioi;iarios y de ciertos grandes patrones de "vanguardia". 

Los mog~_mi!l.tas . .la.nzru:,;m,1eLtt:.~~Ja nlfe!-:'!:. ~lase obrer.a1 que no ~~ 
lucl1ªría más en nombre de los mi§.m~~etlVOS-.de..Ja...clase.obr.er.a \') 
tr~~lj9~-it~_[orientándose menothaci; las negociaciones salariales y ~ 
más hacia los múltiples aspectos del proceso de trabajo y de produc- ~ 
ción. S~r:~Ja clase obrera de la ép~a de la "sociedad de -~ons~_!ll.Q'.'... 
Es inéontestableque- la clas-e7ilirera se ha transformiao, pero la 
formulación ideológica de estas transformaciones por los modernistas b-$ 
tiende a hacer de ella un nuevo mito que marcha en realidad en el 
sentido del refuerzo de la alienación, pues no existe una clase obrera 
moderna y una tradicional. Existe una sola clase obrera en el seno 
de la cual hay que integrar a los funcionarios, los empleados y los 
asalariados agrícolas. Es sobre esta unidad real que el movimiento 
revolucionario tiene que apoyarse, sip buscar vanas alianzas con una 
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pequeña burguesía moribunda. Esto no impide que este tlJÍto de la 
nueva clase obrera sea operante y exprese la imposibilidad actual 
de una real unificación: la impotencia de los sindicatos en dar con 
consignas unificadoras, en plantear una imagen en la que el proleta
riado pueda reconocerse como totalidad. En el movimiento sindical, 
los modernistas hablan de una inserción posible en los "centros de 
decisión", de "fisuras" en la máquina capitalista, etc. Pero el límite 
fundamental de tal estrategia es la aceptación de! marco preestable
cido del estado y de la nación. Conviene no confiar con relación a 
este género de "reivindicaciones transitorias" ; de todos modos, su 
programa no podría ser elaborado más que por los interesados mismos, 
a partir de modos de organización más estrechamente vinculados con 
la realidad de la clase obrera, en el seno de lo que llamaremos 
"unidades s,ubjetivas" 1 que dialoguen de una rama industrial a otra. 
Sin restructuración de la clase obrera por ella misma, lo que implica 
una concepción totalmente distinta de la relación sindicato-partido 
como "correa de transmisión", tales reivindicaciones transitorias 
corren peligro de ser vaciadas de todo contenido revolucionario y de 
constituirsé' en la justificación del reformismo más chato. 

- -
Sólo proponemos aquí una nueva formulación de los datos básicos 

del marxismo-leninismo, señalando que no basta a la ~lªs._e pl>re_r!! 
WSJ).QJ!~Lg~ __ un e_a!ti_do y sin_dic_at(?S revolÜcionarios, sino _q_ue lo_ deci- .. 
sivo es que putda estru~!_u_r.~rs~ __ en los ~~reos organizativos adaptados 
~lnivf!l_ en <¡1:!_«f_se e_Il<:',le_!ltr<!, !';O.,Illités, SQVtets., etc., a través QeJ,2s 
~:Yª.l~ w<ir~ .~1'.Pn~iéU' . .s.w d,e~9$ p,ro(u,ndc;,s, que darán por otra parte 
á las organizaciones de vanguardia el medio de apreciar en su justa 
medida la combatividad de los diversos sectores, su nivel de concien
cia, su comprensión de las consignas avanzadas, etc. El tipo de 
organización "en la fábrica" constituye igualmente un antídoto indis
pensable a las tentaciones de los manipuleos de los aparatos burocrá
ticos y de los dirigentes del movimiento obrero. En periodo prerrevolu
cionario, tal red de comités de base, en las fábricas, los barrios, la 
juventud, el ejército, constituye un embrión de doble poder, que 
desarrolla una suerte de legalidad proletaria de recambio cuyo 
alcance subversivo respecto del poder del estado lo convierte en un 
arma estratégica irremplazable para el derrocamiento de la burguesía. 

1 La noción de sujeto que por razones diferentes preferimos emplear en 
lugar de la de conciencia de clase no hay que entenderla en el sentido de 
subjetivismo sino en su sentido inicial, es decir en oposición a objeto, o en 
oposición, por ejemplo, a pasividad de la base, etcétera. 

• 
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TESIS 7 : LA SOCIEDAD POLÍTICA 

¿El gaullismo es el poder de los monopolios? ~l. ~~..Q-ªR!!I.'e_5~ 
eri_ el mJ>mentQ en...que la burguesía ye que sc-:mi JQl~l.QL 
de su dominac~Q!l_,.pQlítica y de~ enfrentar ~.na situación revolucio-
nari_a 4.1:1e, am~Jl~ ~tencia de .cl.üt,_ ~ g<lulhsmo repr.c:~!1-~~ 
~lla J~Jl~ªJivª Q!Li.mplJ!n~c_i.§1:uk ..... \l:n-ª _P,lleya -~11?3: d~ .. ~staaoL\l!!_ 
nuevo tipo de clomiJlª«:;i.ón pollti.ca;.su hazaña es haber logrado anudar 
una serie de compromisos sucesivos cuyos resultados no pueden ser 
asimilados pura- y simplemente a una política reaccionaria desde 
el punto de vista burgués. Es cierto que en 1944 como en 1958, no es 
sino gracias al sostén indirecto del movimiento obrero, en el marco 
de la estrategia estaliniana o neoestaliniana, que de Gaulle pudo 
establecer tal cuadratura de los círculos en el seno de los cuales se 
habían encerrado las diferentes facciones de la burguesía. Es abusivo 
definir el gaullismQ eomo "el poder de los monopolios", sencilla
mente porque los monopolios, con o sin de Gaulle, no están en condi-
ciones de detentar por sí mismos el poder. No hay detrás del gaullismo '-.¡-. 
ninguna fuerza social coherente. ~ 

La estra.tegia . ..del gaullis.m,o consiste en aspir~ _ a u.na fo~~Í9.~... '-· 
de, de,recha, la UNR, las otras formaciones del tipo independientes o 

:ªf~ ~trf¿~ªát~l~!J;ª~to=~ :a! :~~~)'~~~,,!l~[i~i9~4:- ~ 
mayordomo de la op<?Sición. La UNR busca constituine como una •h 
verdadera federación·· dé'''íéudos, un partido descentralizado a la j_ ~ 
americana y no a la inglesa. Los compromisos se negocian, no a nivel / ~ 
central entre los estados mayores políticos, sino a nivel regional, 1~ 
municipal, sin que se pueda decir sin embargo que la UNR sea el J 
representante exclusivo de una burguesía local cualquiera. 

J:'.?~ )_h~i~~ .?el. _gaullisll_l<> ~.e_ar~t:n _ e~ q'¼e _,µ_s .. M>l\lQQDe_sLí!Q~!!?,-á.L 
de presuponer la <:ompHcir:l.ad _c;l.e,J m<>yimie11.tQ.C.Qm,~ • . ts.táo. . .tCWlD.-
gidas como "'toda_ solu<:ión ~ur&\le~ .a un_ marco fü\gQJ1ª°1, El kenne-
dismo habría .. pgdido ~presentar uva especie de g;,.ullismo_A..acali 
internacional, pero tampoco tiene salida por el hecho mismo de que ,_ .e_ 

no hay solución internacional posible para el capitalismo, y que justa- <;,
mente es esta incapacidad para encontrar soluciones mundiales, para 
producir instituciones mundiales aptas para resolver los problemas 
planteados por el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que condena \ ~ 
al capitalismo como modo de producción. El gaullismo, como el -J,
kennedis!Il~z--~Q.!!1Q __ (µjil_quier otra _~9_luci(?n de. eªte _ ~ .no. el_ Mda 

...... 
...:, 

·mas q1,1e _!ª. 1cxp_!_e,~ió11_ ~e una burg~~sía moribunda que q'!ii:!:!! _ _1.:r:eer _ 
en sus sueño.~. . _ · 
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La contradicción entre el elevado grado de "madurez" de las 
fuerzas productivas y de las relaciones de producción, en Francia, y 
la inmadurez de la conciencia de clase del proletariado plantea el 
problema del Partido Comunista Francés, capital para la vanguardia 
de los militantes revolucionarios. Del desbloqueo de esta "supermadu
ración" de la revolución en los países occidentales ( que deben com
pararse con las revoluciones "prematuras" de 1905 y de 1917 en 
Rusia) depende el pasaje a una etapa superior de los procesos 
revolucionarios a escala mundial. Si es cierto 9ue el ~ido desem
~ñ_ó_ un rol abierta~~te c~r:itrarrevoluoona~:<?__l;:1 __ ~~t<_>~J~~-:í?d~~
dec1S1vos, ¿ como exphcaiTalnITüenc1a casi ñegemomca c¡ue contm~-~ 
ejerciendo sobre el movimíe'ñio-obí-ero'"TR"aonague-· est\.i'ifüfr:l?E! 
i~teñnedio9equemedia6.§nes-liisioricas··com pJejas )a _SQ!:!ili.ILCÜ\. de 
~!~ espontánea d_~l__pr.9leta~!-~-'1.°. .. ~~- h!ll_a . ..a,t!~P.~~ .. r.,o.,!....u~ <2_rga~ 
_zas~n. _9..u~ .:111 .. roarlia.ta.J¡¡_. es.ti:ril~a .. Jít..Q!~':'.Í.ll .a_l _s.~11:~ __ P;~EJ.:!!:'_º~ 
extraños al..J>t!?!~~~rii.d.P, Desde su nacimiento el PCF se ubico en una 
sitú-aciónambigua en la que, luego del fracaso de la revolución 
alemana, se estableció de hecho la estrategia del socialismo en un 
solo país. El partido nacido en Tours, que aceptaba de labios para 
afuera las "21 condiciones" de la Internacional, había conservado 
las estructuras y los hombres de la socialdemocracia; no era un 
instrumento revolucionario. Era la elección de un PC numeroso y 
confuso que debía jugar para el estado soviético un papel de "peón 
diplomático" y contribuir a aflojar la presión de los intervencionistas 
en Rusia, mientras que él aportaba la garantía de la revolución de 
Octubre a los supervivientes de la quiebra de la sociald~mocracia 
francesa. 

Sería evidentemente simplista explicar lo que siguió como ronse
cuencia de esta tara original, tanto más cuanto que el compromiso 
entre la Internacional Comunista y los socialdemócratas tácticamente 
"fusionados" no fue durable. Pero apenas la derecha fue expulsada 
del partido cuando a su vez, la izquierda fue vencida y excluida 
inmediatamente después de la muerte de Lenín, y esto en el marco 
de una línea política sectaria, aparentemente ultraizquie~dista, pero 
donde sólo la violencia verbal y física servía de perspectiva. De hecho, 
la primer aparición de una izquierda comunista, la de los años 
veinte, se separó rápidamente de la vanguardia obrera, y no pudo 
restablecer ya nunca más. el contacto. En cuanto al partido, que 
había consolidado, a pesar de su línea aparatosa, su influencia en 
el ala más revolucionaria del movimiento obrero, pudo emprender 
ron tranquilidad el viraje a la derecha que constituía la política del 
Frente Popular. Pero el encuadramiento que este primer movimiento 
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comunista proporcionó a las principales luchas del proletariado no 
careció de eficacia. A pesar de su mediocridad teórica y la degrada
ción del nivel de los militantes, el partido supo navegar entre el 
terrorismo ideológico ( defensa de la uRss, necesidad del monolitismo) 
y a la vez, una institucionalización política oficial, durante los 
períodos de colaboración ron los gobiernos, no vacilando en aliarse, 
llegado el raso, con fuerzas conservadoras y en recurrir a una 
demagogia nacionalista y chovinista, ceñido siempre suficientemente 
a la realidad del movimiento obrero para continuar monopolizando 
su expresión. 

Desde hace una decena de años las bases de esta hegemonía 
comienzan a-.~irbalearse • .J,.os di-~igen~f P"ci-sltiiiqüietan"'pOi éf
estallido de la apariencia monolítica del movimiento comunista 
internacional, pues fuera del elemento de cohesión que podía cons
tituir la apariencia de una concertación de partidos a escala mundial, 
no subsiste más que una tradición, una disciplina organizativa vacía, 
y temas propagandísticos completamente vulnerables. Se explica ,así 
sin duda la impaciencia del PCF en condenar las herejías, su predi
lección por las excomuniones, sus vacilaciones en aceptar un poli
centrismo a la italiana. 

Pero tod_~J-ª .historia .de..lo¡__gr:upos..opasitor.es. de cualq1,1ier natu-
raleza muestra su desc.onocimieruode.la Atllplitud. de la.implantación 

-éstaliniana en el movimi~nto ob~_r«? fr~ncés. Toda la estrategia de 
-éstos grupos consistió hasta el presente en concebir la actividad 
opositora como un reclutamiento de militantes, que se organiza desde 
el exterior. En resumen, se implantaban estructuras susceptibles, se 
pensaba, de encuadrar el movimiento a favor de las crisis o de las 
situaciones revolucionarias que verían hundirse la hegemonía del 
partido de a pedazos. La construcción de _ una _ uorgan~~a_<:ióll q_e 
cuadros" destinada a convértirse. eñ'""él'. fúturo .. riúé:leo·. dé un nuevo 
partido· ré~oiüdonario iérmírio"én ··uña ·actividad grupuscular estéril~ 
como también. en ·una "caricatura ~i;_lª-5_taras _ _g~J.a~~org_anizado"ries 
-_g§~á1t1~¡Qíln,_ E~o que -ía oposid~E .• ':!~ .. i?!quierdª· '°ºtinúe 
fluctuando entre la cnt1ca ab"stracta;-Torz?5amente qogm_ática,yn<> V~ 

rifica:a·.:c~ri' üria-p~Jí ~ícá. ·fui.litan. t~, . i,Já ác'ti_vidad _gntri,llq J\!~,err~11~-~, 
el monopolio político del PCF en el mundo obrero no correra peligro: . 

'"~~~,•--- •-• ... • >•-• • •• ,~,,. w ~ • ,P. 

TESIS 8: LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA 

J.a rla,e obreUL.JlQ. P.flr/,_rá modificar . nunca espont~'!i:ª.mente _ la¡ 
, relaciones de pro4ucciÉ_T_!_ -c~pjfaliSta-W:.liiiJi.iJQimaT !l__p!Jder __ del 
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estado respetando la legalidad burguesa. La contradiccién . in.~.rllil 
resídeen_q .. ue lii.lase ollrera..no.Jiispone.At;t',!~.~mente del medio para 
d~~!:roll~.!.-~.'=1-~.1'=1.f.hª1 ~LWl...lDMCQ d.i.kr~nt.c. q~f.i2r~g~t_er1;11inado _por·. 
las relaciones 2,~~~.P.w.tru.:ión.rapi1ª!i~ta de los estados nacionales. En 
cambio, el capitalismo se procuró los m~dios· de transferir y resolver 
en parte en el nivel internacional los problemas cruciales que plantean 
estas luchas a nivel nacional. De aquí que cada una de las luchas 
sectoriales del proletariado tienda a cuestionar el andamiaje interna
cional del capitalismo, pero dado que las organizaciones obreras 
redujeron estas luchas al marró del estado, están condenadas a la 
impotencia. 

La internacionalización monopolista no es otra cosa que la 
inversión internacional de capitales, la cristalización de la plusvalía 
extraída del trabajo social del proletariado por las estructuras de 
explotación i;a pi tal is tas. e_Qd.emo.s__ p.u.t.ukriL qy_~_ es. eL fru.tA..m.ismo 
cl,eJ. _trabajo del Pf.?let.1ri~d<>2. en tan_to fuer:za productivaL que s~ 
Qpone al desarr<>Uc;> .bis.tórico. y político del proletaria.do en tamo 
qye. .. ~~" El proletariado posee efectivamente un inmenso poder, 
ha dejado de ser una masa de maniobra intercambiable, su vanguardia 
posee los medios de paralizar radicalmente la producción. Puede 
contribüir al surgimiento de crisis que desemboquen en situaciones 
revolucionarias. Esta potencialidad es de tal manera amenazante que 
los sindicatos han aceptado una contractualizaci6n y una instituciona
lización de las . huelgas. Pero la revolución socialista, en los paíse§ 
~!!ll!lt:ote industrii!fu;ados, no podrá desencadknarse sino a partir d~ 
1:l!L,ll.Y~YQ._t}J2.<)_ de partido revolucionario y de un nuevo tipo de 
~ganización ...dLID-™, en las que sus relaciones recíprocas estén 
radicalmente modificadas. Los comunistas, hasta hoy, nunca reexa
minaron científicamente las normas de organización leninistas. Algu
nos creyeron hacerlo y lo único que consiguieron es volver a los 
métodos s,ocialdemócratas, abandonando toda perspectiva revolucio
naria. 

._pi centralismo actual de los p_~r:,tido!, co.m.wii_~¡i~ .. eLtécn.icamente. 
un Absurdo A la misma dirección --de hecho, el mismo puñado de 
dirigentes- se confían las tareas más complejas y múltiples de 
elaboración de las líneas políticas, de supervisar la organización, la 
prensa, las luchas sindicales obreras y campesinas, las organizaciones 
juveniles, etc. Afirmar la necesidad de una descentralización e ectiva 
de lL!Jir~ ' - 1.w. . 
~es no es ne~ar el ¡;,>apel dii,:igente del partido, Sólo bajo esta condición 
dejarán de enredarse en los arcaísmos nacionales, regionales, raciales, 
corporativistas, etc., que la burguesía se esfuerza por hacer que 

V 
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sob~evi~an artificialmente en el marco de las relaciones de producción 
capi~ahstas. Hay que volver a la evidencia de que no existe otro 
medio para que un "programa transitorio" de la clase obrera pueda 
ser elaborado por ella misma y según los objetivos que pueda fijarse 
en tal momento. El _papel de la vanguardia revolucionaria es el de 
contribuir a la unificación de las luchas, de interpretar cada una de 
sus e~apas en una perspectiva de conjunto, proponer consignas que 
permitan pasar a un nivel de lucha superior. Para existir, para "tomar 
-~- _P.fil~~!.ª-:-'~ __ l:ª· .d'!§~ .. -()b.r~_r.~. -~ier1e ,-~ecesida"d _ ~~-u.!1 e.!J?a_<i.'!.i--c!e. . U_!l 
_gbJeto mstltucional que le sea §pecifaco µ...p.ªrt1r clefcual recuperará 
s_u lugar .~!1. l.a...!!:'!-!D~.~g_nificaqt~c!~ .. @Jti.1t2ria, ~l eslaliJñsígiÍlficañfe" 
irremplazable, es la textura de su organización, su funcionamiento 
interno, su expresión pública, sus métodos de trabajo, etc., todo lo 
que la caracterice como produciendo la ruptura radical con la 
~deol~gía y las_pr_ácticas de 1~ el~~ dominante. ~.2..ru!!2..~~~.d.() .. ~~
. º~!~ 0_. c;op,!ml!-JD~.S,OUJfl.J.igr¡.i./j&.fJ.lW)..._.1/J.g,a_/J,lu:. .. Á,.m.inn.Jl._~_p<,frg fÍ. 
muma, que, PQQ[(l _ $JgOÜ!&..~r, . .A.Jos.~.o.tro~ . ..en. ~ •. afuu1¡~.L.Q.. e.!1 sus 
compromisos,. -

En los países industriales desarrollados la clase obrera estaría en 
perfectas ccmdiciones de tomar la dirección del estado socialista,.pero 
las consignas sindicales y políticas del movimiento comunista actual 
sólo remiten las luchas de los trabajadores a su constitución perma
nente en clase social revolucionaria, a sus particularidades nacionales. 
De, h~cho hay un reparto de roles entre la ideología b~esa y la 
P!EE.!.!E~ reformista: unos como otros sociologizan las diferentes""élases
asalariadas, los niveles de edad, los sexos, las condiciones tecnológicas, 
culturales, etc. La política que pretende reunir alrededor de la clase 
obrera a las capas denominadas antimonopolistas consiste de hecho 
en desunirlas, en dispersar su acción y en neutralizar su eficacia 
revolucionaria. Mientras que la investigación marxista debiera en to
dos los dominios participar en la elaboración creadora y formular 
respuestas que vayan más allá de las soluciones de la burguesía, la 
"investigación" del PCF, por ejemplo, se limita a un balbuceo de 
fórmulas vacías y de promesas imaginarias. El partido revolucionario 
debería profundizar los problemas económicos, sociales y culturales, 
y expresarlos a través de consignas, de tal manera que su práctica 
cotidiana no rompa nunca la cadena histórica fundamental en obje
ti~os parciales y tran!itorios. ~ clase ~brer~_n~--{ued~ -~i __ el~~ .. 

t::t!;~?iriie~;iie~:ct:i:[¿~~-r~~i7~rit~i_~:i·rg;:~::: · 
~~~Jf<>._1~t_~rl~fUt(,)_r_~.~I_l3: mi~!!l-ª !:.ll t3:_I}_t_9 qu_e eJtá m~rr.ida...J;m UL 
f ma.hc:lad_ h_1~t6.r_:1~~--qu~ hace_ de ella una clase aparte,. _la únic:~ que 
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no se encierra en sí misma y sus intereses particulares. Es porque la 
'clase obrera lleva en sí misma su propia subversión, es porque puede 
imponer a las otras clases el fin de la· división de la sociedad en 
clases, que el partido revolucionario tiene por primera tarea precaverla 
contra toda ideología exterior y, como deber, extraer todo lo que 
fuera de ella es portador de un rasgo de verdad. La clase obrera no 
puede "dialogar" consigo misma sino por intermedio de las corrientes 
y organizaciones que forman parte intrínseca de ella misma. 

A pesar del desarrollo desigual de las luchas, hay una concor
dancia sobre su desenlace potencial hacia la revolución mundial. Este 
hecho había llamado la atención de León Trotski cuando desarrolló. 
a partir de una indicación de Marx, su teoría de la revolución perma
nente. Ninguna repetición de la historia puede ser considerada a nivel 
de tal o cual ,país. Al salir del feudalismo, el Yemen, por ejemplo, no 
se enfrenta con un porvenir caracte¡izado por el surgimiento de una 
monarquía burguesa, luego de una revolución "a la francesa", dejando 
que se desarrollen armoniosamente un capitalismo comercial, finan
ciero, luego industrial, etc. Hoy, el Yemen ataca directamente a los 
oligopol_ios ,{cosmopolitas y apátridas", para retomar la terminología 
estaliniana. La etapa de la revolucióp burguesa está ausente, o es 
sólo una impostura histórica, un arcaísmo artificialmente mantenido, 
que permite desarrollarse a los oligopolios. El sostén de los comunistas 
a los Aref, Ben.Bella, Sukarno, es testimonio de la misma ceguera. Y 
es porque la revolución social constituye, en todas las situacio?es de 
lucha de clases actuales, la única salida posible: laLfondictones 
qb ietivas están maduras coillQ...Qª~-~--t~cl~ 1t:.~-~-~ _ d~f!.lo_crá_ti~~ Y.. 
~cional cuh~Íf!.C...!:,I_l_l~ ':~~,1--~-':: .. l_~_~om<,1. ~e~ pod~r p~r el proletar1~do 
~naustnal J... agri<;9!a, f~i;-9 ~~t<;> no n<?s d1spe_i:isa __ en ~.ºe!? ªIS':1.~.,2! 
añafizarlo .~.á.s_sl_ar~mente J)O?.i}?_~e por qu~ l_¡l~ condicwnes _s_uo JfW!f,J... 
ñó-pemiiien cor_i~i~erar .~'?X J-ª _po~i.2ilig¡¡,o .Q~ un desborc;le r~vgl.Y~!.2.: 
ñai-íó--0:~T¡¡roletariado. da--lai -poumcias . industEiales, afectado. P..W:~~-
espeéi~ -de "in~~Q.W:eL¡2e(!fül neote.':~ 
~ ¿NosotrOs-"mismos, cuando creemos "liquidar" alegremente los 

fundamentos históricos de la existencia de los partidos socialdemó
cratas y de los partidos nacionalistas de liberac~ón, no to?1ªn:1ºs 
nuestros propios sueños por la realidad? ¿ Estos partidos no e~tan bien 
vivos y amparados tras los poderes del estado, de _lo~ bastiones del 
capitalismo y de los países sometidos al neocolomahsmo? Nuestra 
insistencia en rec¡uerir de la clase obrera que exprese Y funde 1~ 
del partido revolucionario ¿ no ¡;onduce....e, __ .u;lllbilitar el mito~ 
espontaneísmo :'i-- pouec uuevaweote d .. moda...w.s..J.cruas anargu1sta,L 
¡=po¡,m\istas.? Poniendo el acento en estos temas sin contrapartida,~-
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~~~:1~~@~~;-~f -~~ü~~~ -;~1J~e~~J~:~~~~~¡~f1üfa~iiiiürtJi 
_intel!i_~rit~, ... revoluó~maria __ y py_r~, .. 1'. cuyas _i_nclinaci9.!1~s. revoluci?.
narias serían desviadas de sus fines __ p_~r los. malos ~siores 'de- las 
gr¡rul~ grganizílciona,.--¡ No habría que dudar de que la clase 
obrera, en su gran mayoría, está más próxima de la representación 
que de ella se hacen los .burócratas de todas las categorías del 
movimiento obrero, que de tal imaginería! Los fundamentos de 
nuestro cuestionamiento de los "modelos" de organización política y 
sindical, y de sus relaciones recíprocas inaptos a la situación real de 
los trabajadores en los países capitalistas desarrollados, hay que 
buscarlos menos en una filosofía de la libertad, o en consideraciones 
humanistas o psioosociológicas sobre la democracia en general, que en 
el desarrollo mismo de las sociedades industriales. 

En cualquier régimen neocapitalista o socialista burocrático que 
sea, no se puede esperar que se resuelva ningún problema de base 
a partir de los modos de organización y de los tipos de institución 
actuales. La única salida · verdadera es la instauración de una 
planificación a escala mundial, tanto es así que toda previsión, toda 
coordinación, toda elaboración y distribución de los factores de la 
producción y de los medios de financiación, requieren la posibilidad 
de realizar una concentración ininterrumpida de medios. ¿ Pero qué 
sentido pueden tener las pretensiones de planificación del capitalismo 
moderno cuando se hace evidente que, por razones políticas y eco
nómicas, jamás podrá encargarse de modo racional del conjunto de 
las zonas "abandonadas" por el imperialismo? Lo que propondrá una 
planificación socialista mundial no sólo es organizar los sectores 
desarrollados, sino igualmente y de la misma manera, los sectores 
retrasados, arcaicos, etc. Todos esos manchones de miseria y aberra
ciones que carcomen a la sociedad, condenados en nombre de la 
"no-rentabilidad", serán recuperados a través de la realización de un 
plan que remodelará el espacio social internacional y el modo de 
vida humana. 

Pero la necesidad y el deseo de los hombres, en tal momento y 
en tal situación, su miseria, sus angustias, sus debilidades, etc., no 
corresponden, en lo esencial, .a este orden de racionalidad. Corres
ponden en principio a los hombres que están en condicione5 de 
expresarlos y a la sociedad de remediarlos del modo más coherente 
y menos alienante posible. La sociedad política de la democracia 
burguesa no es otra cosa que el lugar de regateo de las diversas 
facciones del capitalismo. La sociedad política de una democracia 
socialista será el lugar del diálogo ~entre las fuerzas productivas 



150 PSTCOANAL/STS Y TRANSVERSAL/DAD 

técnicas y científicas por una parte, y las instituciones humanas por 
otra, en tanto que estarán dispuestas a responder permanentemente 
no sólo a las necesidades materiales de cada individuo, sino también 
a sus p~fun?as aspiraciones y a la exigencia de fncontrar un sentido 
a su existencia. Aunque el progreso de las fuerzas productivas tiende a 
concluir en una concentración cada vez más grande, ningún organismo 
central podrá responder nunca a las demandas sociales diferenciadas. 
Aquí se plantea la necesidad de un llegar a la palabra de los diferentes 
sectores de la "masa", para darles el medio de expresarse en formas 
que no sean automáticamente asociales, inintegrables, absurdas y, al 
fin de cuentas, alienantes. En otras palabras, no Je trata de considerar 
la planificación sólo desde el ángulo de la producción, de la circula
ción y de la distribución, sino también de planificar la "producción 
de las instituciones", es decir de todas las formas de organización 
sociales susceptibles de servir de "garante" a la sociedad industrial. 

lJJ1..a_@rriente....con...pn:ten~ión .s.Q,1;;i,0l9gii;a s.e ~~(ut;J"ill\ ªfJu_ªlm.!::!!~ 
p<>r der_nostrar q1,1e la cl~se obren\ e.stá también c.:i.racterizada por !.e 
i_deolo.gia burguesa. A nivel del consumo, parece que sólo factores 
cua_r1!~!ª~Í.~?S se__p~ra.,n a un burgués de un proletario, pero en• s~j
reiaciones respecto a la producción, en sus modos de relación c~n !!, 
"e.E_,C_l.}~Qrª-miento" profesional, social, etc., en el plano cultural, ético 
e incluso en el inconsciente, burgueses y proletarios constituyen "Je 
<;ibo"a rabq_gQ.S: razas distintas. El resorte de la lucha de clases ese! 
res~ltado ·de" que la sociedad capitalista está constituida en función 
de necesidades particulares de una clase social moribunda. A pesar del 
progreso, la clase obrera nunca podrá adaptarse a esta sociedad. Si 
nos fijamos en la concepción del urbanismo, de los hospitales, de las 
universidades, de una cultura condicionada por la televisión, encontra
remos esta constante: nada predispone para que pueda desarrollarse 
una actividad social creadora. Al contrario, todas las estructuras están 
calculadas para que cada individuo se reduzca a su soledad, a la 
serialidad social, a un gregarismo primario y para que los trabajado
res accedan a diversiones "tranquilizadoras". 

-Las consignas del tipo: "pan, paz y libertad", se han convertido 
en nociones tan abstractas como los emblemas burgueses de "libertad, 
igualdad, fraternidad". El movimiento revolucionario puede y tiene 
que dar otro tipo de respuesta. Debe ubicarse en la contracorriente 
de la reducción de la clase obrera a una simple función de produc
ción y consumo. Tendrá que plantear siempre con mayor relieve el 
rasgo común, el objetivo fundamental de la lucha, el único susceptible 
de darles su cohesión a los trabajadores y reconstruirlos como clase 
social revolucionaria. Este rasgo común, este "objeto institucional" es 
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el estado. ~-~l!~e. de _ _!_~ .. si_!~~<:_i~~ si~ue siendo siempre y en todas 
ga~tes la net:~ .del derroca1me11tg_,J,:1'.peder "1el ctllt.adQ. Para el 
PCF el ~enommad::>r c?mún de las luchas dispersas, es la hidra 
~o?opohsta. Pero esta tiene cien rostros y otras tantas respuestas que 
dividen a unos y otros. El único medio de unificar las luchas es la 
pues!ª al día ?e objetivos que den a los trabajadores la posibilidad 
de a Justar su uro para que dé en el objetivo fundamental: la confis
cación a la burguesía del poder del estado. En cuanto a estas cues
tiones la carencia del PCF de la CGT es evidente. Tomemos un 
ejemplo: un grupo de militantes revo ucionarios en el sector minero 
ten?~ía que hacer fr~nt~ n? ~lo a los aspectos organizativos y 
pohticos de la lucha diana, smo igualmente a la articulación de sus 
problemas con los del conjunto de las cuencas mineras nacionales y 
ramas adyacentes, a entrar en relación con los militantes de los 
sindicatos correspondientes en la CEE, etc. Si se tratara de la industria 
petrolera, una serie de problemas se plantearían con las organizaciones 
populares de los países productores, etc. Pero la realización de tal 
programa a escala nacional, regional e igualmente internacional 
supone que se operen profundas transformaciones en el movimiento 
sindical y en consecuencia en el movimiento comunista. 
. Se nos objetará quizás que el comité central del PCF desde hace 

tiempo se ha rodeado de comisiones que reúnen a los camaradas 
"competentes y abneg~~os" en todos los dominios. Compulsar los 
~rabaJo~ de estas com1S1ones aporta la mejor confirmación de la 
incapacidad_ d~ _un estado mayor en suministrar respuestas valederas 
a una multip!lCldad de problemas. Con una regularidad que rara
mente se desdice, estos "especialistas" dejan a¾.m lado lo esencial. Pero 
esto es menos por incompetencia que por un "condicionamiento" a 
los mét~do~ de_ Jrabajo de 13: ?irección del partido, que hace que la 
menor . mdicacion ~e un_ dmgente altamente ubicado baste para 
determu:~ar u~a ?nentación e imponga la esterilización completa 
de toda mvestlgaci~n. Ocurre lo mismo con esos "ejercicios" para el 
congreso, que consisten en pronunciar discursos vados sobre temas 
establecidos de antemano. Nada separa estos métodos de los usados 
~or las b~rgu_esías tradicionales. ¡ Pero la vanguardia revolucionaria 
tiene que mchn3:rse por sus propios métodos de trabajo pues, lamen
t~ble':llente, no tle~e a menudo nada que envidiar a las grandes orga-
1:izaci_ones ! El pa_rtido revolucionario no surgirá de un milagro, es una 
smtesis a conquistar, no en el dominio ideológico sino a través 
de l~ realidad de la lucha de clases. El arma nueva,' el prototi:e2 de 
partido del cuaJtil!n~ neq~~idad la clase Qbrera para hacer la revolÜ: 
ción en los países capitalistas n9 PQQ.r.á ser sin~ racfü:almi11t~: diferente. 

~ 
f_) 
........ ...... 
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_ge los partidas existen res acrmlm~mttl-y.,de lo. q.iu:. h.wa...cl .J;l~~ 

han existido 
- La enfermedad centralista de los partidos descansa menos en la 
mala voluntad de sus dirigentes que en las relaciones falsas que man
tienen con los movimientos de masas. El movimiento marxista no 
vive al mismo ritmo y no tiene el mismo tipo de comprensión de los 
acontecimientos que las masas. Pues bien, es primordial para uno 
como para los otros que se elucide permanentemente la significación 
de los progresos y retrocesos de la lucha de clases. Faltando lo cual 
una victoria como la de junio de 1936 puede trocarse en derrota. 
A la inversa, un desastre como el de la Comuna de París permitió a 
la clase obrera mundial elucidar sus posibilidades por venir. Ciertos 
teóricos consideran que es inevitable que el partido _se transforme en 
una excrecencia burocrática del movimiento obrero y se vuelcan por 
concepciones libertarias en materia de organización. Pero en razón 
de la creciente integración de la clase obrera cualquier sistema 
institucional que se desarrolle en su seno correrá siempre el peligro de 
ser "recuperado" por- el capitalismo. 

Sólo un partido revolucionario de vanguardia, comprometido en 
un proceso ininterrumpido de análisis, autocrítica, autoinstitucion~
lización, podrá desarrollar una acción antagónica en el proceso capi
talista y contribuir a mantener la autonomía "subjetiva" del movi
miento obrero. 

El sindicato no podría tener la misión, so pretexto de unidad a 
cualquier precio, de ser el "sindicato del pueblo" entero. El sindica
lismo revolucionario es otra cosa que la defensa del consumidor, las 
cooperativas, etc. En el último período, así como el partido comunista 
se integró al sistema parlamentario burgués, los sindicatos tuvieron 
tendencia a traicionar su obligación fundamental que es la de reagru
par las fuerzas vivas de la clase obrera, de modificar sus relaciones de 
fuerza internas en detrimento de las corrientes reformistas y reforzar 
su cohesión contra la patronal. Excepcionalmente, en los períodos _de 
grandes luchas, el sindicato aparece en condiciones de arrastrar consigo 
a la totalidad de la clase obrera; pero se trata de períodos revolu
cionarios en el nivel medio de las masas y termina inevitablemente 
en un reforzamiento del reformismo y de la ideología dominante. 

Una política revolucionaria de masas consistiría en ayuda~, por 
ejemplo, a la vanguardia de la juventuq a procurarse los med10s_ de 
elaborar ella misma su propia política, de formar en cada mvel 
sectorial sus militantes, de volverlos más aptos para tomar iniciativas 
que atraigan a la masa de jóvenes, etc. ¡ Tales juventudes c?munistas 
podrían existir sin el riesgo de alianzas con las otras corrientes! 
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Pero el manejo de esta política es inseparable de la implantación 
de un modo de organización muy diferente de las concepciones 
comunistas-burocráticas en materia de organización de masas, las 
que se revelan incapaces de capitalizar las diversas formas de lucha 
espontánea. Cierta política de unidad de acción, carente de apoyo 
en las masas, acarrea mecánicamente "maniobras" en la cúspide, 
treguas que elaboran de modo minucioso sus compromisos sobre la 
base del "mayor denominador común" ... ¡ reformista! Un último 
ejemplo: carente de una orientación correcta sobre la cuestión del 
aborto, y al mismo tiempo de un método de trabajo revolucionario, 
la UFF 2 se convirtió en un cla_n tipo "círculo cerrado", mientras que 
hubiera podido impulsar una campaña nacional muy importante 
sobre el tema de la defensa de cientos de miles de mujeres, que todos 
los años tienen que recurrir al aborto clandestino ... 

TESIS 9: LA ETAPA DEL REAGRUPAMIENTO 

No entra en nuestros planes definir can precisión las líneas de acci6o 
y el modo de intervención política de una agrupación de militantes 
revolucionarios en la situación actual en Francia, ni considerar de 
qué forma y con qué ritmo tal reagrupamiento podría contribuir a 
que maduren las condiciones favorables para la creación de un 
partido revolucionario. 

Nos propusimos definir en sus grandes líneas las condiciones de 
posibilidad de tal proyecto. En la etapa presente, los militantes revo
lucionarios y los reagrupamientos que pueden concretar, por deseables 
e indispensables que sean, no podrían pretender constituir ni siquiera 
el e1pbrión de tal partido. Cuando una "corriente revolucionaria" 
haya comenzado a surgir y a iniciar su progreso teórico y político, 
cuando esté suficientemente implantada en las organizaciones de 
masas controladas por el PCF, cuando la crisis que atraviesa el partido 
haya madurado hasta tal punto que los militantes comunistas de 
izquierda comiencen a deslig~rse y manejar su propia política, las 
etapas posteriores podrán ser mejor vistas. 

b~ fiebre apasiof!ada de los grupúsculos de extrema izquierda y 
su ceguera.no contribuyen a tal proceso. Efestíio"cte .. conspirador" 
de los militantes de la mayoría de los grupos opositores actuales 
tampoco. 

" Union des femmes franc;aises. 
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¿Basta con decir que el objetivo será alcanzado el día en que la 
clase obrera haya retomado "conciencia" de su poder? En realidad, 
la vanguardia de la clase obrera es, en cierto modo, consciente de la 
impasse de sus luchas actuales. La mayorÍa de los obreros tiene el 
sentimiento de "estar dando vueltas"; sabe que las organizaciones 
políticas y sindicales no les ofrecen ninguna alternativa. Pero la 
clase obrera, en tanto que tal, no tiene a su alcance otros medios que 
las organizaciones existentes para expresarse y ser representada. Sin 
otra alternativa, las masas obreras se sienten casi obligadas a perma
necer fieles a ellas: aunque' no fuera más que para conservar un 
mínimo de cohesión y mantener una demarcación entre ellas y el 
enemigo de clase. . . . . 

¿_Bastará crear un nueyg partido y PJ!CMOi s.md1catos para c)apfi". 
_ca.rJ~.-~i~u25.i2.1_1? J.,6s in!.1;;UW .. .2~,·-~~t,1:.}ie?. ~r!f1i,i:t0~ron _ todo~ e°" un 
fracaso. _Una or_sanización revolucionaria tiene que estar previamente 
-i~~rtada en.la clasé"obrera· ara oder "catalizar" un fe ,d_e 
trans ormación y e iqu1. ac1on e os organismos existentes. La 
ñ~aleza de la intrincacióncle-éstasen--er-sistema ·po1ítiéa y·social 
actual de la.,.. burguesía, y el modo como la clase obrera a~ume 
pasivamente la imagen reformista que se le prof>?ne det~rmman, 
en gran parte, los medios a aplicar y las etapas intermedias para 
llegar a la estructuración de una vanguardia revolucionaria que no 
sea sentida por las masas como un cuerpo extraño, y donde, al 
contrario, se refunozcan a medida que se desarrollan sus luchas. 
Para que un partido revolucionario se sienta dentro de la ~Jase 
obrera "como wi pez en el agua", no basta afirmar esta necesidad 
ni comenzar a desgranar un rosario de elementos programáti~~s. Es 
la conciencia misma de la clase obrera la que debe ser modificada 
correlativamente al manejo, por el partido de vanguardia, de una 
política revolucionaria, es decir de una puesta al día de situaci_ones 
revolucionarias y de su explotación cohere~te. Por lo tanto cie~to 
número de condiciones previas deberán reunirse para que tal partido 
pueda crearse. La decisión histórica d~ su fundació~n~_~era se_i:_ 

. tomada a par:,t·fr d~!~ten~.Q!l~.§ ... ''.yQl vn.t.ari~t.a.l~ ... ge __ _yn .. !,l.U..d~.c!. _ ªe 
militantes revQJ.Yf.i~m.a_~iqs, ___ ,Los desordenados esfuerzos par~ que 
sobreviva la vieja IV Internacional constituyen a veces _obst~culo~ 
suplementarios para la construcción de tal partido _revolucion~no. ~1 

ya es absurdo el querer crear íntegramen~e un partid<:> ,re"'.olucionano 
sin implantación militante de base, la mi~ma operaci?n intentada a 
escala de un partido internacional centralizado, constituye una pura 
y simple aberración cq.yos resultados prácticos lamentables tienen por 
efecto opacar el aporte teórico de Trotski.) 
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Una cosa es abrir una perspectiva de conjunto a la lucha, analizar 
sus etapas posibles y sus inevitables conflictos, discutir los medios a 
aplicar a corto plazo, etc. Otra lanzar, aquí y ahora, el catálogo de 
reivindicaciones que podría "atraer" a las masas. Según el modo 
como un partido con vocación revolucionaria se arrogue el derecho 
de efectuar tal elaboración; que no será valedera más que si es 
asumida de entrada por una considerable parte de la vanguardia 
obrera, predeterminará cierto tipo de relación de sometimiento entre 
éste y las masas. (Por ejemplo, la vuelta, como si fuera natural, a la 
teoría del sindicato como "correa de transmisión".) Gravado con 
tales hipotecas, en los momentos decisivos, el partido pretendidamente 
revolucionario se revelará incapaz de enfrentar su cometido histórico. 
Para vencer esta dificultad, no basta con proclamar sus "buenas 
intenciones" antibutocráticas y jurar fidelidad a las normas leninistas 
del centralismo democrático. 

Los grupúsculos revolucionarios, por su desconocimiento de la 
naturaleza real de este problema, tienden a refundar ideológicamente 
y a garantizar indirectamente las estructuras y el funcionamiento 
de los aparatos políticos y sindicales de las "grandes organizaciones". 
Carentes de una claridad y un cuestionamiento suficientes, acaban 
explicando la burocratización del movimiento obrero únicamente a 
partir de las fallas políticas y de las traiciones de sus dirigentes o en 
razón de circunstancias desafortunadas, generalmente descriptas a par
tir de una filosofía histórica, que se reducen en lo esencial a dos 
nociones básicas: "el período de ascenso", en que "eso surge desde 
la base"; y el "período de reflujo" en que los revolucionarios tienen 
que luchar contra la corriente. 

Cuando las condiciones de su creación estén dadas, el partido 
revolucionario será de inmediato "reconocido" por un.a importante 
parte de la vanguardia obrera como un instrumento indispensable 
de su lucha. La verificación de su realidad se llevará a cabo, pues, 
en el nivel mismo de la lucha de clases. Por el solo hecho de su 
creación, algo habrá cambiado en la relación de fuerzas. ¡ Y la bur
guesía no dejará de reaccionar! Desconocer la necesidad de esta 
"contra-prueba" es perder lo esencial de la enseñanza científica del 
marxismo-leninismo. La creación del partido bolchevique se cumplió 
en condiciones históricas dadas y a continuación de una lucha política 
de largo aliento en el seno de la socialdemocracia. Ella dio nacimiento 
a formas organizativas enteramente nuevas. El bolchevismo se desa
rrolló sobre la base de un tipo particular de luchas, las que en cambio 
vieron la modificación de sus· métodos y sus objetivos. Pretender 
crear hoy, íntegramente y en plazos previsibles, una organización 
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revolucionaria del proletariado en Francia. prc-tender estar l'n con
diciones de reunir en lo innwdiato el primer núcleo \' comenzar a 

definir el programa. t·s una persp_1·cti,·a u_tópic.i que pres~po,~~ una 
ignorancia caracterizada del 111arx1s1110-len1111s1110 y dc- la h1sto1 rn del 
movimiento obrero. 

Junto a numermos factore, objeti,·os --condi_c,iones dt• las l~tchas 
sociales, crisis políticas, etc. -- hay 4u1· tener tamb1en en cuenta etert~s 
factores internacionales que podrían dt>se111pe1"iar un p,11:1el dcterm_1-
nante. El triunfo de una re,·olución socialista, en cual4u1er p~tenoa 
capitalista, tendría repercusiones l'll ca~er~a sobre la ~,·olunon del 
movimiento obrero. Así mismo. el resurg11111ento de cornent_es !·e,·ol':1-
cionarias proletarias en los países social.ista~ tt>ndría una 111c1denc1a 
incalculablt> sobre esti-- proceso. Tendríamos qut> ,·olver ~~ detall~ .ª 
analizar las posibilidades de intervención de_ una agrupanon de r_ruh
tantes comunistas revolucionarios en los diferentes sectort'~. ~?;iales 
y políticos. Pero queremos hace~lo sólo ~ r,artir dP 1~ adqu1S1n?~ de 
un mínimo de resultados práct1Cos. Qu1sl('ramo~ c-v1tar. lo r~1ax1mo 
posible, ocu ar nuestro lugar en la a. demasiada lar a _hsta . de 
corrientes { organizac10nes e vanguardia qu~ no han _be, ho s~no 
formulár críticas x promesas, y que en realidad term¡naron 1 °n. 
contentarse con dar vueltas dr un modo desolador. . 

Suponiendo sin embargo que la historia nos c~nden~. a sufnr 
semejante suerte, prcft•riríamos entonces, co!11_0 contmuacion de las 
cosas. guardar'silencio y tal vez ... el beneficio de la duda. 

1966 

DE CN SIGNO A OTRO (EXTRACTOS)* 

,; l.'na ha,ra, un trazo, pueden ser tomados leg;ítimamrnte corno un 
_signo mínimo? Escorias de una instrumentalidad, punta o cuchillo, 
euvo movimiento delimita claramente su extensión, no ~eden con
n;Í;tjrse en un watecial iiÍ[l;Ai~i€aAkl 6iA9 UA tanto &e""iitíl1ceñ:~ 
,iSJ.«:.!.~_,_ Por sí mismas, nQ ¡füponen de~ _de. •. ru:ticularse 
de modo coherente Cf.!!L~.!!L:i.tU.Uili!.D.t~ 

.J .. l.I.tJninto. ¿ De qué se trata? ¿ Cómo definirlo de otro modo que; 
p2r.ref.eieoi·l<1-·a. . .a.tra::.cm?. Entrec'rúzárnienfo ·ae lineas: Marcha a la 
deriva ... 

Una mancha. Una mancha de contorno indefinido prestándose a 
cualquier reducción infinitesimal que la imaginación quisiera hacerle 
experimentar, al punto de negarse a tomar en consideración toda 
escisi-paridad qui> la transformaría en una multiplicidad de manchas. 
En _n;surnen un punt2. 

Una mancha se encuentra con otra mancha ... ¿ Qué se cuen
tan t.-:·: E~c~~-iif1J>~üupé;>_sib.E:~Jñí.posibfe··imagiñ'ar· incluso que otra 
pretenda existir. 

Admitamos sin embargo que yn duen~ign_o_)as .. obl~ 
enfrentarst ... De sus inmediatos t·sponsales y sin remedio resultará el 
·.iniquilarnien,to de su multiplicidad. 

Se \'uelve al pantano de la mancha. 

· Son manchas é~t;sae las 4ue r,uedc decir~e, ~QLCOWlención.o.por. 
ind_ifcrencia. que son YlliLú.nka...). misma mancha ..¿ Un cuaderno 

c·~•.,tá más manchado cuando rnntiene una multitud de manchas que 
estando pura y simplemente sumergido en un frasco de tinta? 

Dejemos que pre,·alezca lo manchado e impida a lo uno y a lo 
111últiple que no puedan significar nada por sí mismos. , 

* Este texto fue compuesto a partir de reflexiones de todo tipo inspiradas 
por el seminario del Dr. Jacques Lacan. Lo esencial de su argumento se le 
comunicó en forma de carta el 8 de diciembre de 1961. Está centrado 
principalmente en el seminario del 26 de abril de 1955 que fuera. publicado 
l'll 195 7, en el volumen 2 de la revista La hychanalyse, bajo el título de "La 
ll'ttre volér", y retomando en los Ecrit;, p. 11. La versión completa de este 
1exto fue puhlicada en la rt,·ista Recherches, n'·' 2, 1966. 
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Qur · importa el <'<>ntrnido <'On tal que Sl' tenga el contorno. . 
A menos que el uni\'erso llcgu<' a rstar bruscamrnte sumergido 

en una noche dt' tinta iufinita. 
Policía de urgencia:. <"11!.!Íto ,·r~n .111111. La sirena lumino~a me 

~alva por medio dt' algi'm contoruo impt'rfecto esperando una res-
puesta a mi llamado ... 

¿ Dios tiene contorno·., . 
Si rl es luz. no cabrían dudas: nut>stras st!ut't,1s sospechosas reci-

biendo lo, matices dr su )Jt'!'Íerrión. 
¿ Pero y si es noche cerradá? . 
Policía de urgencia: cogito ,.,,f!.n 111111. El 11egor10 es cosa segura. 

Qué interesa el ·,:ontenido. se tendrá. !'I contorno. Esto es así desde 
hace mucho tiempo como para qut· se pueda ,·olver sob~e t'Str asunto 
legítimamente. Hay prescriprión: un aiio y ~n día hu~>lt~sen _ bastado. 
mientras que la rosa es oída dt·sdr hace trcsnentos treinta anos .. 

Est.filL SQD ... !i1LJl1_i:lncha~_~f .9_li!J9D.gn. alre.de.dor. del \'o_ baJo la 
esple~dente mirad;{ d~l5ío_s. Me tom.ir~, el.c.~idado de no ~ptarla_s 
sino por su contorno: con pinzas: opera non delicada que requ1erf un_a. 
~QJl f~11g!!\e_!19JQ.gkus.m.a\emátirn. regular .... Me extrav_1º: ~s 
imposible aislar un contorno de manchas de su soport:. E~ una \ er d,1d 
de experiencia y creo que nadir puede hacer r~ada ah1. Dios, i tal \'ez! 
¿ Pero la exigencia de su perferrión lo autoriza a tener que reparar 
en cosas tan insigniticantes como las manchas? 

L1 n tratamiento especial para el negro d<' la mancha: p~ese1vand? 
el contorno, roncede u·na autonomía pro,·isoria al contenido penrn
tiéndole ser utilizado a título dC' simple soporte del contorno,. el 
tiempo justo de algunas traslaciont's. luego es borrado y enseguida 
arrojado al exterior ... 

Las cosas se plantean más o menos así: tomo u~a manch~. la 
coloco sobre otra. \'aCÍo contra ,·acío. sus contornos \'lbr~n, va~r~an, 
luego se funden en un curioso retorcimiento. Esto_ nos ix:rm1te venf1rar 
de paso la ley segím la cual el \'acío. a d1fe~;nna del ser: es 
idéntico al \'aCÍo en (·ualquit'r punto de la extens1on que se lo rela-

cione. . 
Con un tcx¡ue suplementario de pedantism_o, d!l'emos _q~e, el 

espacio vacío de su intersección tiende. en los lírmtes, a devenir 1den
tico a la unión de sus partes no comunes, lo que ha~·e. que esta 
composición de ron junto ~ca designada por. algunos log1cos corno 
una prolongación. • . . . 

Nos hemos.E_rovisto ya_dc_ ~n cupo~n 111s~ru!!'t.:.!ltº-il.lli'.-baut_tzaremos _ 
puñio-si~nn, y cuyas raracti::rístir_as restlll\Q,: 
···· ... ·es. í.'mico e· indi,·isibl1•. 
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--ha sido engendrn.do par-dos man.c.has .. .madres previamente tra
t~~~s Pºr el. vacío,.. 
interior var_i~..s....falsas.-pai:tei;--a--sa-ber: 
---un antihueco. común a sus padre y madre, 
- dCJ_~~J1tib11ceos distintos, uno salido de su padre, el otro de su 

madre, 
--estos _dos últimos no forman más que uno .con . .dl,llime.ro..}'-SOD, 

ª~más.irufutintos .. d.e...la_ exten,ión p¡:etendidamente exterioi:. 
,!::le aquí el signo. El .signo de n~da. Un signo que, al no remitirse 

más que, a sí mismo, no remite a nada. Lleva la nada en su se1!.?~_y;_P..O.L_ 
-~.ril~..91L..&.Ymc.ula . .lilll..d.ifin ,lt ad.-con ,.otro.. . .ignni.,. .por.tadores. de la 
,mÍima.-llélQa...-....,Aun cu~n_go_ s1;a i1gposible.,.~JWQS_d~ lq~ 

~:~¡/rutc}~~a s~a~el:l'f~d;l_~Ti~:\;;;~~. ~k ~nLi!l~!ll~n~,ie_lm~!:. 
-•-·•" ......... ,·.· .... ~ ........... ,,. ..... )i. 

¿Se trata siempre de lo mismo? El movimiento de lo mismo a lo 
mismo no está ni siquiera garantizado en su identidad. No se trata 
solamente de un pasaje unívoco del vacío al vado, sino igualmei:i~ 
de un acento, de un resquebrajamiento del ser en este pasaj~ Nada 
se juega en la repetición: ni el destino de la nada, ni la salvación 
de un sentido llegado. de otra parte. 

• .An.JLmedida en .que.....SOD,--tQd.ai..h .. .µunto~~--iendrán una 
tendencia a ch~~r ~ . .'.1P~~!ir f:!1 tc>9.fll.9ire.cciooes P"'ro perma~~--
~ a merc_eg duas ctectos da.¡enti-do que- los- petl'iíkal'án,.-tal la mirada 
de águila de una bandada de gorriones. 

Hagamos un balance de nuestras adquisiciones. Las manchas se 
contaminaban irreversiblemente, los puntos-signos existen por sí mis
mos y se los puede marcar uno por otro. Sus falsas partes internas 
forman un seudo-campo dejándolos tomar una ilusoria distancia pero 
preservándolos de la relación narcisista de aniquilamiento. 

A diferencia de l¡a~ waocbas-puntos. una cadena de P~ntos-sien2L 
se t9rpa., ¡;,g_~,l?.lr:.. 

Como la manrha, lo uno y lo múltiple perdían su rostro y eran 
remitidos globalmente a la alternativa del ser y del no,ser. Era el 
triunfo maniqueísta de lo manchado. 

,S:on el punto-sig~o, lo interior y lo exterior no eran más que 
uno en la plena nada, __ lo uno y lo múlti.e!.e se hicieron posible en la 
grafía._ Ab~!:-~~ !:~. de~signi!~~~~---- .. - .. " 

Cn vacío alíonaado por un antiagujero. La materialidad del 
signo no es más que el soporte de este órgano esencial. 

Do~1;1-~tg_s_~~ignos se acopla_n sin que r~u_lte de ello \lJlª efusión 
. mortal !JU<' se sabe es inevitable con 'tas rl1f:JJ~jlit~ Está ya fundado el 
. trazo 11narin. ¿ P~ráa"rticuTarse-roñ-btr;; trazo unario? ¿ Se encade-
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. ¡· na pista uniforme . l ara constituir una mea, u S l 
narán. por eJemp º· P <l !· al serán equivalentes? , avo · d s los puntos e a cu · A ,. sin referencia. to O 

. . . . , 1 fin de la cadena. un 
dos de ellos: los que mdKan el c?~~1;~nz? ) d: una solución de conti
!'uando se pueda plantear ladeqim ,1 e,nc~e esta ley que idenúfica el 
nuidad ,. de una rircularida en razon ... ·, de afuera. En estas 

· d 1 • usencia de dctermmauon · . d' 
huero de a t>ntro y. a a . d l !' ea podrá ser considerado, m J· 
!'ondiciones. !'ualqu1er punto e a itn de un corte. 

n punto tan"en e 
rectamente. romo u 1 " . , narcisista puede expresarse 

De lo que se deduce que . a pas1on la suspensión de la muerte. 
1 · · ' ciffular como por · d 

tanto por a repeuoon . . . cularida_g. exreptuan o que 
. "ut' ..es-.w:Lp1 mto-.,agna .SJ.ll~.J.'..§.HL.s!!., d , • 

0 
') 

...:...~·-· , . en el !'Oraz:m e s1 m1sm . . 
está recortado po~ ~1 m1s:10. . rnr la alternancia y su ruptura pos1-

Estar en cond1nones e ITI<lr . El , , el menos, lo blanco 
'b' d las lenguas ' mas ) · 

bilita transen ir to as · ·¡· · · , jlara óperar con lm sistemas 
}. lo ne.,ro. 't'tc .. nos bastan por o cm_rnlmd 1 ·1 ,n· o que nos interesamos 

. " . ¡ t'senoa e s g , · 
binarios. Pero. ahora. ~s en. o , . . Por otra parte. ¿ el mas y el 

b t·11·zanón s1stemat1ca. d t 
y no so re su u 1 . . . -caicos·' Exteriores uno e o ro. 
menos no son acaso mstrumento.s dat . ~a sin que lo parezca, un 

d claro que esempl 1 • • 
están sepg.Ca os por un . f d mental que queremos apn-
papel. primordial: oculta el signo un a 

sionar. , . . . sideremos el t:aso en que un trazo 
Dejemos errar a la !mea ) e on._ · cruZ'ldo por otro trazo 
. . t de dos puntos-signos, sea ., . unano computs o . 

O ·' ,npleJa 1 d unario. i pfranon co . . frente a frente: ra a uno 
, atro puntos-signos l 

Tenemos aqu1 cu . · ·. d' a tos 
O 

en diagona , con 
. . . us dos veonos uune 1 • ¡ . vacila en aparearse con s . I· bar·ra central, ta < omo po,·an en .i 

el de enfrente. Los cuatr~ se 1:t·1f~rnn de un autobús. 
cuando uno s~ ap_~ya en_ la! (\ •dedor' de un punto que no existe 

Esta distnbuc1on axia a re 

provoca algunos interrogantes.¡ . trecruZ'lmiento necesite •. ~.1 .. :.'11~ 
E · d" ,msable nue un SQ O S.:D. ~- ' • ··---·•--·•·-¿ S In ISl!,~_=...:i..;;:;)"'---

rl0 r"~\¡Q fJWJlQ,.'i::.~l\l~J. 
~ -~ . d· . por st'parado. d 

Tomemos ca a caso . . !· . d· axi·d da: nada de na a. 
· • ¡>areado a ,1 nd .t ' 'J · 1) Todo punto-signo ,l · 

0
- I· . la ·ixi·il ,. este u tuno 

. ap--lrt''l o a c.l O<l(. ' c. • • 2) l.,' n solo punto-signo ' ' .. . 1. md·l del punto 
• • • > ·ado a las rcscn ,\\ l t ' ' . 

es inmed1ata111entr IIH orpr l l . 1· d ·l prirner niso dispone 
. ('orrdati,·amcnh'. la nada e e n.ic a e signo. , ·' 

de un so¡mrte. . ·, 
. .· . fon1n11 un trazo un.in). . 

3 i !)os puntos-,1~nos . , . 'nd1·11 t'll un solo trazo unano. o b1e1_1 
+ \ Tres pu11tos-s1gnos sl .tu. 1 . .· ·11 ron trt's. no habra. 

. . . . U(T 'i s1 no o i o11s1g11t 1) l 
logran ronst1tu11 un e 1 

· · I • . 
1 11

,t•·ior !'Oll l'Uatro. e ' . '. 1 ·1r·1 qt1t' O ( 011~1\(dl . l.llllJll>l'O l\lllguna r,11011 J. ' •. 

" 
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mismo modo que se debió aceptar sin discusión el "cogito" y el 
contorno, se admitirá por axioma que existe "el cruce". Por tanto 
con tres signos bastará. 

5) Cuatro signos y más serían redundantes; todo puntú más allá 
del tercero puede fusionarse sin inconveniente con uno de los tres 
primeros. A menos que se quieran obtener varios cruces. 

... Sabemos que el cuadrado, para funcionar como cruce, tiene que 
suprimir necesarjaroeore WlC .dc..Sl.11.,P.illQ§..._Es como la image_n de la 
muerte; al menos de esa especie de muerte que concede al Jugador 
de bridge la posibilidad de hacer su juego con el del otro; aquí el 
muerto será relegado sin dificultad en la nada axial. 

Olvidé el caso en que se· hiciera proyectar números negativos de 
puntos-signos alrededor del punto axial \'aCÍo. Lo dejo al examen 
de los· lectores curiosos y con iniciativa. 

Un trazo unario caracterizado por un punto signo, tal es el 
signo de base . 

El marcado, la castración, de cualquier forma que se quiera, de la 
barra primitiva constituye una reduplicación en exterioridad del 
marcado interno del punto-signo. 

Un mfif es ahora Qosible. Un más de tres,.pun.tQli....QJt.~e_.quier.e, 
un más ampu~~.fl~_d_~Lc:,~_¡g_t2..sk sí mjsmp , 
~ podremos. a.Yillll.fil:r~jdammteJ,_gmcmos. un. menos. ¿ Q\I.~ ... 
es u·~~~.s.ino un -más.. .. dcscruza.do? En suma, ¿ el menos valdría m:eñ;;;--que un más? 

Entre las características esenciales de los signos, se nos dice, las 
más importantes son su diferenciación y sus oposiciones distintiv~s. 
No es nuestro propósito contradecir a las autoridades en la matena, 
sino proponer con mayor modestia un prototipo único de signo que 
permitiera, sólo a él, explicar toda Ja creación, 

_En búsqueda del Dia~-sj~no, 
_l!. 12.~ ... i.~~~~~_i t~~ t<:.) !:1.!_~~l'.:--~l~ noche s1~.fü~~~~~ijél_ ni. .tl. 

forig_C> ... d~--lUU! .. ~1,1~e9sja .~~~~~~na_p~-:!'.:12!.1!da ~~i!D.l~lHS, .• 
¡ Esto podría hacer cre~r .tl':1~.ª ec~o. lo me'"n_q.s. .. 1:iJD.l,u;:.lw._.w.t.U.QS, 

'1 p . ' q:u:~ ~i:i. J1:!élt.~ ·.: L. or51e_r:_tp. 
Lo vacío, la ausencia. requieren disuoner abso!utameru.~.Jk .. !!ll... 

... sopor~12~an~~fico .. 

U 1'!.a...P.21a~ia. ... .w:.~~oµ &i,•,nipi:& tit tre~e-lt'fflen tos 
si se toro_'!. ~n.J;;Qnllik¡aciQJ.L la existencia .d.c.J..i separarÍ.Ó.Aa•'t!ntrt.•· los 
signos. Adyacente al m~ al meno,. el es acio es constitutivo del 
signa ~ el signo del signo ¿ Podríamos reducir más a a una 
batería significante? ¿ Podríamos por ejemplo, identificar lo menos 
a lo más? 
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Sea una cadena de puntos-signos. l'ir<'ular o no. Intentemos mar
car en ella un punto de referencia por medio de más y menos entrr
cruzados de tal manera que su continuidad no sea alterada por 
ellos. Observemos que. hasta entonces, las coordenadas de adentro 
y de afuera para el punto-signo. no más que las d~ arriha y las_ de 
abajo para una cadena de puntos. no son irre,·ers1blenlt'nte onen
tables. 

Constituvamos una cadena de puntos-signos entrenuzados: los 
puntos-sign~s simétricamente _dispuestos ~n relaci~n ,ª _una línea dr 
base constituida por los punto, que tnt>d1an no s111_1<"lncos repre~:·n
tarán, indiférentemente, las alternati\'as "más seguido de, menos o 
"menos seguido de más". también los encadrnamientos de .. más 
seguido de más", o ·•menos seguido de menos" 

· Escribiremos lo más: • •. y lo menos: •. • o a la inn·rsa. 
Los tres signos de partida de la batrría binaria han sido rnnwr

tidos en tres nuevos elementos: 
) ) Cn signo de base únii o constituido por tres puntos-signos. 
2) La posibilidad de la adyacencia de dos signos de base. es 

decir la sypresión del signo vado. . 
3) l'na regla de encadenamiento que impone que la adya<'enna 

de dos signos de base no puede operar más que en un solo punto, no 
pudiendo estar cada uno de ellos inmediatamente li~ado a 1~_ás de 
otros dos signos de base, lo que hace imposible la construcnon de 
cruces de c~dena e impide todo desarrollo de redes di\'ergentes. 

El punto:sig_nQ..E!l.~.!_est~!-~.!...~l~n:i<> t~e!!:lf>?-~CJ.!!Í.)'. f.!L?tr~ _pa.rtL 
distínto_u__ aglomerado Material l;m,no del_ ;,1grw__.__Jl0 e~. s1g~1ficaQtc. 
QQ!_~í__mi_s.m.o,~ción de una si1:1~í_a y_de una_~~snuetna_no es, 
posi~I_!::. en cua_lqu,ier ni,v~J.. q_u_e, se_'_l: ~as_que_ ~-n~.'!.1:1':l. _es_!_!:l!E.tll_!".'l. fº!!t: 

J.>1.!Ü<! _p_on.iendo ep _.ic~j911 _Q~ entra_cf~. al n1~DQ~ tu:,~ ,(1Jt_fü?.UJ,f!)l.Jl.J..C, o 
sea al menos seis puntos-signos con todas las compll(·anones que cada 
uno de ellos implica. 

'na misma estructura ternar!_~Yfd,tservir indiferent~mente_ para __ 
representar eLJ?~.!1.~9..:iW.Q.-~ ~_ig1).2. Q.~ _ 9é!~t; }.'.. 1}'1~ ➔il~..QLtr~~
signos de base ~1_15.el'!~~a.:.en., ~í rnisma. Tomados e11 !!_l~rn_1~~~~'. cad·~-
uno __ :ac::.estos.. .elementos no es nada: un,_ ~.Io_ I?!f.QtO~l.l{i:).2...9.§{iJ.E.~!1-
d~~q1,1,ilibrio ~ntre • el ser. y \a nada. un signo de base a111e11aza 
aglutinar sus tres puntos-signos o de dispersarlos, y una cadena ~nan
gular de tres signos puede, en cada instante, replegarse en dos signos. 
en uno sólo o en nada. 

No se puede especificar la naturaleza y 1~. idt!nt~~~c;l_ g_~ l_!l ~st~_~<·.-: 
tura consiciera:aa-:-·sirió' a 'partir. de la_ llegada d_e . un (ll_artg_ ~_l'.!!ll_l!IU 
que--inrentiva la ley de recurrenria. 
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La lev, la muerte. la dausura de la in<leten11i11ación actúan retros
¡><"l'ti\'an{ente a partir de la 1~xistenria de este cu,trlo tfrrnino. La 
combinatoria se cÍl·rra: habrá que llt"varla a otra partl'. sit'111pre 
má, allá. 

Si el punto-signo permanect> abit"rto, probablemente sea en razón 
de la supresión de su polo cuaternario. 

El punto-signo proyecta su sistema dt~ corte interno-externo t"n una 
dimensión cero de la extensión. 

Con el signo de base, lo que funda la posibilidad de una ambiva
lencia del tercer polo es un eje r!l'utro. Si la primera dimensión 
t·s franramente utilizada en la linealidad escritura!, no on1rre lo mismo 
con la segunda dimensión cuya utilización queda caracterizada por 
una profunda ambigüedad. 

Cuando las dos valencias de un extremo de la cadt'na se mueven 
tal como los ojos vacilantes de una oruga. optan luego por una u 
otra de las articulaciones posibles, es una determinarión irreversible 
que se toma para el eslabón considerado. Provo<·a una modificación, 
una especificación, un posible nuevo sentido para el conjunto de la 
cadena. ¿ Qué sucede entonces con la segunda dimensión? Queda 
circunscripta a una delgada ex<'recencia, a una palpitación a lo largo 
de una línea de primera dimensión. 

¿ Puede hablarse acaso honestamente de su utilización en tales 
circunstancias? ... ¡ En un nivel ornamental, quizás! ¡ Pero reparen 
en ·10 que queda de la escritura morse! 

Las series de signos de base no tienen otra alternativa, en cuanto 
a su enganche diacrónico, que optar, de una vez por todas, por el 
par o el impar. Su mundo significante se concibe, como se ve, de un 
modo muy diferente a las cadenas, por ejemplo, de la química 
orgánica. Esta prohibición que pesa sobre la segunda dimensión 
hay que ponerla en relación con la que soporta la primera dimensión 
en el nivel del punto-signo: el marcado no puede operarse allí más 
que en una antidimensión. 

El ef uto en cadena de los signos de base en primera dimensión es 
sin duda una consecuencia externa de este proceso primario en el nivel 
de los puntos-signos. Hay ahí una serie de exigencias conexas cuya 
razón se me escapa. 

Quizás sea uno de los misterios de la "transversalidad" que implica 
que el camino más corto, e induso el único camino, entre dos puntos, 
sea un tercer punto inexistente. 

¿ Pod~.:i_~~---~~c:_i r de.L ci~~Cce> ___ cit· --~~r más o .. 01enos~ o .. d~ _SIT...mis._ 
J;i.Q.L ~.Lrnenos. o menos por lo. má,s, p9dt:n:.ios decir del fa!Q qu.e no 
l?º9E~. dt:fil?.k1Etf1i.e por otra parte má's que en un f:!iPil<_"ig _q!:le)lllPL~.e:.:. 
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por esencia, toda_r~~S'-~~ --~~-~1~~igua a la <!_emanda, 1_1_0 obstante 
111:~i~_~}?_le_..:d.!;.-MªAil)1~f..l.~!<?.i:i ... H1pl~rp~nlaria? 

~-si e_I¿ig~~-~~c:!:.~!e>J?trl!laTl~ce intrín!ec'.'lm_~~J~ . .!~-d~_al esp~~io 
~uru;1lli!,.}'... re.c.orta.. segun un perpetuo mov1m1ento de retenc1on, 
¿ ocurre lo mismo con los signos sonoros? ¿ En qué se apoyan éstos? 
¿ $ori"dé "üná"haturaleza -tal que les basta" poner en acción un espacio 
nulo que sería lo propio del sujeto? ¿No hubiera sido más elegante 
imaginar nuestro signo de base con una forma menos engorrosa que 
la del triángulo: una curvatura por ejemplo, la esencia de una 
curva? Nuestra escritura se acercó a la que utilizan los físicos para 
traducir en efectos ondulatorios los fenómenos de alternancia y 
hubiera sido, además, más propicio al ensueño ... Sol recortado sobre 
el horizonte, cuya luminosidad se prodiga en la búsqueda de una 
recomposición de su perdida unidad, ligándose a otro sol recortado ... 

Nueva~ente el signo de base deriva hacia el punto-signo: contorno 
cortado de una mancha. Pero cortado de dos maneras distintas e 
irreductibles una a la otra: cortado por arriba, cortado por abajo ... 
cortado adentro, cortado afuera ... 

El corte del punto-signo y la abertura del signo de base, ternario 
en tañto que corte y abertura ¿ no se desarrollan en el seno de esta 
dimensión del no-ser que se supone duplica la extensión en todos 
los puntos? 

¿ La cuart~ dimensión no sería otra cosa que esta dimensión cero? 
¿ Podemos -concebir una dimensión ''menos algo" como lugar del 
inconsciente: ombligo del suerio, como punto de pasaje del sujeto al 
~er? 

¿~<_>_ alej,1!__s~--~-e_la ten_ta_<;_i§n d~. reifi~ar_!¡\ dim~nsión .de la 
~? ¿ Cómo preservar este enlace de toda ambigüedad que cons
tituya el vaivén entre el "no del ser" y el "no del sentido"? ¿C6mo 
~~r la gran reconciliación,. '?~jo __ l~.Jgig.<t_sfi;1 DiQ~~Nad.a ..... de los 
apóstolesae~ranada-y los de la Santa Trinidad? 

.QQD las len~uas constituidas, casi no hay lugar para sorpresas: 
del código al mensaje, J,1_~xJensión de 1Lsigwficacjón ~~-1!1.P.? 
..ciYilizado _QQr _excelencia-_ est~rc¡gjp y_ cuadriculad!;!_ en. todo~_los 
&eotidos~ i_!l_cluso las más finas sutilez~éticas están en trance de 
ser ordenadas en la implacable batería significante .... 

~~quier so_l>i:edet_e!nlin~l:.t~T.!- d~ s,~ntid9 potji3a, en _p1:inc11m.i+ 
articulars_f: __ rigu!CJJª!!lent~ _e11. un_ ~is.tema de sig,,_nos. tal que p'-;Jdi~r~!1 
~«::~!:füirn<:!.~ t~Jas .. ,·axi.a.ote.~ p9sibles. 

Consideremos, por ejt>rnplo, las partes fonéticas comunes de las 
dos frases siguientes: 
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-La BOBP roLL.del río. 1 

-El senador BORGEAUp LIT. en su cama. 
Transcribámosl-;, según un sistema binario muy primitivo ( en 

realidad simple transcripción cifrada), aplicando el código siguiente: 
BOR + 
JO ++ 

- +++ LI 

Separación entre dos sílabas 
Separación entre dos palabras 
Escribiremos la parte en mayúsculas 
+--++-+++ 

de la primer frase: 

mientras que la segunda se escribirá 
+-++--+++ 
Pero modificando el código 

BOR 

JO 

de la siguiente manera: 
+ó+-

LI 

Separación entre dos sílabas 
Separación entre dos palabras 

++ 
+++ó-+++ 

podremos leer tanto lo extraído de la primera frase como lo de la 
segunda ( así como el de una tercera "frase" que estuviera compuesta 
de tres fonemas tomados aisladamente como palabras) en un splo 
y mismo texto binario : 

+--++--+++ 
Notemos que, en casos más desarrollados que no podemos tratar 

aquí, donde se hiciera entrar un cierto número de datos de intervalos 
en la traducción, terminaríamos en problemas de interpretación 
~uestionando los cortes hechos no sólo dentro de las palabras sino 
igualmente dentro de los grupos de sílabas, lo que abriría la posibili
dad de hacerse cargo de elementos de ambigüedad de naturaleza 
diferente. 

Nuestro nuevo código contiene cuatro + y dos - suplementarios . 
El hecho de que haya sido necesario agregar ahí algo para unificar las 
traducciones de las variantes consideradas puede ser equilibrado con 
la necesidad de quitar algo al punto-mancha y a los trazos unarios 
entrecruzados para hacerlos funcionar de un modo significante. Los 

., .1,. Este "bord joli'.' no es más que una amistosa caricatura del "Poor(d) 
J e-h de Serge Leciare. Véase Ps-ychanal-yser, edic. du Seuil, p. 112. [Hay ed. 
cast.: Psicoanalizar, México, Siglo XXI, 1970, p. 113.] 

La versi6n íntegra de ambas frases _,sería: La LINDA ORILLA del río, y 
El _senador BORGEAUD LEE en su cama, pero el análisis que hace el autor 
obhga a mantener los vocablos en versalita en el idioma original. [N. del T.) 
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fenómenos de multivalcncia dt' sentido de un texto rnnstituido 
parecen, pues, no darse cuenta de la antidirnensión del corte puesto 
en acción con los puntos-signos y los signos de base. 

¡ Sin embargo, tiene que existir una vía de pasaje entre estos 
órdenes diferentes! 

El ejemplo escogido habrá parecido un tanto infantil. Sin embar
go, se puede a_~mitir....9.1;1!_~!)- Il_l!'rªru.smo ... drl gén~·rn ~ue se ha t_oma_do 
como ilustración .2em1ite articular en cadena~. bm~.n~~ cua{(fl!ler tipo 
--------····-· .... 1 .. . . . 
de ambig_~~c:I~-~. que concierna· a los ritmos, acentuaciones, ento~a-
nones, letras, fonemas, monemas. morfemas, semantemas, astunas, 
chistes. etcétera. 

lm~ginemos a un aficionado de un gi•nero particular que, en un 
concierto sinfónico, ponga sólo atención en la manera de tocar. ~l 
bombo, los _címbalos y el triángulo. Cronómetro en mano, contab1h
zaría con cuidado sus manifestaciones sucesivas. No es imposible que 
consiga reconstruir una referencia rigurosa al texto musical, a partir 
de la cual un buen músico podría encontrar el título del trozo, su 
autor, y ¿ por qué no? la trama general de su escritura ... 

Para q~e tal prueba pueda ser realizada con éxito, sería necesario 
la r¡.>u~ión de un número determinado de condiciones: 

.!...que la información poseída por el músico sobre los códigos 
musicales en circulación sea: 19 suficientemente coherente como para 
permitirle des~ifrar un texto ?rquestal a partir de uno de sus subcon
juntos más pobres, 2'} de una extensión tal que incluya la muestra 
propuesta; 

--que la información proporcionada por el aficionado en cues
tión, tanto por su cantidad como por su coherencia relativa a la 
estructura del texto, sea suficiente como para que exista un margen 
de seguridad tal que los factores coyunturales de ruido, cansancio, 
oportunidad, intuición, etc., sean reabsorbidos. 

¡ Por supuesto que estos diversos elementos de indecisión podrían 
ser casi completamente eliminados remplazando la atención del 
músico por una calculadora electrónica! ¡ Los progresos del maqui
nismo no terminan de asombrarnos! No tenemos idea siq\Jiera de 
los trabajos de bulldozer que pronto habrán de emprenderse en los 
bosques del espacio literario, dejando inanimados y sin alma, e incapa
ces de vincularse a nuestra alma ... a los fonemas. 

-~- __1nayoría ele J91>_ sj~~f.!11ª,s _de transcripción contin~an_ ~u~sti
mando la codificación de una cantidad de elementos s1gmficauvos 
9.~e. son iqterpretados según 1.Í.. costumbre .o según una apreciación 

_ perso~1~l0 

·¡ 
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Es el caso, por ejemplo, de la escritura musical, que como sabemos 
no fue sino en el curso de una larga evolución histórica que adoptó 
los elementos de intervalos, silencio, ritmo, etc., y que deja aún a la 
tradición oral la transmisión de indicaciones esenciales en materia 
de interpretación. 

En verda~.t-!a em.e..ry:sa •. de la racion~lidad significante . no se _ 
ejerce <1.ú.11 twr..,~QQ una J" .. e.¡;¡.L.titílJ.Üa .. m~ .. qu.e.,s.o.br1:. los Si:CJore$ . 
partic~].ª~l:11,t~. ~"P.~~~~g~_gda.. pCQd.uc.dón y dcl . .consumo de. masa. 

_J>~~~ay muchas razones para pensar que a medid~.9..1:!~-~e _desa_
rrolle la infoi-ma~ica;- fos ''s_í~_t_effi':\~ ·:?.sD<>i;:aj,ili;¡:ílQQlÚ~\Wlli\... t~n~i:rin. 
progresivamente.a ~mpqrierse e.n..!OW>Llcli dowioig¡ ~ existenr;i;i 
hum~m\, _permitiendo a cada uno de los antiguos valores de uso un 
tratamiento científico y tecnológico. 

1';_1 sujeto incj¡yi.d,ual habrá pecdido eotcoc~....i:.omw~tª'w~nte su 
d~~~~tw:~AL'.i;;gJisumo del seurido"., CLQla c;2nq1;1jl!a culminara. 
'-!llLsi.fili.l.~~L!':1St:.~~ . 

~problema que seguirÁJ?lanteado_ ~s __ ~l_ d: ..SU, e.?5.~~-~--~~-IT':P.l_azo, .ª 
.p_art1r de otro status de 'ª subjetivid~cb en los diversos mve1es íam1-
liares, político, cultu_ral, etc., en una s~~«:.?.~9 __ que !:~X.~ .. 1-ran~f ~)lmado 
t~-t~_~_e_i:!~~J.ª1.~Wlei.~de . Jmid.Y&.ti9!.1 • .,t~!.~!tUl~L~ W.. ~de.da.des 
i.oQ.ustrial~ <;c;>pt~J;DP.QJ".M.tª~ • 

Dentro de la circularidad de los procesos de la existencia humana 
y de los mecanismos sociales está preservada la potencialidad de un 
corte y c!_e _ _un_!_~~giI_11ien!_o_~_e _ __1Jn _~.f:~-~Q_d_!: grupo en ninguna parte 
actualizado en el orden de la determinación. 

La historia está sólo en apariencia saturada de causas y efectos. 
La imagen del pasaje de IQ mismo a lo mismo, reflejado en el 

espejo de un surgimiento inminente de lo mismo a lo otro en estado 
naciente, aumenta su inercia hasta un punto de ruptura posible de 
las estructuras que lo soportan. 

Algo que no podría autorizar, a quienquiera que sea, esperar de 
lo mismo a lo mismo, que por sí ll)ismo, pueda salir de su status 
especular para abrirse a un orden ternario. 

La dialéctica no funciona más que a partir de su tercer témiino 
que, en verdad, es su único tiempo real, los otros dos no son sino 
retrospecciones de. sentido. 

Hay que reconocer, además, que ella no tiene la certeza y majes
tad que algunos le conceden. No olvidemos que es un producto 
perecedero intransportable. Precario e ineluctable a la vez, se burla 
de las futilidades, accidentes, pústulas de sin-sentido que surgen en el 
ancho cuerpo de las determinaciones significantes de todo orden. 
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Los efecto, de sentido m.ú!!iPJ~JQ§.Qf..QWemas de tcaduccióo,_Js;is 
~~.!_?s y _ _col_o.r_~ .. t.Háo .. dirt.etillU~!l!f._i'.n fu.11ci.ón...dc...h....falllidªd_.fl.~ .. l.!-! 

J~lta-¡¡;: dderminaciüu .UZÚlu:l~a..propiiLge_)o~--~-ife_r~~~-s_siste1nas de 
cog_ifi12!:1c!é>!1. -:::(;3Jlticfoq __ gifor.eus.ia!._ Podríamos ubicar idealmente a· 
cada uno de ellos en una escala en cuyos extremos se encontrara, por 
un lado, un sistema de transcripción absolutamente vacío donde un 
solo signo estaría encargado de representar cualquier cosa, y por el 
otro, una transcripción cifrada absolutamente rigurosa, sin dejar lugar 
a ningún tiro de libertad de_ interpretación. 

El lector -individuo, grupo o máquina- no puede unificar los 
diferentes sistemas de lectura a los cuales está confrontado sino en 
tanto que diferern·ie y enriquezca sus clave:; de interpretación. 

Tendencialmente, Lª ninguna respuesta, ningún ~~~-~~~gen r~-t~
ralmente: cada uno ele ellos implica mterprctaoones en mú tiples 

.l!iveles. ' 
A pesar de todas las ayariencias, el crecimiento económico, con

siderado en unTargo¡:>eríooo-liist6ñco;-·ño .. már'cha en el sentido de un 
. empobr~.l~i!l}_Í_t;_~-~-~-)i:ls _baterías ~igrrifü_:;.~ ... n..~~- ge referencia de los 
individuos'.' ·-------~--

_!¿__1:1i:iifar.m;:g~!Q.!1. la .. mciÍ!KridaJtJLmezgu\~.9~q_g~~-~L~<:=lti:iza .. , 
a las sociedades de consumo no son -~l)herentes al e!9_grt:so técnic<:>,_JÍJl9 
_a_1,1_!1__._9rden social incapaz de: ... dc.san:ollar...1ª. . .i;,I_QQ1J~fi.9_n en un marco 
qi.K . ...U~1Jsfon4-1e su~_propias finalidades subjci.iYª~'· - -

Podrá dedrse del trabajo en cadena, el día que haya desaparecido, 
que no fue sino una etapa en que el gesto humano fue utilizado en 
remplazo de una articulación signif!cante, el tiempo justo en que la 
máquina socio-industrial encontró por fin el medio de enunciarla, 
situarla, interpretarla e integrarla. 

Frente a la prodigiosa expansión de las ciencias y las técnicas, la 
posición exigida por las colectividades humanas, en el proceso de 
producción, es la del sujeto. 

El desconocimiento de esta exigenc;ia es correlativo a la persistencia 
del antagonismo entre el desarrollo eje las fuerLas productivas y las 
relaciones de producción inherentes. a las ·sociedades divididas en 
clases y a las sociedades burocratizadas. · 

~~1? ..• n1ei9ras, el ¡jturne.nt<> del o.,ivel de v4ia, no bac~n má.~ _ql,!f .. 
exélcerbar la exigen e ia inconsc ien t~. de .. 1.ma paridad . .s.ulúe.t~·a . ..e.nt.re. 
el objeto todopoderoso de la produ.c;ci,ón y un,deseo hu.m.aJ.!Q .. Si.~!~Ln~: 
t_i.camente descalificado. Escándalo doble por la desigualdad del 
proceso según las posiciones respectivas de los .diversos grupos sociales 
en el rampo dt> las n•laciones económicas. 
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Ui:ia pr:e~yr~i..ón .. de.un.posible m2do _'1_e reapropiación subjetiva 
~e- l~s~.11~~~~-C:ªQt~s- objetales...nos.Ja. poopacciana.Ja..cQm.Yiifi;taef-cíen7 . 
~~~:. Ja_. ~.'!.!:'f!.fÍac}é>!l_ .. c..<?leitiva_ ge . !a Jl~iH. !~§.rjsAi P?f. _ t;jei:nplo, 
compone y recompone permanentemente una gigantesca máquina 
significante dc:mde las máqu.inas propiamente dichas y el significante 
están indisolublemente intrincados, capaces de interceptar e interpretar 
todas las manifestaciones teóricamente aberrantes de ~t ¡;,actírn!as 

J~hmu:otales. Estas !!º §ólo .. Qlsnifiestan s11 incapacidad ...en . .sJ.1mix>.i.su:a,;.. 
~~-~~ic.ilci.211 pla.us.ible de .w. compcu:tam.i.ento...&ino, en. ca$0S.. recien
tes, oareciei.:a q, ,e ª" --~Mila&-d41--exist~-.de~. k. wi_prnsa,_ 

ctéc.nico-t~ri~ m,wna..., ~-
Diferente en esto de la alquimia del deseo que prefiere desprenderse 

de sus objetos antes ql,le aniquilarse, la superracionalizada significante 
reengendra los suyos a medida que los suprime . 

.l,..Q!! .Q.liieJ!?l., i_,H!it~~.iongl.u...,_producidos -~ .Jwr. ~! hec:ho 
de J.~~':!!:.~.<?EÉ-... cl..~. J!lliL cwe .. sociaL.sobre..Jas. demás, no. _tienen . ti!L 
Fast1cidag_;_.1!!. vida_.L!!luerte .no d«;penden_ de_.un análisis racionalt 
JmQ~~sion~. de. conflictos ... de los que no podríamos darnos 
cuenta de un modo satisfactm;:io sin recurrir a una l6gica dialéctica 
susce tibie de integrar los efectos de sin-sentido. 

Las ciencias umanas, 1e es a un ideal cientHico perimido, hacen 
denodados esfuerzos para construir aparatos conceptuales que permitan 
aprisionar su objeto fuera de todas las turbulencias de la irracionali
dad. En la práctica, sus investigadores sólo consiguen precaverse a sí 
mismos contra.toda confrontación con las diferencias y singularidades 
del sujeto. Exceptuando al freudismo, estas ciencias eluden ror lo 
general el problema de la puesta al día de una metodología que 
les sea específica. · 

Una más justa posición de escucha les daría la posibilidad de 
medir la incidencia radical e irreductible del hecho subjetivo en cada 
uno de sus objetos de investigación. Si se ha podido decir del mundo 
que no está matematizado, sino que sólo es "matematizable por 
nuestra mente a condición de tolerar en él las latitudes necesarias" 
(Robert Gérard), hay que admitir que a diferencia de, por ejemplo, 
las partículas elementales, el sujeto humano dispone de una capacidad 
de autorreferencia que le da la posibilidad de establecer sus propios 
sistemas normativos, pasar de uno a otro, evitar el que lo amenaza 
acorralarlo, escoger el que lo hace soñar. 

~-as ~~ antropo.lógicas .. ,P.2. ll~Qará?,,~Jl. c~rtez_l¼,x .. cf>heren~ia .. con .. 
la historia smo_e_~ _tanto que su axiomática deje ~Íh1g~r sle 1)9n9r a, la 

. eventualidad; imprevisible . pefo. si~mpre inmi~en!eJ .. <k. S.U . a!M!rtura 

. a un espacio de sin-sentido y a la posibilidad para _ot_ra subjetividad 
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-o tercera- - <le prever sus golpes, de co11trarrestar sus efe1·tos 
repetitivos, en una palahra, de fundarlas cl1· modo diferente. 

_El lector, en todo 11101m·nto,_p~cde devl'nir lectura. El sujeto _es 
transferido a todos los cruces faltantes del significante. Ningun 
término, ni siquiera la muerte. puede estar librado a esta persecución. 
¡ Lo imaginario sólo puede entregarnos atados dt' pies y manos al 
sujeto tal como el mismo Dios lo hubit·ra hecho, aquel día. de no 
haber estado de tan mal ánimo! 

Comparadas con un sujeto tan hondamente perverso, las partículas 
harán el papel de ángel. Aun cuando finjan, no se les puede hacer 
ningÍln reproche: están ahí para nada; no piden nada a nadie, y la 
nada que proponen es muy distinta. Son dóciles y sin segundas inten
ciones respecto de la ley, al menos en tanto que ésta tenga cuidado 
de dejarles las famosas "latitudes necesarias". En el caso de que 
t•stallara un conflicto, llevarán su espíritu de conciliación hasta 
escoger sus abogados en el seno mismo de la teoría que las apunta, 
dejando a sus rnntradictores que se las arreglen como puedan. 

Después de todo, la comparación saca más las partículas del lado 
del sujeJo q~e el individuo de un lado de un objeto cuya acepción 
ordinaria, realista y arcaica, es heredada de la extensión cartesiana. 
Aun cuando de un modo diferente al objeto del deseo humano, 
definido como deseo de otro, los objetos de la física teórica igual
mente no están. menos regidos ¡x>r un principio de alteridad que les 
impide toda posibilidad de entrecruzarse entre sí mismos sin hacer 
estallar su propia identidad. 

¡ En resumen, no les falta más que la palabra! ¡ Pero considerando 
d uso que hacemos de ella, quizás no sea lo esencial! Por lo menos 
cuando se trata de la fundación de un orden simbólico que se propone 
explicitar la estrategia del' deseo. Una vez roto el hilo de las explica
ciones causalistas de la psicología universitaria concebidas al modo 
del enhebrado de perlas, tal vez no está de más esperar que llegue 
un día en que se opere una unión entre la metodología del "Nuevo 
espíritu científico" y una semiología antropológica. 

Más acá de su acceso al discurso~u.üi<;u19 dis¡x,ne sino de algu
nas o¡x,siciones distintivas para ubicar su mundo y orientarse en la 
selva de su lengua materna. A cada elemento de su lectura corres
¡x>nden, en su relación con el otro, varias significaciones equivalentes 
o ambivalentes. Su palabra surge en el orden de la sobredeterminación 
simbólica. Es su jeto de relaciones inconscientes tejid.1s .. '!/red~gQr . y 
a partir de éL ··· · · · 

Se constituirá en la opaddad de s.í mjgnq }' .. de Jg Y.il. Y~!Q..~ólo ª
partir del momento t'll qUL' incorpore y rcifique las. amb.iv.alenrias. 

.. 
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rela('ionales v lingfüs..t.ini.L..ambieott·s donde hará suta.....esta_Jw.11.L . 
~l __ _g!_llQ()_~Lue ._q¡_¡ __ f1:1e..r::?L<;k ~-iLJi!!LP.I~<2_!_1_i.~i~i_()_!1l'S contingt".ntPs . 
t._ a sus exigenci~~.~grns:tl!li\ks- Su yerdadern nacimier_ito coincid.r 
C;Q_Q.__~JJ1empo en que, apoy~r!;io~~ en el onkn socjall cierra }' suelda_ 
las fallas del sin-sentido c¡ue SP. abrían en este esp;i.rio ql'sfallecie11t,:. 
qut' detectamos !,'n la esencia .. deLsigno., 

SóJ,o en las pruebas .del de.seo, .del sueiio.., de.la nmene, arriesgar[! 
~ll!Y.!:1 ,,';!.!}~_mirada Ju.rtw.a...·)i....an¡,¡;us.ti.osa. má.s. .aUá.. c;!t;.l espejo dt>. , 

•• filim.iJicarione.s. 
En todos estos cruces peligrosos de lo imaginario se replanteará 

la cuestión de la duplicidad fundamental del sujeto en su relación al 
significante. 

Mientras que por el lado de lo real todas las lecturas,•equivalentes 
en derecho, se relacionan a una misma textura factual, incapaz de 
fundar una libertad cualquiera de indeterminación, por el lado del 
lugar de entrecruzamiento del texto y de la escucha, la cadena 
significante, herida permanentemente por este _Qfincipio de_ indecisión~.
sangra en el punto donde .el .sujeto se temporaliza. 

Ninguno de estos dos aspectos podrí~--Q~!;.!:8!:_ uno :11 _ ytr(), 
Continúan en una misma prolongación. Se encuentra aquí una nueva 
traición de la demanda de otro espacio: ~ tercera . dime!lliQD..J!.S 
alcanzada en el mom~n~? .. .9.~~.-~~<?_II}_E?qr~~~i~.r.!t2J?~!l1ªno st; e!"et; 
!iiiíor~g1J:í::aruipara ~polUIC ~.Yn nuupo .... e.ILpr.oiwididad. 

No se le pued~ _ __cla.r. oiog,i¿!l~ g,a,r.<!Jltía.yaquelo de.adentro y lo de 
afuera no se inver.ti.r..<!n._ ~dfuidolo sio....r.e.,urso...eu-lo. ... wfrimientoi
g~~-la-angtÍsi~a. y lª. locura. .... 
~ diferencia de la !_!!águina.,.Ja estructura . .nn...ti~p.ru¡idón_de 

r.~Il!iti_r. al ~\lle.~?: La falta de articulaciones internas se basta a sí 
misma: . no_ s.~_abre .. a na.da....cle. :pai:tic.ular, ... permaneL"e.iencil~nte 
dispori}ble-e~ .. ~l. !ímiie .. de. . ..su •.. ~, . .wte.r¡¡a_. Al examen del sujeto, 
los fenómenos estructurales oponen la inercia de la repetición o bus
can vías de deformación que no los modificarían fundamentalmente. 
A diferencia de las máquinas y de los organismos vivientes, el princi
pio de su transformación no está inscripto en el centro de la ley que 
las funda sino en una ley articulada más allá de sí mismas. Su alteri
dad de exterioridad no es de la misma naturaleza que la que está 
en la raíz de la subjetividad. El espacio que la subtiende es estéril, 
ninguna dimensión en más o en menos podrá serle solicitada. El 
sin-sentido de su cotidianeidad no es de la misma naturaleza que el 
del deseo. El mundo de cada uno en sí y de cada uno para sí desarrolla 
fantasmas mortíferos que ponen en acción una muerte que no es dt' 
la misma naturaleza que la que nos., acecha en la raíz del dest'o. 
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Una vez que la existencia_ humana. ha ___ sido _ arrojada al mercado 
~! . recup':_rarse _1ná~ Por lo tanto es legítimo intentar la 
creac1on ael orden de las significaciones colectivas e inclividuales 
sobre bases económicas y sociales, y relacionar los mitos y los 
fantasmas con análisis estructurales de rdaciones elementales del 
parentesco o con una causalidad psíquica inconsciente. 

Queda el que nada, ni siquiera la dialéctica, podrá dar cuenta 
de la capacidad de un sujeto para articularse en un código a 
partir de otro código. 

En la matriz de toda racionalidad se halla esta lógica de la alteri
dad en que todo puede depender de nada o de no gran cosa y donde 
la ~!~a~_i{m -~-~-nib.iJ.g del signifu:ante.constituye.eLabs.Qluto previo de 
toda posible inserción de un hecho o de un ser en un campo 
de determinación irre,usable. 

--- La mismi" cade-~~ s_ignj_f_i5"ante i_n_fC>r1_11adj! p9r .un niñ.o .. un adulw. 
un -, ... priniitívo";--üii . artista o 'üñ--matemáti~o, <:i~w!i~_gg un ron junto 

. ~de"significaciories que transita ~áda h~cho. lo m<.>difirn, JQ _anula.._ 
. _hasta_lo recreil, sin-garantizar su status existencial. 

. ~~ ser cofuo la nada no tienen, por sí mismos, nada 9.ue derjJ. El 
s1gmficante se pronuncia por su cuenta a partir de conJuntos totali
zantes-destotalizados susceptibles de metabolizatlos en un juego inde
finido de desplazamientos de una estructura a otra. 

Para el signp el ser constituye el único punto de equilibrio en 
que la determinación puede, bajo ciertas condiciones, volver a 
jugar. Un_ fonema de más .9 tk menos, y .mi ~na es.tá ya. modificada 

. c_omple!_amen~e.,_ \Jna sola, p~l,;;tpra sobr~. ~l amor º· l_a ll}Ut,rt~, y-~
surgen otra _)og1cíi\ y otro ~pac.io. 

¿ Diremos del signo que su existencia precede a la esencia de la 
relación intersubjetiva? Es inútil abordar esta cuestión a partir 
de la lógica del "ya visto", donde lo mismo tiene por misión identifi
carse con lo mismo, lo otro con lo otro, y en que las relaciones de lo 
mismo con lo otro están transcriptas en un sistema cuya primera 
pretensión es excluir el deseo. El sacrosanto principio del tercero 
excluido parece en sí mismo correlativo de la necesidad, para las 
cadenas significantes, de sujetar el punto-tercero del signo mínimo 
y desarrollarse sólo como negación y exterioridad del espacio del corte. 

El signo ahoga su magia; las palabras y las frases suturan la 
ausencia; lo vulnerable de sus significaciones caleidoscópicas infiltra 
los defectos y fallas del cuerpo de las leyes naturales y humanas. 

El inconsciente se asusta_:¡__ s~icrra. El ser-_Eara-la _estru~·turn 
retoma sus derechos v uno J:g~gJi.\... dt: nue,·o..,. .. ~:9rno si nada fuera. 

,· 

DE UN SIGNO A OTRO 173 

Operación que necesita de la lle ada del signo al len ua ·e: _l!E_ 
esparadrapo sob_!:~3 herida del 

A decir V mjeto no le disiµsta ser sacudjs;lQ I,2Q[ ru!i.!1.2·. 
Finge olvidar su primitiva relación con la dimensión menos uno del 
deseo e imita su co~.!:r.sión_uas djmeosiOUCLYi~i\?!~~-J~ ... ~ll-~i_~_l~_ deJ!_ 
~.~~ri ~lJ.rn · y deOenguaj.e._.E~!.ll ___ as~l:1.cia l!, P~!:J}lJtt; __ t.efwldw~ .. J?.~rC:.i!l:: 
m~.~-~~se.<>.,-.P.Y~-qu.e.J.o .. ,eoml 1 ice aJa.. .b.ÚiqJ.lSQiLC.Qm.p.U~ Y-ª. 
~e .. ~i:1.~~-~~~~si~~--9.~l~J~ .•. de,JQi,~g.c.os.gozacdo en. . .c.am\;1.i&_Q.~. ~:!:IL,. 

•. t.fa,.tQ¡, .. ~u.~ .. 
El sujeto no queda nunca totalmente prisionero de sus cadenas 

Jignificantes :;-traslúcidas, asépticas, imputrescibles e mfompofa1Cs=-;
!,!Q.JQg.liL.s.entit:~ cómodo--ftltt. No. tr.il:~í;!j~ ... fil!Q~_Qbjetos menos 
nobles. ~!d~r.E.i:~c!.Us.S!~ . ..tlms.. que oada y, para sostenerlo, 
su caballero preferido, es la carne abombada. hasta un · poco des
compuesta. 

El ''yo" se burla de nada. 
La palabra engañosa sólo lo seduce en su primera verdad, desde 

que se empecina en convertirse en engaño necesario; tomando así 
fuerza de ley, se abandona y consagra, por provocación ... a la 
virtud. 

Por pura casualidad, el diablo había estado apostado allí para 
satisfacer todas las necesidades en la materia: con sus filones 
agotados, tuvo que aceptar su impotencia y renunciar a su sacerdocio 
en un mundo que integró, desde hace muchísimo tiempo, sus efectos 
de variación en todos los eslabones de la vida cotidiana. 

Recordamos aquí el respeto con el cual los músicos del siglo XII 

evitaban el "Diabolus in musica" y lo que pronto le siguió, ¡ desde el 
Ars Nova a los dodecafonistas! 

La eternidad toda en uno, cortada de raíz, en dos tiempos tres 
movimientos. 

Tomado .. por el otro en d borde de mí mismo, refluyo al otro 
extri!mo de la cadena. Las coordenadas se entrecruzan. ~~~
yo no ~_rA .:-J.n,p9~_bl.e .. milagr2.J.oá,tg\.!e en,!a intimidad del otro .e<>.r_y9. 'p . . . . .. ". - ........ ,-, .. -•-··-••· .. . 

er() este qt¡o •. en .. tantQ. qY.«.JtlJ}~tt;,_J1 \ln .otr.Q .. R9.f o.tr9. ~ paxt1r ..• 
tjel cual_ toda n;ferencia es imp0$.ible •. roe .prohíbe .• ww1,¡µJi9!1:9...~ 
cuanto a la posición verídica .. ~C:I s~j!.t9_ y me.deja priiionero de.l.Nér.tigo.. 
ci~ _u_Il ~ter:no · retorno a mis . primeras. efusiones. ron la muene. __ 

~Liuje,tQ §JJefüt CQn .supxiroir¡¡e_ en el objeto de! de.seQ c;omo <:l 
~ig110 se hu1;.9~.S.!lJ~.!?-ª<liL--~ 

, J1L~g!!QLdecantado de su exterioridad y referido a su corte esen
cial, ¿ es fundamentalmente diferente del_ sujeto d~~,¿_ Tanto uno 
como Otró í-10 .. ,~an __ a_ buscar del lado.del otro una identidad prestada 

_____ ,_..,..,·----~ .. ,.,. .. ,--- ____ ,. 
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. 'luel~s permita, llegado ~-~---gif.wmciarse.uno.de. . .otr.a1 Q~l}g_~_do 
-~_ .. art1cuta:rse para ftiñaau.irut . .e.ad.enª .sign.ifk¡mt~ ¿no dispoI1eu.de.L 
mismo _erincieio _ de __ inIP..~~~~-~i_a qµ~ .. le~ ~i!q.rr~ d_is~l.y~rs.e?. 
---uñ"o y muft1pfe alternativamente, en un espacio que no conoce 
ni alternativa ni exclusiva, el signo del sujeto y el sujeto del signo se 
articulan de este lado del antes, del durante y el después, en la raíz 
misma de la temporalización. 

Un pie sobre lo mismo, tropiezo con lo otro. Justo a tiempo para 
asegurarme una ilusoria perennidad. Una ligera presión sobre la 
última tecla deja tras ella una estela estroboscópica como una cinta 
en los rayos de la bicicleta de un conscripto de juerga. 

_ El deseo de _na@_,_La_r.e.colei:.ci.6n de t9dQ lo que no .s.e mªmi~~i: 
en pi~.: Una aproximación de la muerte _coIJ10 r_:~y~~q_del Q~$U2:arniento 
d_e l_o _n,iism?.a_lQ:_o_fr_i._Otro mundo en que la muerte hubiera escogido 
ser el sujeto y el sujeto ser la muerte. 

Males del yo frente a la muerte. Emoción de las palabras de la 
muerte en el límite de la muerte de las palabras ... Falo y momia, 
blasones risibles de la caballería de la desesperación. 

_ Humilde y piadosa resurrección como la_efusión del sujet~l 
.9bjeto parcial. A diferencia del encuentro entre el trazo unario y el 
tercer punto, ella presupone una irreparable fisura del campo de las 
demandas codificables. El sujeto acepta con una especie de indife
rencia rebajarse a dimensiones que le son extrañas y dentro de las 
cuales se hará empaquetar y consumir en un nivel de instancias de 
las que luego será muy difícil sacarlo. 

¿ La reconciliación entre el signo y el sujeto sobre un tercer 
objeto no es de tal naturaleza que satisface a los espíritus más 
exigentes en materia dialéctica? 

Nos consume el deseo de celebrar_la.pazsellad~ e_nyi: las manchas 
~ los puntos, el ser v la nada.J_J?ios _ia!&.unos otro~ p_i;mnaJe~ ~ 
_co~si_~.e~a11~()- ~~--~()sa .~e _más cerca.,. .. no ..R.~- ocultars~~--<:.a.!.~~ 
_ de groie.~~-i:rmnfü:acicm.: cada uno trabaJa en eso para s1 -a pesar 
de la imposibilidad del sí- y nunca se ª&g\Wl.._lli!ºª-~illº- pºr 'A.[l 

-~c;_u_~-21. hasta. pe!derse, de vista, en wia..pseudo. ªh~Iuirui.. 
a no poder expresarse smo por su intermediario. Vimos, por ejemplo, 
qu~ es imposible significar la alteridad del signo sin sacarla del 

El exclusivismo de los signos es tal que la alteridad está condenada 
signo mismo. 

Los últimos reductos de la alteridad no son más que pura seria
lidad. 

Alternativa, falso pretexto, fuga adelante ... J-ª'-.e?C~!~n.cia hwnana, 
_ en su búsqueda de un fundamento, más qu.e en sí m.iml.a..e.nc.w:ntra 
----- . 
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su salvación en el próximo, el cual, a pesar de las ªl!ª~li/.~,. l!!:!lli'JL 
está ~uténticamente dispu~!.!2.-ª-P.QJ:l~~ •. .d~lQ .. mi~!P.Q.. m. 
lo mismo. 

Para intentar provocar las famosas reacciones en cadena del 
~J el suje x: arriesga al engaña· .Juega. de ro~-mis Q • ..!!!~.nL 

-.!!tl!!c_y_. 
Copulados-copulantes, vamos al encuentro del ser, teniendo gran 

cuidado de la integridad de los soportes singulares de un universa
lismo cuyo Dios de la furia y de la caída, ganado por un acceso 
súbito de remordimientos, se supone habemos provisto a último 
momento. 

Paraíso perdido del plan de referencias de una alteridad que no 
cabe en mi, de un otro por lo otro irreductible a las categorí~ 
de la identificación, de algo en la esencia del otro y del yo que 
impediría categóricamente la disolución de la alteridad ... 

Nada subsiste de esta epopeya sino una amargura indeleble y 
dos anillos de oro, testigos irrecusables de otro origen: el corte, preser
vado como concepto, y el sueño. _Este matrimg_niQ !k..inttt.~5 del aigno 
'i d~l !llj~tci tendrá dificultad en hacer_I_l?!.~}.".'!dar_!~in,iP?si~l~. pasi_ó,n _ 
~ PiJSU)Q por lo.~otto.:..:.Dote"·der su1eto o ..n:&i.te del signo,,_ el_ 
_compromiso no se ~-eg_~~a. -~i:i ___ ',!!l.!,..~~J! .. ~~rjo~ __ tanto a uno 
CQ!JlQ.-ª,.~0tro1 smo··· tr!~Y.t/WO. .. .dc...c.ada .. WlD.. de._eJ.los. ... p.ara.. ... exiniL" 
Permitió la instauración de un culto pagano de íconos que tienen 
por misión encamar la alteridad. Llevó a la prohibición de todo goce 
de lo mismo a lo mismo de lo uno por lo otro. 

¡J.o~ signos no sc:,n sinceros, ocultan sus -~~!E~.i:r~_j.n~encioncs.. 
l'especto aelser, _i:l _gu~!. ª. ~-~r._~e t<;>~O.L !:~_!.á_<_>~ljg_l!_d.9. !\ ___ p_éisar RQ.r: 
ellos! Sólo_ e_I_: •~yg~~ .e~ C-ªIJ~ . ..en • .cier.ta.. medida, de. . .dubaratai,,sua, 
ñ;iañiobras ... Los interpela hasta el punto mismo del corte que funda 
su engaño: "Duende maligno, tanto como quieras, tu mentim..me. 
funda puesto <J.llt! . J!.,.Y.~~d...dcU.u .. inw.tid.Ymm...§...la_.únic.a...en....la., 
_que "púedo recon~i:!!!.e" . _ 

Los sígnos· lé .:.&.~ rencor al 111jeto en tanto rui...s._lili.egue a. 
-~llos sin reservas. N!c>~den º.E!ºrtupiqad_.Q.e..bacerle .sentir. la. poca. 
nobll!za:~~~~J.'.1~~<?!!K«.llCL ~uros de su empresa sobre el se.r1_!0 des.::.,. 
o
1 

fi.~~t~~--~~ el regdist~~ rl.<alco
1

~ocd. !_
1
r, í\~~d.sa.!1 ... ~~--~1: .. .E.i:i~!~S.i?_.cl_e __ ~r 

os umcos en acce er mas a e sent1 .P .<;QID.\.Ul,. ... 
- ·· cualesquíera ~seari ·1as. posiciones· honoríficas, los muertos experi
mentan un resentimiento por el hecho de su mutilación en nombre 
de los intereses superiores del significante. 

En este punto, también el sexo está en condiciones de dar su 
opinión. Pero lo hace de un modo tan intempestivo que estamos obli-
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gados a recordarle el respeto al orden establecido. Con él, las cosas 
se arreglan de una manera tan fácil que está persuadido de trabajar 
para el bien público. Además, no tendría de qué quejarse, ¿ su sem
blante de eternidad no le conferiría acaso una envidiable autoridad? 
~~-ª veces que locos, µcrx~!lP~ e .. il\!i;n_ipados se identifican 

a ras i~ig_n!as ~111.t':'Jeto y_,r~rnp~Il ~\! $.il~nciQ, Uab~en<;lo partido p_ara. 
· testimoniar una verdad más allá del. pti_Il.Qpj9_deLsigno, se .. los 
reencueptra más tarde"o-ñíás"i:e1t1prano, ~on !ª~ t!:Í_E.flJ .. ~Il_la •. mªIlº., y 
definitivamente ocupados en las cosas del espmtu. 

En ,:;itas coodiciooes, ¿Cómo qwe.r.m .. Uds._qw:.Jo...mirn...y_.J\L 
aemejante estén tentados de ir más lejos? Al igual que la cadena 
aignificante; renunéia a foda profundidad. ¡ A~n~_Lsi_ g. ª~r:even ~
desarrolla~. ~~ . .roil..4~ .. ':!!1:!1. d~rn_ensión! 
. .. L"oiisubmundos se preciJ;!híUl_c:!i,r.:i~r!:> At:l _c;ort~ .e~il!lor.~ial del_. 
aigno, Apenas presentido~. J.a.s pulsaciones .. de .. la . mismo. a lo . otro se . 
d_et!enco aobte w aristas del..dis.c.w:sQ y. Ydi!i:LeLd~ ... 
· . N_!l-<!_~_y~e_lv-1:._~~~-ª- T.2d.cue.presenta como. algp. Lo ~erd~dero 
queda· en suspenso en la cicatriz del no-retorno. ¡ Es imposible Jugar 
el todo poi:, la nada! 

Por- excepción, el syjeto será recuperado en el punto en que toda 
aignificación es vuelta inoperante, en el punto de saturación de la 
confusión del senado; remo de nübes y de manchas: toda distinción 
es de nuevo impracticable, la impasse indaga en la duplicidad de la 
totalización. 

U na arruga, una grieta, una vacuola en la superficie de nada, el 
presentimiento de la inanidad. Ni vista ni conocida, la nada recons
truye la superficie, prepara una escena y se ofrece en espectáculo 
por medio de fantasmas que, para alentar el deseo, despliegan un 
eapacio imaginario en coordenadas polivalentes y desmultiplicables al 
infinito. 

Se pudo decir del ser que estaba agujereado. 
Se pens6 enseguida en los trogloditas y en el gruyere. 
¡ Nada que ver! 
En rigor, una anamorfosis sobre el gastado tema de "engaña la 

vista" en compañía de "engaña la muerte" ( Trompe-la-mort). * 

1966 

• En francés "Trompe-L'ceil" significan: apariencia engañosa, cosa que 
produce una ilusión visual; y "trompe-la-mort" significa: "persona que escapa 
a la muerte, que la muerte no logra alcanzar". [N. del T.] 

t 

EL GRUPO y LA PERSONA (BALANCE DESHILVANADO)* 

Tomar la palab..fil, después de tantos otros, sobre el tema de_ l~ 
cuestión social, de la responsabilidad de los individuos,. de lo~ ~il~
tantes, de los grupos, etc., provoca enseguida una.especie de m.luln
ción. El campo está minado; escudados en sus posiciones militantes, 

uñamultitud de interlocutores potenciales preguntan: ¿ con qué 
derecho? ¿ por qué se mete en lo que no ~s d~ s1;1 incum~ncia? 
¿ adónde quiere llevarnos? Por su lado, los umversitanos profesi~n~es 
están ahí para recordarnos la modestia, para imponer u1_1~ restricción 
sistemática a todo tratamiento aunque sea poco ambicioso de los 
problemas. 

Incluso no necesariamente ambicioso, sino "responsable" ... S~ .. 
est!:!1;fü1.r.á.~.p.o.t. ejemplo, tal o cual texto de Marx, o s.le ~E~y_g. se lo 
·estudiará en profundidad, se lo situará en el movimiento general 
de la obra y de la época, ~~.rr.1llJ .. E~1:.~~ _5-e.!.~f} .. 4~..Í.~!1-es ... a~e.I?.te~ .. 
~seguJr . el ~~ta sus co~s-~~-7:~cia~ru~~~ald~~-~s .1f.1Ph~ 
cacíonesz...E9I . ..eJCill~--l!Il.~_f;.Q.!l .. e.,.~Y2 .. 11-<;~<m •• ~~!!\P.~~ .!~5> 

y--de7os ~íses del tercer mundo,o qe __ tal _o cual. modo __ de _pe~-~-
iñíent~actual,~terá;.:. · ·· · . 

.. -·- En diferentes lugares y circunstancias, he anticipado algunas 
cosas; por ejemplo, hablé de los "elementos de aceptación del super
yó", de la capacidad de los grupos sometidos de dar su pl_e?º. ef~cto 

. al superyó individual. Intenté proponer protocolos de anáhs1S mstitu
cional, buscando aliviar la presión de esa tenaza con m~yo~? ~enor 
éxito. Hoy desearía agregar algo, pero de nuevo esta mhibición ... 
¿ Cómo tomarla? Tratar ~e q~e se exprese a medida que las ideas 
me vayan viniendo . . . , 

He aquí un primer interrogante: ¿ qué es lo que puede hacer-les 
esto? ¿ Tengo verdaderamente necesidad de exponer de nuevo, de 
exponerme? 

La_ gl,!nt~, le>~ .. gn,1pos que <:_onoc~ con los_ c~ajes P?kWJc.é,.._Aigá1.11l.~ 
· .. · bº ..1A t-, t ;. ..1A, an isis en sus asuntos _y &.preocupan ... 1en ~-i.u....J:.:i-.~\\~~J\11\~">ü-±. ______ ,. .. ___ .... 

... íñstitudóñil · la historia sigue :,u curso, los grupos tienen una ten-··~--------=• 
* lniorme de una exposición oral hecha en La Borde, en 1966, ante un 

grupo de trabajo, y retomada por escrito en abril de 1968. 
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dencia a moverse según una rutina hasta que los obstáculos externos 
o internos modifican de un modo o de otro su trayectoria. 

Pero, por otra parte, esto no es completamente exacto: 1:ºs _gru_pas 
rni,!itantes con los cuales seguí vinculado, los grupos de terapia mst1tu
cio~los de la FGERI,' no fueron insensibles a esta temática; 
sencillamente la toman ~.J.2 g~t,: _es el'l <i.efinitiva1 ci1;rt~ id~~s_ 
sacadas·de··aqY[y-ikJ;l!li <k Marx, de Freud, de Lacan, d~ la crítJca 
troski§ta, ere Algunos piensan incluso que hay ya demasiadas cosas 
como para que se les agreguen otras, el tiempo del metabolis~o de 
esas pocas ideas daría una conveniente libertad para otras reflexiones. 

Pero se me ocurre que, muy por eJ contrario, estos temas no están 
suficientemente elaborados, y corremos el peligro de dilapidar y com
prometer nuestro esfuerzo de reflexión colectiva, dejándonos dis
persar por las corrientes de pensamiento de inspiración psicosocio
lógica o permitiendo que nos atrapen las exigencias superyoicas de los 
grupos militantes puros y duros ... 

Un perseguidor puro y duro: Louis Althusser.,. 
''La re\.'Qll!.r_ión rm>let_ar.ia tamgié_rJ. _tj~r:i_e necesidad. de militantes 

~~i~~---ia.J?.igs ( materialismo histórico) y Jilós.QfQS ( ~ater1atis~o 
dialéctico) gue ayuden a defender }'. desarrolJar la reona [ ... ] La 
fusión de la teoría marxista y del movimiento obrero es el m~yor 
acontecimiento de toda la historia de la lucha de clases y práctica
mente, por lo tanto, de toda la historia humana ( Primeros efectos: 
las revoluciones socialistas) [ ... ] La filosofía representa la lucha de 
clases en la teoría [ ... ] Una sola expresión puede resumir la función 
dominante de la práctica filosófica: «trazar una línea de demarcación-. 
entre las ideas verdaderas y las ideas falsas. La frase es de Lenín [ ... ] 
Toda la lucha de clases puede a veces resumirse en la lucha por una 
palabra o contra una palabra. Algunas palabras luchan entre ellas 
como enemigos. Otras palabras dan lugar a un equívoco: la apuesta 
por una batalla decisiva pero indecisa ( ... ]" ª 

¡ Es una advertencia a los aficionados! Sin embargo me gustaría 
decir las cosas según me vengan a la cabeza, sin tantas precauciones, 
pero ya estoy prevenido. Sin saberlo, )os pro~lemas de ,la._!~_cha .. d.e 
clases i:i1:e ~cecha~__!:n la es.9.uina1 tanto ~~ c~an!Q.~ l.<>!,!ntelectuales 
no tienen lo que Aftliusser llama el mstmto de clase . De modo 
que la lüclla de clases poclria reducirse a un enfrentamiento de 
clases, de expresiones, los de "la clase" y los de la burguesía. ¿ Es 

1 Fédération des groupes d'étude et de recherche institutionelle. Edita la 
revista Recherches. 

2 La Filoso/la como arma de la revoluci6n, Córdoba, Cuadernos de Pasado 
y Presente, n• 4, pp. 11, 13, 16, 18 y 19. 
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en verdad tan grave decir cualquier cosa? lJ n grupo troskista me 
hace el honor d~ dedicarme más de la mitad de las dieciséis páginas 
de una de sus publicaciones para denunciar con vehemencia mis 
elucubraciones sobre la subjetividad de grupo. Me sentí deshecho 
bajo sus acusaciones: ¡ pequeñoburgués, idealista impenitente, ele
mento irresponsable! Tus herejías teóricas amenazan engañar a los 
buenos militantes.ª Se me compara con Henri de Man, es decir un 
colaborador de los nazis, condenado a trabajos forzados por contumaz 
después de la guerra ... ¡ Para qué seguir! 

Hay que persistir en el camino. Mis inhibiciones, como se_ ve, no 
alcanzan a expresarse sino a instancias de enunciados exteriores, y 
puesto que tengo que debatirme con citas, escogeré otras, en una 
perspectiva salvadora: "Cada vez que se manifiesta una enérgica 
tendencia a las formaciones colectivas, las neurosis se atenúan e in
cluso pueden desaparecer provisoriamente. Por otra parte Jiem_25. -
intentado, con razón, ytilwl.r.J:QD 1,m fin t~@.lléutico est~_9Q~!!!L(jfill ""'.J 
entre la neurosis.. .. }'..Ja.. iorma.ció.Q . ..C~- Incluso aquel que no 1::. 
'lamenta la desaparición de las ilusiones religiosas en el mundo mo
derno convendrá que en tanto que estas ilusiones conservaban su 
fuerza, constituían, para los que vivían bajo su dominio, la mejor 
protección contra las neurosis. Inclusive no es difícil reconocer en 
todfls las adhesiones a sectas o comunidades místico religiosas ... 
la expresión de una búsqueda de remedios indirectos contra todo tipo 
de neurosis. Todo esto se vincula con las tendencias sexuales directas 
y con las tendencias sexuales obstruidas" ... • 

Como ven, FreY.d..no disociabl.l el prnb)ewa <le Ja oeuwsi.s .. ..deJo 
~~a._ sido traducido _fon. el ... término de ."famción colec_riva.!': Para ~ 
él existe una serie continua entre el estado amoroso, la h1pnos1s y la 
formación colectiva. A~..22.n_d_U~90.l!l~l..a.!.kll.UL.f.r~yg tal .Y.e1. 

~;!~2
~~se:ui,~r~l~~1u:ñaª:¿t:vl~~~alí .. rii1~-~ri:,~!- ,~~¿-

1 
J 

esto, estará muy bien a nivel de la neurosis, hasta de la terapia .L 
institucional, pero no tienes el derecho a decir nada con relación al 
campo altamente responsable de la teoría del movimiento obrero, o u 
en el campo de la lucha de clases [ .. .]" 

3 Cahiers de la Verité, serie Ciencias humanas y lucha de clases, n'' 1, ~ 
gerente: Pierre Lambert: "))e hecho, las teorías de G_t1~tj1UL~ . .W.LRguidOl'-U 
son en si mismas una alienación [ .. ,Y' .. pág:· 16: · · -

• F'reud, Essais de Psychanalyse, «Psychologie collective et analyse du 
moi>. Payot, 1948, p. 160. [En español, Ob.ras Completas, citada, t. 1, pp; 1178-
1179.] 
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El punto en el gue -~Jien.t'2._más._ insegµro y sobre ~ JQ~ 
~ul?Q!..m..i).itarue:i serán ~s. es el de. la subjetividad-de 
grypo.,,.'.'La producción tampoco es sólo particular. Por el contrario, 
es siempre un organismo social determinado, un sujeto social que 
actúa en un conjunto más o menos grande, más o menos pobre, de 
ramas de producción." 5 ¡ Oh! claro que sé que cuando Marx habla 
así de sujeto social, no lo entiende en el sentido que yo le he dado, 
con un correlato de fantasmatización, con todo un aspecto de 
creacionismo social que intenté esquematizar en la "transversalidad" 
Pero, de todos modos, me complace reconocer que este resurgimiento. 
de la subjetividad ya no pertenece IIÍ al__~'joven Marx". 

Véase cómo este pequeño juego de citas se refleja en un registro 
inconsciente. Bastó que los anunciara para que el espectro de la 
culpabilidad se aleje, estatua del Comendador víctima de las intem
peries, y bueno, en adelante diré algo por mi propia cuenta. No es mi 
intención la de fundar teóricamente, con las instancias de lo incorn
ciente, la articulación intrínseca de los procesos históricos. ¡ Para mí 
es algo muy cercano, muy evidente! La trama misma de mi existencia 
más íntiIJ\p está hecha de acontecimientos de la historia contemporá
nea, por lo menos de la que me ha dejado sus huellas de diversas 
formas. Mis fantasmas están modelados por el "complejo de 1936", 
por ese libro maravilloso de León Trotski que es Mi vida, por todas 
las elucubraciones extraordinarias de la Liberación, sobre todo las 
de los albergues de juventud, de los grupos anarquistas, u JRF, por 
los grupos troskistas, por las brigadas yugoeslavas, y luego toda la 
epopeya de la "oposición comunista", el XX Congreso del Pcus, la 
guerra de Argelia, la de Vietnam, la izquierda de la uNEF, etc ... 

y sin embargo, también me gusta ~ucha esa especie ?e i_ntimidad 
c;k_'!!l!?e.scartes en búsqueda d,e :u.n,pwUA.de apgy.c . .en s1 mismo; me 
atrae toda esa literatura ultraintimisma, Proust, G~ soy un apasio
nado por Ja1TI'..,___KafkaL Joyce, S Beckett, Blaocbot,_. Artaud ~así 
como Fauré, Debussy, Rave.l). ¿ Pero entonces? Estov cortada en d.a.s, 
la cosa está clara: pegueñoburgyés1 he flirt«:~_qCl_~gn ... .eslL.Q...A!l':l:!!lla 
~?_rri_e.n!e.. __ 9-tL!!1.2.YL~r.!.Í.m~9 __ obre_r_o_ .&~.:1.r~_ar1do _ d1:ntro .. <i_e.__ -~~L.f.Q!!lº 
posesiQ1Lp.t0.pia. . ...10.da.. . .u.ua. . .p.ene.nenci;;1. ª J::i. idi;ología ~f: Ja .. dª~f: __ 
gg.lWJWlte.. Si Althusser h~~.-PQr~Jle hubiera prg~_'.:.1: 
rido la defin:i.ició~º ID~ .. h~11era __ 1:n .. ~as .~pi,-e!_~das. filas de _1º~ 
productore:i._wu.e.o.ría.-esos agentes indispensables de toda revolución 
social. Desde allí se puede recomenzar desde el principio. La angustia 

'' · Karl Marx, ElementoJ /undamentaleJ para la crítica de la economía 
política (borrador), t. 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 6. 
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se perfila de nuevo. ¿ Hablar en nombre de qué? ¿ No soy acaso nada 
más que uno de esos aborrecibles agentes de la ideología universitaria, 
de la ideología burguesa, que quieren tender un puente entre las 
clases y contribuir así a la integración de la clase obrera en el orden 
burgués? 

Otra figura bienhechora: _!ªmbién admiro mucho a Sartre, .Esto 
se vuelve casi difícil confesarlo. Admi1=g a Sal1H no tanto por la 
c?herencia de su aporte teórico, sino al contrario, P.Or todos sus 
ug-zas~, todas sus errores, togg su buena (e -'~.!L.tl.!:.!!~!:i. desde Los 
comunistas y la paz y La náusea hasta su intento de integrar la 
dialéctica marxista en la totalidad de la corriente filosófica, un fracaso 
sin duda alguna .• Admiro a Sartre ~r la razón misma de su fracaso; 
me parece que se lanzó en medio de exigencias contradictoriás que-· 
lo atormentaban, quedando allí atrapado; que no resolvió ningún 
J>_roblema pero no cayó nunca en la el~ncia del estructuralismo o 
en l~s yerdade~ g_pgq::u\ticas delJ>ffiSlÍmit;!Üci..iit:.~-M~.Q.I~~~tUng:·- Los -
tropiezos de Sartre, sus ingenuidades o su vehemencia, tienen para mí 
un enorme valor. Y ya estoy rodando por la pendiente: el .hY.manisl!}Q, 
la salvaguardia de IQS~.es...etrétera. 

Por supuesto de que a condición de que el inconsciente individual 
y la historia no se comuniquen entre sí, la topología de la cinta de 
Moebius, tal como Lacan lo puso de relieve, no sea una vía de paso 
de uno a la otra ... Plantear esta cuestión es para mí un artificio, 
puesto que ~toy persuadido_ -la experiencia de las neurosis graves 
y las .psicosis lo indican de una manera formal- gue más allá del Yo .. 
el su Jeto _estalla _ _eor. los cuatro .e_untos del ~rso histórico; el 
~ehrªnte se pone a hablar lenguas extranjeras, alucina la histoi:Lª-~JC?~ 
~(J°nflictos d~.,5~se1.. !~S. ... _K~~~I~!!.L . .5~'L~~!!.~!_!c_ft.en e1.1.1º! . .i!l_~_1!1~!1_!?5. 
. e .. _la expre~o..!!_de. si. mismo. · 

. A~aso to~o es!o sea verdadero en el nivel de la locura, ¡ pero la 
h1stona, la historia de los grupos sociales, no tiene nada que hacer 
con esta locura! Incluso ahí se reconoce mi profunda irresponsabilidad. 
i Si por lo menos me contentara con una inspección de los diferentes 
campos fantasmáticos en los que me siento más seguro! Pero entonces 
estaría condenado a un vaivén sin salida y tendría que reconocer que 
no he hecb.o más que padecer las coacciones exteriores inherentes a 
cada una de las situaciones que me dejaron sus huellas. ¿No habrá 
tras mis diferentes opciones de ser-para-la-historia, ser-para-tal-o
cual-grupo, ser-para-la-cosa-literaria, una búsqueda de ciega respuesta 
a lo que no tengo otro medio de designar que por el-ser-para-la
existencia, el-ser-para-la-angustia? 
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El muo, el neurot1ro, cada uno de nosotros mismos se aleja en 
principio de la comprensión de sí mismo, la toma de palabra indivi
dual sólo es sible en el contexto de! discurso del otro. Retomemos 
nuestra lectura de Freud en el punto en que a eJaramos: "Aban
donado a sí mismo, el neurótico se ve obligado a sustituir sus 
formaciones sintomáticas por las grandes formaciones colectivas de 
las que está excluido. Se crea su propio mundo imaginario, su propia 
religión, su sistema quimérico, reproduciendo de ese modo todas las 
instituciones de la humanidad bajo un aspecto desfigurado que 
refleja la notable contribución que a;Jortan a ese trabajo las tenden- • 
cías sexuales directas" .6 El discurso construido por los grupos de 
jóvenes a los cuales adherí, el discurso construido por las organiza
ciones del movimiento obrero con los que me enfrenté en los años 
cincuenta, el discurso filosófico de la universidad burguesa, el discurso 
literario, etc., cada uno de ellos presentaba su propia coherencia 
y axiomática, y exigía de mí que me "plegara" buscando cap
tarme. Al mismo tiempo, esos intentos de captación sucesivos 
me fragmentaban de hecho. Pero, por otra parte, esta fragmen
tación nó era, en un plano imaginario, sino un primer esbozo 
de una adhesión más profunda. Al dejar la lectura de una novela, 
otro mundo se abría ante mí, por ejemplo en los hogares de los 
albergues de juventud, otro mundo también en la acción militante, 
etc. Una especie de polimorfismo con las implicaciones más o menos 
perversas catacterizaba así mi comportamiento. Diferentes organismos 
sociales de referencia esperaban de mí que tornara una decisión en 
uno u otro sentido, y que me labrara un rol identificable, ¿ pero 
identificable por quién? ¿ Por un intelectual, un militante? ¿ Por un 
revolucionario profesional? Tal vez, pero también con este enunciado 
en el horizonte: "¡ Serás un psicoanalista!". 

Sin embargo, hay que señalar que estos niveles diferentes no deben 
colocarse en el mismo plano. Cierto tipo de iniciación de grupo 
permite especificar una señal predo'minante: una práctica militante 
real en un contexto social reificado produce un efecto de corte, lejos 
del sentimiento de pasividad que provoca la participación en las 
instituciones habituales. Tal vez después me encamine a considerar 
que, por mi parte, había en ello la inducción de cierto activismo, la 
ilusión de una eficacia, de una fuga hacia adelante ... No obstante, 
c~e }<>sq:i~ __ han. hecho_ la -~xp~riencia df:. l_a _mifü~ en t~les 
organizaciones Juveniles, orgamzac1ones de masas, en el partido 

" Continuación de la cita de Freud, Essais de Psychanalyse, Payot, p. 160. 
[En cast., Obras completas, cit., p. 1179.] 
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comunista o en los grupúsculos, nuncq serán cerna tos demás Poco 
importa aquí el criterio de eficiencia en la realidad; ciertos tipos de 
acción, de concertación, reflejan una ruptura con procesos sociales 
habituales, y sobre todo una ruptura con los modos de comunicación 
y de efusión heredados de la familia. 

He 9.uerido esquewatizac e51a zparación,.eúíl. dif«.renci~ mediante 
las nooones de ~rnb,o-¿~ ( el grupo que se propone rec~a.L!!:! 

,!~Y iI_!lli!lª, su 12m)'..Cc.ta,..SU....inil\:l~OQ.il W~Qt[Ql,L Y. sru po-ob jet,L( 9.1:1,.e_ 
recibe de otros ..i!:.YJ?.Q!..mi~de.terminaciones) .. Hay en esto algo que 
cuestiona, en parte, la distinción entre el intelectual y el trabajador 
manual, una mínima posibilidad de hacerse cargo del deseo de un 
grupo, por más "militante" que sea, una posibilidad de salir del 
determinismo inmutable cuyos modelos se encuentran en la estructura 
familiar conyugal, en la organización del trabajo en las sociedades 
industriales ( en lo que hace a los salarios y la jerarquía) , en el 
ejército, la iglesia, la universidad. 

El pequeño _...grupo de militantes es un objeto dcslipdo .dc_J¡i 
. sociedad; ~-.l![Q~t<L..dc.. s1,bver:silm .en.. . .,gm~.a.l no tiene oing™ 
i..e!.féacioll inrnediata.L salvo en casos exceecionale~ corno en la acción 
de Fioel Castro, o de los guerrilleros de América Latina. Toda la 
finitud de la historia está en su horizonte, todo es posible, incluso si 
en realidad el universo permanece opaco. Es algo por el estilo lo Q\l~ 

se observa en la peda&<?_g~a instituciona!...L~ r1sicot~ .. Pii!._i.!!!ili1.t 
~ Aun en !as situaciones 1mposi6fes1 que están bloqueadas, uno 
se esfuerza en rnani ular los en rana ·es institucio intervenir 
~ este o ague e estos elementos; las instituciones adgui~l.llill... 
~-~~~si~aO,il menos en el nivel de )a representaci6.n 
del campo intencional. 

Fidel Castro, ante cientos de miles de cubanos, no vacilaba en 
hacer la guerra a lo que llamaba "el organigrarnismo" o la planifi
cación por arriba. Hay algo que se cuestiona en las llamadas socie
dades soci,alistas en su conjunto. Cierta concepción de la institución, 
que llamaría a-subjetiva, implica que el sistema y sus ajustes se 
hagan en función de una finalidad exterior, de un sistema teleológico. 
Hay un programa que cumplir, es posible cierto número de opciones, 
pero se trata siempre de responder a tal o cual demanda en materia 
de prü<;lucción, entendido esto en un sentido amplio, puesto que 
puede ser la producción tanto de espectáculos, de enseñanza, corno 
de bienes de consumo. La producción de la institución queda corno un 
subconjunto de la producción. Es uq, residuo; algo que evoca lo que 
Lacan llama el objeto a. ¿ Cuáles son las leyes que rigen la formación 
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de las instituciones? ¿No existirá un problema general de la produc
ción de instituciones? 

Podríamos decir que las revoluciones producen instituciones; los 
crujidos creadores que desencadenó la revolución francesa constituyen 
un ejemplo en este sentido. ¡ Pero atención a la Revolución con 
mayúscula! Las cosas sucedieron por medio de ajustes sucesivos, ya 
que todo proyecto rector era verdaderamente abstracto e inaplicable, 
como se puso de manifiesto, por ejemplo, con las constituciones suce
sivas elaboradas por la revolución francesa. Sólo con la historia del 
movimiento obrero desde Marx en adelante asistimos a la construcción 
de un proyecto consciente que apunta a la creación de modelos institu
cionales no utópicos para la modificación de la estructura del estado 
-en la perspectiva de una declinación futura del estado-, para la 
puesta en ma_rcha de un poder revolucionario, la instauración de 
organismos políticos y sindicales intentando ajustarse, al menos 
en principio, a las exigencias de la lucha de clases. Hay que señalar 
que los problemas organizativos a menudo produjeron, en realidad 
mucho más que las divergencias ideológicas, fracciones, luchas enco
nadas, escisid'nes; y con el leninismo, la cuestión organizativa se 
transfonñó en primordial. Muy a menudo la discusión de la línea, 
de los significados y la significación, sólo servían de máscara a lo 
que en verdad estaba en juego en el nivel del significante organiza
tivo, y esto hasta en los menores detalles: ¿ quién habrá de tener el 
control de esta ó aquella instancia? ¿ Cómo se articularán los sindi
catos y el partido? ¿ Cuál será la función de los soviets? ª~1'.. sin duda un pr,gblellli't ~ene~l:_los ~~~~!.l!~tivos 
de los ''..gru_po~_i«; __ ~ptura" ~~2.uh.uwuk il~!"!ih ™~_el 
momento_son~tlru!D.Q:l CQD .~..a.t.J.a...m'2QQO..,Qe. .g.wp.Q;::i~. 

-eñefñacimiento de los~evolucionarios.7 Son grupos que, en 
·paruc~tar:,rgan -estrechamente, o-hiientañ-fiacerlo, sus opciones en 
materia organizativa y las programáticas revolucionarias. !{ay en 

_ello, e~~.-E.IJ.l!1?_hi_~~ó~i~~2.-~n-!~~11!._e~!-~i-~_!lto creador que fue a~ 
p<)_!

0

la __ ~_~ollLa -~«:L es_~":~n!_~m?_~n_la y~ss X ~~_I_a_}E_tr~~~ClO_~ 
¿:~_l!l.!!!1.&lU!,_.Aun hoy, la mayona de las corrientes revo uc10nanas 

plantean los problemas organizativos en el marco donde fueron 
formulados hace cincuenta años, por Lenin. Por el contrario, el 
imperialismo parece haber encontrado los medios de secretar solucio
nes institucionales relativas, que le permiten sortear sus conflictos más 
catastróficos. Este fue el caso de la crisis de 1929, con el New Deal, 

; Sería interesante, en particular. aplicar esta noción a las herejías reli
gio..as populares. 

EL Gl;Wl'O Y LA /'ERSVNA 185 

como después de la segunda guerra mundial con la _organ_ización ?e 
la "reconstrucción" y el reordenamiento de las relaciones mter~ac10-
nales. Por cierto que no se trata sino de soluciones parciales, reahzad~s \. 
según un procedimiento metodológico del tipo de ensayo y e_rror, ~m 
ninguna dirección, ni política coherente, formulada por el imperia-
lismo dominante. Empero, a nivel de la producción, esto permitió ~l _ . 
imperialismo seguir en la delantera .con amplitud por sobre la capaci
dad de creación institucional de los estados llamados socialistas, en 
los que hasta hoy no se ha plasmado ninguno de los grandes 
proyectos de reforma desde 1956. ¡ Y en este campo lo esencial es la 
diferencia! Ya desde Ja época de) primer plan qnioquena) la. JTJJss 
im~ortaba ¡lára sus fábric~u~g_ue.!:1 •. ~.L.ru~uctiy~~Eitalis~o.: 
To avía hoy, t;anto en el campo tecnológico como en el mdustnal, 
la organización productiva e incluso la organización interna de las 
empresas son, en gran medida, tributarias de los modelos instaurados 
por el capitalismo. Más aún, asistimos ahora a la importación, en la 
uass o Checoeslovaquia, de modelos de consumo masivo de automó
viles. Todo ocurre. como si la estructura planifica,d,i! de Jqs e1t~ 
.§2Siªfüw._ .UQ..Jue_!:_L~~~e ha~urgir µna forma origin'!l de. 
cr~~-~iY,ig,~q§.20.iiL9..~:l!:s.E.<?~_d~~- las ~~!si_on;.5. .~<;._ los dLf~r.,«;n.tes K!:~.eº~-
scci ales--1,a situaciao eí:a u:íuy di!eteiiie'.1uegCLcte ¡a XevotüCíóñae 
1211.s antes del acceso al poder del estalinismo termidoriano. Aun 
cuando a nivel de las amplias masas los soviets degeneraron rápida
mente, .h_ubo, en un cierto número de sectores delimitados, alg_~_~os 
años de extrema creatividad..: cine, arquitectura, pedagogía, sexuafí
dad, etc. Incluso el freudismo comenzaba a experimentar cierto 
desarrollo. ~laño 1917 estuvo cargado con un tremendo eº~:_de -"i 
-~..?!__c_l_«:._g_r~.Q.:..Y continÚ¡1 y continuar~ por m~cho tie_mpo eJercienOo O 
su poder; inmensas fuerzas de creatividad social se liberaron en ese · • 
entonces, expandiendo los campos de investigación en todos los 
dominios. . ~ 

Quizá.$ nos encontremos en vísperas de un nuevo proceso revolu- r _
donario que reemplazará a este período oscuro, pero aún estamos v• 
muy apegados a la cotidianidad de la historia como para captar su 
pujanza. Los notables fenómenos de burocratización que surgieron en C:: 
el partido bolchevique o en el estado soviético con el estalinismo, ::) 
me hacen pensar en esos procesos neuróticos que son tanto más 
violentos cuanto más exigentes son las pulsiones subyacentes. k 
dictadura .!c!li\llniana nunca hubiera podido tomar una fonua tag ~ 
exceslvade no haber existido la C~Q~LlL.e2mmión ~~ más- o 
nca:~-lüí6ICioen--1-;i-hi~toria sobre la nial ejercec Sil r .. pcesiáo -
Conviene tener en cuenta igualmente~ que el voluntarismo de la 
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organizaci_ón leninista y su sistemática desconfianza respecto de la 
espontane1da~ de l~s masas, le hizo sin duda menoscabar las posibili
dades revoluctonanas representada por los soviets. Por otra parte no 
hubo en verdad teoría de la organización soviética en el leninismo· 
"t d I d 1 · " ' º. o e po ~r a os soviets no fue más que una consigna transi-
tona; los ~v1ets fueron rápidamente centralizados en la medida que 
los bolcheviques conservaban el control absoluto del poder, habida 
cuenta de la escalada en la ofensiva contrarrevolucionaria tanto en el 
interior romo. en el exte~ior. Los únicos objetos institucionales que 
han .rer:manec1d~ predommantes son el poder del estado, el partido y 
el e1erctto. Los s11temas de descentralización organizativa creados en 
e! curso de _la lu~h~, clandestina ~r el partido bolchevique desapare
cieron por 1mpos1c10n del centralismo. La Internacional fue militari
z~da ~r las, buenas o por las malas, las diversas organizaciones 
s1mp~t~zant~s del bolchevismo tenían que aceptar las absurdas "21 
rond1c1ones ; enormes fuerzas revolucionarias en el mundo se veían 
así de~lojadas arbitrariamente de su campo social originario; ciertas 
orga~1~actones com_unistas no pudieron levantar cabeza jamás. ( El 
mov1m1ento -'comunista, en particular, ni siquiera fue capaz de im
plantarse y organizarse en vastos sectores de lo que hoy se llama 
el tercer mundo, s:n duda para señalar que se trata de un "mundo 
aparte".) 

-_El mismo esquema organizativo (partido-CG•BP-secretariado-secre
tan~ general-, organizaciones de masas, correas de transmisión del 
p~rt1do, etc:) causa los mismos estragos en el conjunto del movi
miento, comun~s~ internacional. Un mismo tipo de superestructuras 
de c_aracter militante, puesto eJ1 una perspectiva insurreccional, se 
considera _qu_e puede responder a las exigencias organizativas de un 
estado soc1ahsta fuertem~nte industrializado. Hay algo absurdo que 
genera las peores pervers10nes burocráticas. Como el mismo puñadp 
de hombres cree q_ue puede dirigir todo a la vez, los organismos 
estatales,_ }os de la 1uventu<:f; d_e los trabajadores, de lqs campesinos, 
!ª rreac1_on cultural, el e1erc1to, etc., ninguno de los ~ngranajes 
1?termed1os J:>?see_ la meno~ autonomía como para elaborar su propia 
h?e~ de acc1on, mcluso s1 esto da lugar al surgimiento de contra
d1cc1ones con tal o cual corriente y enfrentamientos cuya resolución 
no dependerá de un arbitraje superior. 

¡ Nur_ic~ el ideal internacionalista cayó tan bajo! Como reacóó_n. 
!?~-1!1~v1m1entos prochinos claman por una ~-a-la...ortod.Qxia 
estahmana __ revisada; __ y_. corre&;id3 _ _e~r-~a_? __ T.~§.~_t_':!:n.B.i___pero a decir 
v_erdad, n~ vemos como resolverán estas cuestiones fundamentales. A 
fmes del siglo XIX, un militante era alguien que se había formado en 

' 
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la lucha, que había sabido romper con la ideología dominante, 4uc 
podía soportar lo absurdo de la vida cotidiana, las humillaciones de 
la represión, hasta la muerte, porque no dudaba que cada golpl' 
dado al capitalismo era un paso adelante hacia la conquista de una 
sociedad socialista. A ese tipo de revolucionario lo encontramos hoy 
en otro contexto, el de la guerrilla, cuya descripción extraordinaria 
nos fuera dejada por el Che Guevara en su testamento. 

El estilo político o sindical de las organiz¡.y;iones com1,mistas 
actu~les carece, e~ _ _¡:•;~neral, de personalidad. El burócrata vive la 
políttca y el sindicalismo a través de una desordenada serie de 
expedientes; a menudo su presencia es sentida como un organismo 
extraño en la empresa, no obstante que sus camaradas reconozcan 
por otra parte lo justificado de su función dirigiéndose a él --en su 
demanda- como quien se dirige a un servicio público. Existen excep
ciones, incluso muy numerosas. Hay verdaderos militantes de masa 
en tales organizaciones, pero precisamente el aparato partidario 
desconfía de ellos, los mantiene sujetos, y a su tiempo termina por 
quebrarlos o busca excluirlos. 

, Siempre han sido las masas las que crearon las nuevas formas 
de luchas; ellas fueron quienes "inventaron" la organización sovié
tica; fueron ellas quienes formaron los comités de liuelga de brazos 
caídos; quienes inventaron las ocupaciones de 1936 ... E,J partjdQ ~ 
Y.~~-~ig_g_i910s están sistewáticawcute.A..ki za_g_a de la creat,iyic!.~d de 
J.~ masas; y no sólo a la zaga, sino que desde la hegemonía estaliniana 
se han opuesto a cualquier forma de innovación. Piénsese en el rol 
desempeñado por los comunistas en la Liberación, cuando hicieron 
entrar en el marco estatal, por la persuasión pero también por la 
fuerza, todas las nuevas formas de lucha y de organización que 
habían surgido. Ello engendró los comités de empresa, que no tienen 
ningún poder, la. seguridad social, que no es sino una forma de salario 
diferido, manipulado por los patrones y el estado, y un medio de 
integración de la clase obrera. 

Se dirá que la clase obrera no puede esperar mucho de una 
"restitución" de tales procesos subjetivos, que tiene la necesidad de 
constituirse en un ejército disciplinado, un ejército de militantes, 
etc. Pero; sin embargo ¿ su aspiración no es acaso la de darle un 
sentido tangible a sus actividades, a sus luchas, etc.? Para retomar 
ciertas nociones que sólo anticipé provisoriamente, diría que la 
org(!.n,i~a_,c_ig_11:_,_r,e1J'-!_f~E~<!}!:.<M.Í'1: •. _ se h.9:.. desJ~Ji.E...., del.....J.WliJ.K<,W.U . .. tk.L 
discurso de la clase obrera en favor de una totalización cerrada en sí 
mism~_y ll.!_lt~aj_c,~ a la -~E~~i~~--.<!e_ lA~sulij~ú~~f]E.ª.If~tis. 
:si.ibCOnjuntos ~2.'!E.~5.:_~~---e~os -~-0s-suíétoij;k_j~ QW: ~ 
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Marx. La subjetividad de grupo no encuentra entonces otros medios 
~'!!ª e!~µres~rse_gue en una fantasmatización que la limita a la esfera 

_e lo 1magmaao, Sero15reroLS.~.!_Ev~nJ es ya part1C1par d~~ 
. -~P'>. ... <!LÍ.!1.111.U!!tª Ae, g!'Upo.i el. más deficiente. Ser militante obrero, 

militante revolucionario, e1 lograr . desprenderse de ese. campo ima
~inario para articularse en la textura real de una organización, es 
situarse en el prolongamiento de una formalización abierta del 
proceso histórico. En suma, el mismo texto de análisis de la sociedad 
y sus contradicciones de clase se prolongaría a la vez en el texto de 
una elaboración teórico-política y en la textura de la organización 
U na doble articulación establecería así tres niveles: 1) los procesos 
espontáneos y creativos de las masas; 2) su expresión organizativa; 
3) la formalización teórica de sus apuestas históricas y estratégicas. 

~~-rec~~e,_rar e,st-ª __ dgble articulación el movimiento obrero 
oscila sin da"rse cuenta en la -idooi~-giabÚr_g"ií~d;¡ individuo. En 

efecio;el grupo no· es una simple-··adícTón-de-Ü;·¿Íerto-ñ<imé~ de 
individuos; el grupo no conoce directamente la articulación del 
"y~" al "tú", del cuadro a la base, del partido a la masa. El grupo
SU Jeto no sé encarna en un individuo portador de una representación 
que le·permitiría hablar en su nombre. En principio es un proyecto 
que se apoya en una totalización. provisoria y que produce una verdad 
en el desarrollo de su acción. A,_ cl.i(~Ie!l.ci.ª_9!! . .Althy~ el gn¡~-

2uj~_~9-~~. e~ __ t!U.~i:i~<> ~e pr2dJKu.9n~~1.; pi::od_~f;!'! __ sjgnificaf!~SL 
~; produce)a institución, la institucionalización, no el 

_par~d<?~..Y.-laJJp_e,a; modjfica·erseñiido_~neral de_ la histori.i:·.·¡.10-
.Prete,n_~J'.t~.H!QÜ:!e; interpreta la situación, y esclarece en su verdad 
el conjunto de formulaciones que coexisten sincrónicamente en el 
movimiento obrero. Hoy la verdad del FNL y de la RDVN esclarece 
e~ c~njunto de las posibilidades de lucha que existen contra el impe
rialismo, pone al descubierto el sentido del período de coexistencia 
pacífica, desde los acuerdos de Yalta y Postdam. Hoy, la lucha 
de las organizaciones revolucionarias en América Latina cuestiona el 
conjunto de las formulaciones del movimiento obrero y el conjunto' 
~e las teorías sociológicas que recorren el pensamiento burgués. Y, 
sm embargo, el Che Guevara, Ho Chi Minh, los dirigentes del FNL, 

no son productores de conceptos filosóficos; es el acto revolucionario 
.9ue se transforma en P<!.~a .. intemretasión., fuera de una estructura· 
de lectura y de examen de conjunto de lo que se dice y se hace. ¡ Lo 
que no_ quiere decir que no se tenga el derecho de decir algo! Al 
contrario, !e puede decir con tanta_ más liberta..d.lo.. .. qYe.. JlLquiere 
~?..~;...~!<>. !!º _e~ __ ta,!1 s_i:.<i:~~.;. _¡_lo .. ~se1_1_~_i~a} .. re;iid:,,_:.~--:~.~-i_vel del 
~ ¡ 1 aeczr no siempre es _naced 

• 
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Esto pone en el tapete un problema general: i.MY otra s;osa_qy.~ 
no sea'\.íña roducción de si nificado? ¿ Acaso todo el análisis de El 
ca , a no pone de relieve el hecho-de que detrás de todo proceso de 
producción, de circulación y consumo, existe un orden de producción 
simbólico que constituye la trama misma de toda relación de pro
ducción, de circulación y de consumo, y de todos los órdenes estruc
turales? Es imposible separar la producción de tal o cual bien de 
consumo y la institución que soporta esta producción. Y esto vale 
igualmente para la enseñanza, la fqrmación, la investigación, etc. La 
máquina del estado, la máquina de represión, producen la antiproduc
ción, es decir significantes que están ahí para obstruir e impedir 
el surgimiento de todo proceso subjetivo de grupo. Creo que no hay 
que concebir la represión, la existencia del estado o la burocratización, 
cómo algo pasivo, inerte; más bien habría que considerarlas de una 
manera dinámica; así como Freud habla de procesos dinámicos que 
soportan la represión, también aquí hay que comprender que, como la 
odisea de un "justo retorno de las cosas", las burocracias, las 
iglesias, las universidades, etc., desarrollan toda una ideología y una 
fantasmatización represiva destinadas a oponerse a los procesos de 
creación social en todos los campos. · 

La incapacidad del movimiento obll:.m..,pa.ra....anªli~ar las condi
_ciones de prody!;.CíÓn.de.Jas..iostituciooes .),!...W...fu.n1;ió11 de antiproduc
c¿_ión, lo condena a cierta pasividad ante la:LiniciaJiYi\L:í.Qm~d~f.P:?r 
e.!_ capitalismo en este ámbito.Tomemos como ejemplo la universidad 
y el ejército: en la universidad puede creerse que DA se trata sino: 
de la transmisión de mensajes, transmisión del conocimiento bur ué ; · 
de ec o sa emos ue ocurren o · 
mcdelado de os m 1v1 uos según las imágenes reguladoras y las 
funciones claves de la socieda En el ejército, lo que 
sucede a nive e a paJabra es más bien pobre, al menos en el 
ejército tradicional. Pero cómo se explica que el estado otorgue 
tantos créditos p¡ira el reclutamiento de las promociones anuales, nada 
más que para enseñar a la juventud el paso militar; evidentemente 
no se trata sino de un pretexto; a lo que se apunta es a formar, a 
ajustar los individuos unos en relación a los otros y en función de 
una finalidad claramente explicitada: la disciplina. No es un asunto 
de simple aprendizaje de las técnicas militares, entonces, sino de la 
implantación de un mecanismo de subordinación a un orden imagi
nario. Podríamos tomar los mismos ejemplos en las sociedades llamadas 
primitivas: para ser íntegramente un miembro del clan hay que 
reunir cierto núméro de condiciones; hay que pasar exitosamente las 
ceremonias de iniciación, es decir de~captación social, por la efusión 
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con una imagen totémica primordial, por ejemplo, y por el desa
rrollo de un sentimiento de pertenencia al grupo. De hecho, tras la 
representación racionalista que se pueda tener de los fenómenos de 
grupo, en las sodedades capitalistas subsisten siempre mecanismo_s 
imaginarios subyacentes de este tipo. 

El movimiento obrero parece particularmente desprovisto como 
para localizar tales mecanismos; relaciona los procesos subjetivos 
con fenómenos individuales y desconoce lo imaginario que constituye 
no obstante la textura misma de_ toda la organización y la consistencia 
de las masas. Par~ !.l,c;c;eder a 110a compn:n~i~J2i.gr.~.-~QiUCS 

Q _habría gue deswenderse de ..ciena . visi_(>n..rª5;iQQAÜ1tt.a::p.2ilii:vista. .dtl 

t. in_<:!,ivi.9;!_~de l<Lhistoria_.l. Ha~ría que . s~r. capaz de captar 
7ás unidades subyacentes en los fenomenos h1stoncos, los modos de 
comunicación simbólica propias de los grupos ( que a menudo no 
disponen de un modo de palabra contractual), los sistemas que 
permiten a los individuos no perderse en las relaciones interindivi-
duales, etc. Esto me recuerda un grupo de pájaros migradores: ¡ tiene 

~ su estructura propia, su representación en el espacio, su rol, su 
<::. trayectoria,.,,que están determinados sin la reunión de un comité 
tl central; ni la elaboración de una línea justa! De un modo general . 

i.:: nuestra com__prensión de los fenómenos ~ruP.o es _2.ejici,m,t~ ~ 
·., sociedaáes-prírñitivas son colectívaw~~k>I~L-~1n21~Lm~~ 
C; m1S1ones gue ~s enví;. .E~L~ s1;1 estudicr La . pandilla de j~ve~es 

--\._ que se organiza espontaneamente en los barrios no hace mngun 

'. 

reclutamiento, no establece ninguna cotización interna a pagar; de 
lo que se trata aquí, es de un sistema de reconocimiento y de orga
nización interna. La organización de tal colectivo no remite sólo al 
orden de la palabra, sino ciertamente a esas formaciones imaginarias, 
subyacentes a la constitución de todo grupo, y que en mi opinión 
son algo fundamental, básico respecto de todas sus demás finalidades. 
Pienso que no podemos captar com~etamente~ el .Er-<?~so, la actitu~, 
1a vida int,;roa de un grupo si no se capta la temati~ v los roh:Qe 
su "teatralización" fantasmática. Hasta ahora, el movimiento obrero 
no actuó nunca sino por una aproximaciórt idealista a estas cues
tiones. No existe una descripción de las características particulares, 
por ejemplo, de la clase obrera que produjo la Comuna de París, 
ninguna descripción de su imaginación creadora. Los historiadores 
burgueses nos presentan di~paratadas características del tipo "los 
obreros húngaros eran valientes", quedándose siempre en un análisis 
formal, cerrado en sí mismu, de los diferentes componentes de los 
grupos sociales, como si nada tuvieran que ver con los problemas 
de la lucha de clases y la estrategia de las organizaciones, sin tener 

,f 
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en cuenta que las leyes que rigen las formaciones imaginarias de 
grupo no son de la misma naturaleza que las leyes contractuales, 
las que hacen por ejemplo que se constituya una sociedad de respon
sabilidad limitada, o que se forme una asociación sometida a la ley 
de 1901 ... No se puede relacionar el conjunto de fenómenos imª-

gin~r~9!..E!"'.l~-~~?. !-1!1.~_st~m_.a: .. df:_ ~_ed~_c_ ~ion
1
~e~ Pod n.i!~.d.~, -~i:~JiW 

Tiñicamente mot1vac1ones perfectarn~Q.t~ -~xp 1gt,a_ as en ~ o 
racional. En ciertos momentos de la historia aparecen pulsiones repri
mnras,' todo un orden ima,gin~r~~!!,!:de traducirse entre otras 
~as e2r lenómenoscte}~e~~~~~~~ón,_.~?.!e~-~i\/~-_e}} -~E,....1~~1;.r (P<lt. 
~ nazismo), El 11yo" mdiv1aual cfemanda donde esta la imagen, 
esa imagen identificadora que hará que todos seamos de la "pandilla 
de los fierabrás" antes que de la "pandilla de Jojo"; Jojo es ese tipo, 
el moreno que tiene una moto, podría ser otro, cualquiera que 
poseyera las características requeridas por las formaciones imaginarias 
de ese grupo particular. De un modo similar !gs grandes líderes. de la 
historia sirvieron _ como _2unto de a.poyo a, lo ima,¡inario ~ial. Cuando 
Jojo, o HTiler, dice a los demás: "Sean Jojo, sean Hitler", no se 
trata de lo que hablan menos sino de lo que ponen en circulación 
como tipo de imagen que se estampará en el grupo: "A través de ese 
Jojo, nos reencontramos". ¿ Pero quién dice eso? ¡ Justamente nadie, 
porque si lo dijera, dejaría de serlo! En el nivel de la estructura 
imaginaria de grupo ya no encontramos ,esta función del lenguaje, 
esta constitución del "yo" y del otro a través del lenguaje, la palabra 
y un sistema de significaciones. Tenemos de entrada una suerte de 
congelación, de masificación; esto somos nosotros, los otros son otra 
cosa, y en general menos que nada, no hay ninguna comunicación 
posible. ªªY a UE_a --~e_rritorializac.ióI!_.)ma_ginari~J .. uníl corporizacjón_ . 
fantasmática el grd¿_;J.?e em~asta a la subjeti_vj_d~g. Si¡uen luego_ 
'focl,os los feni5meno~ _gesconocuuiento, .ra,cis.IDQ....,r.egk>JlAli~QlQ, I@i;:~9-

n.~hsmtsii todos esos arcaísmo~q!;l.~~~r_u~s~ap~~ ~?t~ll~~t~.~la. __ c::o_m
.E.!!!l_si~e los difereiites-teoricos de la cosa socia . 
- Mariaux' deda.-en-úña oportunidad-por televisi6n, con mucho 
fervor, que el siglo XIX había sido el del internacionalismo, mientras 
que el siglo :xx era el del nacionalismo. Podríamos agregar sin forzar 
las cosas: del regionalismo, y del particularismo. En algunas grandes 
ciudades norteamericanas, cruzar de una calle a otra, es como cambiar 
de tribu. Sin embargo, la universalidad de los significantes científicos 
no hace más que acentuarse; la producción se mundializa cada día 
más; cada avance teórico es conocido por los investigadores de todos 
los países; llegado a un límite, podríamos pensar que una sola super
máquina informática pueda responde¡¡, a las necesidades de miles de 
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i~ves,ti~aciones particu!ares. Hoy, todo se comunica en el campo 
cienttfi~o; ocurre lo mismo en la producción artística, literaria, etc. 
Pues bien, eso no impide que se asista a ese encogimiento general, 
fu~ra de l? real, en el campo de lo imaginario y bajo sus formas 
mas regresivas. Los dos fenómenos son complementarios: es cuando 
se da un máximo de universalidad que se experimenta la necesidad 
de volver a un máximo de singularidad nacional regional. Cuando 
ma's "des d'f' " "d · · 1· " l ' · 1· ' . , co 1 1ca 1 • esterntona iza e ~~ga 1s,mo según su t1mden-
cta! mas busca _:¡µscitar o ~es1;1c1tar ~~lid.~.9-~tjfic!f!!es. códigQs 
n;siqu~ggw¡_wLJDQYJ.Wiento que CQD!U.,r~ su propia tendencia. 

¿ Co11!'o captar esas funciones imaginarias de grupo y sus variacio-
nes? ~ Qomo ?espren_derse de esta pareja implacable: universalidad 

_maqum1ca - smfulandad ar~ ~uestra distinción entre dos tipo~ 
de _grupos no e un ~tle..abS2h.Uo, Decimos que el grupo suJeto se 
a~tlc~a «o~o un lenguaje y se articula en el conjunto del discurso 
histór_ico, mientras que el grupo-objeto se estructura de un modo 
espacial, con una forma de representación específicamente imaginaria, 
que es e! so~rte de fantasmas de grupo; pero, en la realidad,~ 
trat~ m s bien d do funciones ue incluso ueden aparecer 
.con ¡untamen~e,. E:n el centro de un grupo pasivo pue e surgu un 
modo de su~J~tlv!dad_ que desarrolle todo un sistema de tensiones y 
toda una dmamica mterna. A la inversa, cualquier grupo-sujeto 
c~~oce fases de_ entorpecimiento en el nivel imaginario, que impli
canan, par_~ ~~1tar que quede prisionero de sus propios fantasmas, 
que ,1~ sub1ettvidad se~ ,recuperada en un sistema de interpretación 
anahtica. Tal vez pudieramos decir que el grupo-sujeto representa 
permanentemente un subconjunto potencial del grupo-sujeto,8 y para 
ha_cer de contrapunto a las formulaciones de Lacan, agregar que no 
eX1Ste nada más que un objeto institucional parcial desligado que 
pueda servirle de soporte. ' ' 

Tomemos o!!:_os dos eje~los: , 
. -]!..h2~~i_!_~l Esi9.u1á~s_ una estructura completamente some

tida ~ los d1f~rentes órdenes sociales que los soportan: el estado, la 
segundad soC1al, etc. Fantasmas de grupo se constituyen en torno 
del presupuesto, de la enfermedad mental, del psiquiatra, del enfer
mero, etc. No obstante puede crearse localmente en un servicio un 
objeto de~lig~?º que pr~woca una modificació~ profunda de 'esta 
f~ntasmatizac1on. Este obJeto puede ser, por ejemplo, el club terapéu
tico. Supongamos que este club es el objeto institucional ( el objeto "a" 

" _S_ería un modo de permitirle escapar de la paradoja de Russell, es decir 
no re1ficarlo como conjunto totalizante. 

f 
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de Lacan tomado a nivel institucional) que permitirá enganchar un 
proceso analítico. Veremos que la estructura analítica, el analizador, 
no es el club terapéutico mismo, sino algo que está suspendido de 
este objeto institucional, que en otra parte he designado.como vacuola 
institucional. Podrá ser, por ejemplo, un grupo de enfermeros, psi
quiatras o enfermos, quienes constituyan esta estructura analítica, 
vacuólica, campo de lectura de los fenómenos inconscientes, y que 
hará existir por un tiempo a un grupo-sujeto dentro de la estructura 
masiva del hospital psiquiátrico. 

Segundo ejemplo: el partido comunista. Pue<;le estar, así como 
sus organizaciones de masas ( sindicatos, organizaciones de juventuJ, 
de mujeres, etc.), completamente manipulado por el conjunto de las 
estructuras de un estado burgués y servir como un elemento de 
integración. Se puede incluso, de cierto modo, considerar que el 
desarrollo de un estado capitalista moderno exige la existencia, para 
el reordenamiento de sus relaciones de producción, de organizaciones 
de este tipo, o sea un encuadramiento de los trabajadores por los 
trabajadores mismos. La destrucción de las organizaciones obreras 
españolas después de 1936 retrasó considerablemente el despegue del 
capitalismo español, mientras que las diferentes formas de integra
ción de la clase obrera promovidas en los países que conocieron fren
tes populares en 1936 y frentes nacionales en 1945, permitieron al 
estado y a las diferentes organizaciones sociales surgidos de la 
burguesía, readaptarse y secretar neoestructuras, modelar nuevas 
relaciones de producción favorables al desarrollo del conjunto de la 
economía capitalista (salarios diferidos, negociaciones contractuales, 
etc.). Como se puede ver, pues, de cierta manera, el objeto institucio
nal sometido que representa para la clase obrera el partido comunista 
y la CGT favorece la renovación de la estructura capitalista. 

Pero por otra parte, y habría aquí que hacer una referencia topo
lógica compleja para dar cuenta de él, ese mismo objeto institucional 
pasivo y manipµlado indirectamente por la burguesía puede hacer 
que surjan en su seno procesos de subjetivación. En todo caso, esto 
es incontestable en un nivel microscópico, en las células del partido 
y en las secciones de la CGT. El hecho de que la clase obrera, cuando 
despiertan sus p\.llsiones r~volucionarias, persista en leerse, en recono
cerse en este proceso de grupo sometido crea tensiones, contradicciones 
que, aun cuando no aparezcan súbitamente a la superficie ( en la 
prensa, en las declaraciones oficiales de los dirigentes, etc.) no dejan 
de producir menos un registro de subjetivación estallada pero real. 

Un fantasma de grupo no debe ser confundido con un fantasma 
individual, o con una suma de fantasmas individuales o con el 
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fantasma de un grupo particular.9 Cada uno de los fantasmas indi
viduales remite al individuo a su soledad descante. Pero puede 
ocurrir que tal o cual fantasma, que se origina en un individuo. o en 
un grupo particular, se convierta en una especie de moneda colectiva,10 

que entre en circulación y sirva de soporte a la fantasmatización del 
grupo. Asimismo, como lo señalaba Freud, se. pasa del orden de la 
estructura neurótica al estadio de la / ormación colectiva. El grupo 
puede organizar, por ejemplo, sus fantasmas alrededor de un líder, 
de un campeón, de un médico, etc. El elegido desempeña el rol de 
una especie de espejo_ significante en el cual se refleja la fantasmati
zación colectiva. Se puede pensar que tal individuo burócra'-l o 
caracterial va al encuentro de los intereses del grupo, mientras que en 
realidad su persona y su acción son interpretadas sólo en la medida 
del grupo. Esta dialéctica no tendría que estar limitada al plano 
imaginario. De hecho, el corte entre el ideal totalitario del grupo 
y los diferentes procesos fantasmáticos parciales crea las escisiones a 
partir de las cuales el grupo puede ser capaz de salir de su repre
sentación imaginaria corporizada y espacializante. ~l prQCeSQ que,. 
_en~)_~~ del ®n:unia. iodivicinal,_pau:ce sobrcdc~rm.iJljWl..)'.. cerradn 
~r-~l c;:Q~pl~ü9 de ~w. ~p1,1~~tQ.~!L el niv1:l _d~J~lilota:imati,ia: 
ción del grup9 abreJ.J?Ottl..<:O.t1.~!~ri9.i p9~I.b,ili~a,q~t.!:l.~'"!:1J!..ª.-;!~nsf2rm.!:.. 
ci6n revolucioJ!arti\,_ En efecto, la identificación con las imágenes 
privilegiad~ del grupo no siempre es fácil, los emblemas del grupo 
remiten a pulsiones narcisistas y mortíferas que es difícil delimitar. 
¿ Loa fantasmas individuales se corporizan y se transfieren al grupo, 
o es a la inversa? Podríamos decir también que fundamentalmente no 
tienen otra corporeidad que la del grupo, y no es casual que se 
vuelva hacia su "propio cuerpo", ficción alienante y ridícula, funda
mento de un individuo acorralado por la soledad y la angustia 
en una sociedad que, pre,cisamen~e, d~noce y reprime el cuerpo 
real y el deseo. De cualquier modo que sea, esta corporización del 
fantasma individual en ·el grupo, o este enganche del individuo en el 
fantasma de grupo, transfiere al grupo el efecto virulento de esos ob
jetos parciales -objeto "a"- que Lacan describió como objeto 
oral, anal, la voz, la mirada, etc., gogemados por el conjunto de la 
función fálica, y que constituyen un umbral de realidad existencial 
infranqueable para el sujeto. Pero la fantasmatización de grupo, por 
su lado, no conoce parapetos similares a los del sistema pulsional 

9 Aquí radica la diferencia entre nuestra concepción del fantasma de 
grupo y la de Bion del fantasma del grupo. 

1• Y, a la inversa, ¿el fantasma individual no ea una moi-1a individuali
zada de formaciones fantasmáticas colectivas? 
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libidinal, es remitida a equilibrios homeostáticos provisorios e inesta
bles. Ahí la palabra no puede actuar verdaderamente como mediación 
del deseo. Trabaja por cuenta de la ley. El grupo opta por el signo 
y el emblema antes que por el significante. El orden de la palabra 
oscila en la consigna. Si según la fórmula de Lacan, la representación 
del sujeto.es el producto de un significante que se relaciona con otro 
significante, la subjetividad de grupo por su parte se orienta más 
bien hacia la escisión, la Spaltung, en el desprendimiento de un 
subconjunto que pretende representar la legitimidad de la "totalidad" 
del grupo. 

Vale decir que este proceso sigue si:endo fundamentalmente pre
cario. Tiene una tendencia que remite más a los fenómenos de 
estallido o de falicización imaginarios que a ·un discurso coherente. 
En esta perspectiva, además de la distinción entre fantasma individual 
y fantasma de grupo, se pueden distinguir también varios órdenes 
fantasmáticos de grupo: por una parte, los fantasmas de base, los 
que dependen del carácter de sometimiento del grupo, y por otra, 
los fantasmas transicionales que están ligados al proceso interno de 
subjetivación que corresponde a las diferentes transformaciones del 
grupo. Desembocaremos en la distinción de dos tipos posibles de 
objetos: las instituciones constituidas y los objetos transicionales.11 

En _el primer caso, la institución no se plantea el problema del objeto 
institucional, sino que está atormentada por él; ¡ la Iglesia tiene su 
Dios y ni piensa cambiarlo, una clase dominante detenta el poder 
y no se pregunta si conviene entregarlo a otra! Al contrario, en el 
segundo caso, un movimiento revolucionario, por ejemplo, se plantea 
el problema de saber si no comete errores, si no debe transformarse 
completamente, ajustar su tiro, etc. Es cierto que el conjunto de los 
objetos institucionales de una sociedad estancada evoluciona no obs
tante, pero esta evolución no está asumida. Un mito reemplaza 
a otro mito, una religión a otra, y esto puede arrastrar a una guerra 
sin ·cuartel y terminar en un estancamiento absoluto. Un sistema 
monetario o económico fracasa, la mala moneda rechaza a la buena, 
se reemplaza el dinero por el patrón-oro y se termina en convulsiones 
económicas. Ocurre lo mismo cuando ya no camina más un matri
monio; ha sido construido sobre la base de un contrato cuya naturaleza 
es, después de todo, similar a la de un contrato bancario, y toda 
evolució~ es imposible. Se puede cambiar de contrato divorciándose, 
pero es sólo un procedimiento jurídico que en el fondo no arregla 
nada. De hecho, se corta el eslabón más débil, ae cortan los chicos 

11 Véase p. 109, n. 2. 
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en dos sin reparar en las consecuencias imaginarias. ¡ En cambio, 
cuando un partido revolucionario cambia de teoría, eso no se cons
tituirá, en principio, en un drama o en una guerra de religión! El 
orden de la palabra intentará sin embargo ajustar las formulaciones 
antecedentes con las nuevas formulaciones. 

La promoción de un modo de análisis e intervención en lo imagi
nario de grupo (incluido en los sistemas familiares) implicaría tener 
en cuenta precisamente esos fenómenos imaginarios. Tomemos u~ 
ejemplo más: generaciones de mineros trabajaron en ia mina y la 
tomaron como una religión; un día, los tecnócratas llegan a la con
clusión de que el carbón que extraen ya no es más "rentable"; por 
supuesto no se considera para nada el hecho que se liquida, que se 
destruye completamente a los mineros de cierta edad, diciéndoles a 
unos: "les,daremos la jubilación anticipada", y a los otros: "Creare
mos una FPA". 12 Ocurre lo mismo en África, en América Latina o 
en Asia, donde razas enteras han vivido durante miles de años con un 
modo particular de organización social y se ven aplastadas por la 
intrusión de un sistema capitalista que sólo se interesa de la manera 
más ~fic~ de cosechar algodón o caucho . . . Se trata de casos 
extremos, pero que forman la prolongación de una multitud de 
situaciones: la de los niños, de las mujeres, de los locos, de los homo
sexuales, de los negros, etc. Despreciando o desconociendo tales rro
blemas imag~narios de grupo se concluye en catástrofes cuya reacción 
en cadena nunca se mide de modo suficiente. 
~ análisis del objeto institucional consistiría co guiar Jo iroagioari0, 

c:k una estrnc1ma a arra, un poco a la manera de como sucede 
en el rúno animal en época de muda. Ir de una representación de sí 
mismo a otra, quizás con crisis, pero al menos con upa continuidad 
Cuando el animal cambja de piel, &isue eieBde el 1tti&111:&, mililnU:as 
que en el orden social, cuando se ai;ranca la piel, se rompe lo 
imaginario y se demuelen geoecaciope:¡ Cuando el gT4po está cor
tado, cuando desconoce sus dimensiones illijlginarias, cuando no 
tiene contacto con estos, fenómenos imaginarios, desarrolla en él una 
especie de función esquizofrénica: los mecanismos imaginarios de la 
identificación y del yo actúan con tanta más libertad, con tanta más 
autonomía, cuanto que la función de la palabra como enunciación 
colectiva se ve destituida en favor de un ordenamiento estructural de 
enunciados asubjetivos. Mientras que el grupo discurre en el vacío 
sobre sus finalidades, disfrutando a lo grande de las identificaciones 
como en un esquizofrénico cuya palabra está despegada, cortada de la 

12 Formation profesionelle des adultes. 

1 
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representación corporal, y en quien lo imaginario, liberado de lo real, 
puede funcionar por su cuenta hasta la alucinación y el delirio. Del 
mismo modo un grupo alucina y delira sus formacion~·imaginarias. 
Para interpretarlas, estará obligado a recurrir a actos irracionales, 
gesticulaciones, conductas suicidas, argumentos de todo tipo hasta 
que las mencionadas formaciones puedan siquiera encontrar un 
medio, un sesgo para presentificarse a sí mismas y manifestarse en, el 
nivel de la representación. 

Decía al principio que el inconsciente está en contacto directo 
con la historia. Pero eso bajo ciertas condiciones. El problema f~
d~~~l del análisis ,institucianal . .puede. plaatAmaedel-modo sigui-en.. 
.fe: ¿ es absYIQQ .. Eens~r._ q__u_~ _ l_~_. g~upQ!._ ~ci_aj~s _J>.ll~d.t,!!, ~_1:1_perar _ l~_ 
contradicc~ón ~.ntre un 1;,ioceso d_'!...J!!!!~~~cjj_1L,_~de_..r.1rf

1
!-l~~d J:9

6
und~:

1
• _ } 

camsmose a 1enac1on. ~-.i!"YP.Qa....Y _un proceso e e ~-i ~p . ri ___ e___ , 
su jeto de conocimie,[l_to y -~~1.~1:1le~9_j~f.QI.1~c:;i~nw,Er<>~~9- q1:1~ !"1.P.rigie. _ ? 
todos los dí,a:1 un ~º- .m~ .li» 1ª.n!a~:ro-ª.s <;ªt~liz~_r,id.9Jq~- recursos. a. i::., 

__ I:>ios,__~l cie~tificismo y a toda otra fo_rma d~ un saj1:_t_<> 4':'~ se _sul?one ~ 
conocerTifu:ho--dC'utro·~~o-;--rer grupo puede asumir al mismo _j <:S 
tiem~ susfinalícJig~~~!;UlÓID.i.c~- :.y .. socialéL:pémiitiéiido. a.· los·· ,-¿-

Tnaividuos. <:onserva.Lun .cierta acceso_ al deseo.~. y . .cierta h1cidez en 6 -
cuanto a su~~tino? O bien: ¿puede plantea_~e ..... ~lgruP.Q ~L.Pl .. ®.J.~._mll._ ... _ ~ 
de su propia muerttl ... ¿ Un grupo con vocación histórica es ca~az ) -
de programar el términ9 ... de. !U.-iñi;~i§í!T~eresfadoI:jji--:,~. 
fos partido~_..!_«:_~~~':1~iona!'i~! : . i:t fü1 de su,_ p~~teiidíga JJ1i~ión de djrn_<;.:-.. 
ción de masll~,,_mteu1.? 

. tsto nos lleva a subrayar la distinción entre el fantasma de grupo 
relativo a grupos sometidos,1_ el __ jantasma. transicional __ relativo_ a 
grupos•S}l,J!lt.<?!:.Jlay una fantasmatización que pueae mamfestarse 
en sociedades estancadas bajo forma de mitos, y en sociedades buro
cratizadas bajo forma de roles, con todo tipo de argumentos fantás
ticos: "Cuando tenga 25 años, seré oficial; luego coronel y fin~lmente 
general, me condecorarán a mi retiro, y luego me moriré ... " Pero 
el faptasma de grupo es algo más, implica Wla referencia suplemen
taria que no se centra en un objetivo particular, en una inserción 
social particular del individuo. "Estoy en el ejército francés desde 
hace mucho tiempo, el ejército francés existe desde siempre, es una 
cosa eterna, por tanto si me mantengo en esta jerarquía, participo un 
poco de esa eternidad, lo que me simplifica bastante las cosas desde 
el momento en que me domina el miedo pánico de reventar o cuando 
mi mujer me trata de imbécil. ¡ Después de todo, soy suboficial 
principal!". El objeto institucional subyacente en la fantasmatización ~ 
del grado militar ( "no soy un cuarquiera") sirve para desplegar un \.,!,_) 
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conjunto de referencias de una consistencia homosexual que pone 
a disposición del organismo social una masa relativa~ente homogénea 
y ciega, que esquiva todo interrogante sobre la vida y la muerte, 
agente de todas las represiones, dispuesta a tor~urar, a ~~ba~dea~ a 
las poblaciones con napalm, etc._ La tei:nporahdad d~ ,a !°:shtuc16n 
en el ~!ano ima~inario es así un. a ~~e. ne d.e -~oporte 1':°_pl_ic_ito_de. la. 

~c1on y a.~ ... a..}füit11.ª __ q~-:JLmY~r~-~- e.L_~'!'.!Q':'ªli,··~l 
cap1ia1ist~g_ue reúne varios trusti¡_J~_l!-JR .. ~!.1 ... 9.!E.f!:!~.!l ~-~Y.ª-_.!llJ!! _ 1~!1.-
~ ese "sentimient.a....de.. eternidad". En la cúspide de su Jerar~uia 
cumple para sus subordinados una cierta funci~n sacerdota~ qu~ n~ua
liza la eternidad y conjura la muerte. Es el ~ier_v<:> del Dios-Capital. 
Ante~ angu_~ti~?!e el ~r del de~ea, el 1~ci1Y1duo se mD'-ª a Sll_ 
~o, a su rol fanilhar, sti;., gue funCIOf!~l)~Ll..~~-22~~~~!..~.: 
~tlcos alie~antes. En el grupo sometid_~--..f~n_!asma oculta las 
X~~]¡ ~iistendai"filñ_e.mbarg~ no prese':'a menos, 
por la dialéctica de los significantes, ~e, l~s objetos p~r~iales y sus 
cruzamientos con cadenas de orden histonco, la posib1hdad de un 
surgimiento de la verdad. 

¿ Un .... grupo cuyas funciones imaginarias "funcionar~n bien" 
produciría esos fantasmas transicionales _de un gruro~SUJeto? Por 
ejemplo, en La Borde, cuando un grupo tiene el sentimiento de que 
marcha bien, de hacer "algo", las tareas más ingratas tom~n un 
11entido totalmente diferente, inclusp si se trata de un trabajo tan 
fastidioso como el de desempedrar una calle o trabajar en la cadena. 
En ese momento, la posición respectiva de unos en relación a otros, 
sus características específicas, su estilo particular, su modo de hablar, 
etc., toman otro sentido, la gente se conoce mejor, se_ inte~esan en 
ellos, etc. En un se · · · · átrico do!!..<!~. ~e consigue impQ!l.n 
-~ro esto nunca_~-~-!fi.l!C:ll_? tie~~ ~!1..E.~OC:~~---~Jlal_~t,~co apu~-
tando :1 ~~_J_11nciog!§..im_jlg,i,9_<!i_ri~s~ ~~-~-~e~~~-s\lppi:nu: .!~u111~ hª9Hl 
de inhibidor o am,~í!9QJ" ~n.la.d.ift:rencJaQ.Oll WLlOi r.Qli;:~; cada uno 
se con~ierte ~n uno "de la casa" con lo que, a pesar de, todo, ello 
implica de tr~fondo particularista o folklórico. ¡ Tan absurdo como 
puede parecer este folklorismo, no impide que ese "sentimiento. de 
pertenencia" pueda devenir operatorio! Sucede de hecho que un chico, 
para aprender a leer o no orinarse en su pantalón, tiene que ser reco
nocido como si estuviera "en su casa" o "en la nuestra". Si franquea 
ese umbral se reterritorializa, sus dificultades no se plantean más 
en términ~ imaginarios, se· reconstituye en el grupo y consigue dejar 
a un lado la obsesiva pregunta: "¿ Cuándo llegaré a estar ahí, a estar 
en ella, a estar "en su casa[ ... )"? En tanto no lo consiga, su búsqueda 
compulsiva le impide hacer cualquier otra rosa. 

, 
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.• ~!~':. pasaje al_ lí_!!li!_e_ 4~ Jo i!~g½ll!:~.Q .. !!!~- pa.~.~1:r ___ q~~- es l,:a 
cyestión fundamental de la constitución de todo orgamsmo de admi
nistración que no sea tecnocrático, de todo organismo de participa-. 
ción de masas en cualquier cosa que no sea mórbidamente raciona
lista ... No se trata de una categ_oría en_ sí:_ estas_ formacio~_iffiil• 
.&!t_~~-~~i:_.m . _lln~l í tic_ain~ri te1 _se_ J:EU.~Y~.!!..J1D _tl .!~11~ 
Qepuisiones m~r!lf~~, . ..A partir del momento en que me pon~o 
contento por adherir a la sociedad de jugadores de bolos, puedo declf 
que estoy muerto, de cierta forma de muerte, la que lleva en sí la 
eternidad de las sociedades de bolistas. En cambio, si un grupo me 
permite producir un cortocircuito en su acción con una problemática 
abierta a la revolución, si ese grupo Q1e presentifica que la revolución 
no me salvará la vida, ni me dará nunca solución a cierto tipo de 
problemas, sino que su función en un sentido es justamente impedirme 
escapar de esta problemática, entonces, con toda seguridad, las forma
ciones imaginarias transicionales de ese grupo me permitirán avanzar. 

La reivindicación revolucionaria no está esencial ni exdusivament«:. 
situada en el nivel de los bienes de consWI}.91 abarca igualmente una 
consideracI"onaelcte~ •. La teoría revolucionaria, en la medida que 

-mantiene sus reivindicaciones únicamente en el nivel del aumento 
de los medios de consumo, refuerza indirectamente una actitud de 
pasividad en la clase obrera. No es con referencia a} con_s~~--~e ha¡ 
_q_':!,_~e:_filar una sociedad comun_i.~~a?. ~s unll __ :«:§i~! deseQ ya1a 
finitua niiiñ-ana-:-Et-nrcionaüsñio filosófico, que domina como un 
~ery6 el Con1unto de las formulaciones del movimiento obrero, 
favorece el resurgimiento de antiguos mitos de un más allá paradisíaco, 
la promesa de una efusión narcisista con lo absoluto. Los partidos 
comunistas se "supone que conocen" científicamente la posibilidad de 
una organización que satisfaga las necesidades fundamentales del indi
viduo. ¡ Hay algo de abusivo! Una planificación social puede conce
birse en el nivel de la organización productiva, aun cuando plantee 
numerosos problemas que no han sido resueltos, pero no podría 
pretender encontrar a priori respuestas en el nivel de las finalidades 
deseantes de los individuos y de los grupos-sujetos. 

Todo esto para decir y repetir que las vías de la verdad son y 
seguirán siendo singulares . . . ¡ Pienso que esto podrá interpretarse 
como que anticipo un llamado al "respeto de los valores humanos" 
y o.tras fruslerías! Se comprenderán las cosas de ese modo porque 
conviene, porque evita buscar otra cosa para desprenderse del 
asunto. Dirán: "tste parece que no se recuperó del todo de su 
paso por el Pe y los grupúsculos. ¡ J'enía que haberse quedado!" Sin 
temer el ridículo, insisto en afirmar que la apuesta es otra. En prin-
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cipio está en la esencia de las mismas luchas revolucionarias. No en 
el papel, sino en las luchas reales, en los montes y otras partes .. O 
recaemos en los esquemas postestalinianos y nos rompemos las nances 
o encontramos otra vía y salimos a flote: . 

Pero además hay otras cosas. ¡ Cosas mucho menos grac10sas 
que las de saber si nos podemos arreglar o no con el bur~rat~ de 
servicio y el deseo! Q bien el movimiento obrera r_evol11cmuan°: Y -
las mas~!_~t~~ la palabra a partir_de agente1.,.~k1<1wa;-~.en..una.a.~ 
czón QW: les ~aranticen -en tª!_l~~-~~ un tr~l:ia1~ ana~1t1co, _sea, u_n~ 
&!!!:~!:it_Ía::::::-l.1º retroceder frente a los golpes de las, relaciones de an..!}
_prodycción, o bien todo irá de mal en .. pe.o.r.. Esta claro que la bu;
guesía del neocapitalismo contempor~n~o. no es una neoburgue~ia 
y no conseguirá serlo: sin duda es la mas 1d1ota de tod":s _las burgues~as 
que haya ~cretado la historia. No encontrará nada ?ec1S1vo para d_eJar 
de serlo. Intentará emparchar las cosas, pero siempre demasiado 
tarde y superficialmente, como es posible ver en el caso de los 
grandes proyectos para ayudar a los "países en vías de desarrollo" 
como púdicamente dicen sus expertos. 

T gdo ..,es sencj 119' sj nadie interviene por algúr}J<19..9.a. esto terminará 
con ioda seguridad yendo muy mal, y en la m~dida que ex_is_t~n 
fallas mil veces más profundas que las que ":gnetaroi:i el ed1f1c~o 
antes de 1939, tendremos que sufrir otros fascismos mil veces mas 
!§pantosos. ' 

1966 

LA CAUSALIDAD, LA SUBJETIVIDAD Y LA HISTORIA* 

l. LA HISTORIA Y LA DETERMINACIÓN SIGNIFICANTE 

Los malentendidos sobre la subjetividad histórica proviene~_gue 
.i~~~~°-~iblemente se tiende a e_l_~tear la cuestión_ __ ?e. ~_suj~to -para 
negarlo o para afirmar su ex1stenc1a- J:O tanto que surto de la 
,m_unciación de los discursos ~ de los hechos relevantes d~ .... ª-..h~. \Q. ri~,. 
antes. que eonsidera rlo ~.iGimCnte.como S!Ü~!Q.....Q.~ .. !.~U~lf~ifiliQL!gj 
cgmo se OQ§.~§m!ílll, El sujeto de la historia existe indiscutiblemeI!_t~;_ 
~! -~~j~to __ q_u~_.está constituido y p~r~anece y~ision.f:I".º .. de _ _la~ 
wructuras cepetruyªhJle !as3adenas ).1gni!ic.antes....r.eplegadas .e.u.A 
wiswas l.,ll...clase obceca deviene, par...ejem¡tl_o, como la subjetividad 
alienada, la clase de las palabras.Jie. la clase. Es decir la clase de los 
enunciados que, en un campo de enunciación histórica dado, produce 
significaciones por medio de términos como "clase", ''.lucha de clases", 
esa clase que debía llevar en sí misma el destino histórico de la 
supr~sión de la división de la sociedad en clases. Aún más, en una 
época y en una área dadas es una cierta forma de articular la palabra 
misma, un cierto reforzamiento del acento tónico que se desliza detrás 
de la primer oposición constitutiva de la expresión: • la CLASe. La 
expresión wiswa ~ apge1.iw d1.i la clase. No se articula, en el 
movimiento obrero, del mismo modo una "clase de· escuela" y el 
término clase empleado familiarmente como abreviación de "clase 
obrera". 

* Informe que sintetiza las exposiciones y los elementos de discusión que 
provocaron. Las dos primeras exposiciones fueron presentadas a la "comisión 
t~órica de la FOERI. En octubre de 1965, una docena de grupos que traba
jaban en las penpectivas del análisis institucional se federaron a la FOERI. 

Reúnen aproximadamente unos 300 psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, 
enfermeros, educadores, maestros, profesores, urbanistas, arquitectos, econo
mistas, cineastas, etcétera. 

El CERFI (Centre d'étude, de recherche et de formatiQn i11stitutionnelles), 
miembro de la FOERI, edita la revista Recherches y Cahier de recherches; 
además, el CERFI, e·stablece contratos de estudios especializados con diversos 
organismos públicos y privados (en el campo del equipamiento, de la 
cooperación, de la salud, de la fon_nación, etcétera). 
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Existe así. de 1.ma manera cspecifu:.íl...s:n cada c?rric11~~::~~ 
mjentQ. un i;ódigo metonímico inici~~ illl_e_c_!ete~!!l!!l_a -'-ª ~!1'.!1 .. !h\:..as.1.0.0 
de "Pa,rtido", de "Vi,c¡a'.I. o tID.llbi~.n ... w:t~'.4:.C~artamos ahora, 
~· se prefiere, de un pas~je del seminario de Lacan, ~l prir!1~~o de 
1965-1966: "Es bastante decir de paso que, ·en el ps1coanahs1s, la 
historia es una dimensión distinta de la del desarrollo y que es una 
aberración intentar reducirla a ésta. La historia se despliega a 
destiempo del des~rrollo. Punto del qu~ la hist~ria _como ciencia tiene 
que aprovechar, si quiere escapar a la mfluenc1a siempre presente de 
una concepción providencial de su curso".2 Por_ mi_ parte llamo 
historia a lo ue Lacan llama desarrollo. La historia de la ue 
~ es 
la historia captada a nivel de la subjetividad. en ~l c~rte de 1~ 
enunciación. Asi considerad2. el significante OQ tiene historia. no esta 
en el tiempo.pertenece al orden de la estructura en tan~o que. e~ .un 
cierto nivel no hay nada que decir de él; es un material ahistonco 
de sin-sentido constitutivo de significaciones históricas: puro efecto 
de corte o de resonancia, accidente contingente que se pr~lamará a 
posterioti como habiendo sido el primer término de una sene . • • 

-¿Hay gue concluir de esto que el tiempo estalla ~n tantas _tempora
lidades partiq¡Jares como niveles de manifestaciones exi~ten, en 
tantas temporalidades específicas en _cad~ nivel de las_ relac1o~es de 
producción, de la economía, de la h1stona ( en el se~tido h~bit~al), 
etc.? Miles' de temporalidades ligadas ~ miles de regi~nes históricas, 
científicas y técnicas, pero todas rítmicamente o~ga~u.zadas por los 
latidos inmóviles y silenciosos de un puro orden s1gmficante, ~str.u~
tura cristalina colocada fuera de la historia y de la cual constituma 
su fundamento¡ una especie de nueva infraestructura que surge 
después del fracaso de la que se cargó sobre las espaldas del 
marxismo y que se había convertido ya en muy ga~tada. J:t Jíl 
~r~~~.!L Altb11sser · ... .se oas. oir.ecen .. ~ . .temporalid.a.des.._ __ c;;.QlliQ,. 

~~!!~.<>!a p~r<>.9.llf! c;ada uno se las _arregle para encon_tr.a:L':1~~ 
sinc;r:oní~,~ se la enc<:>n_~~!.~ .. ~1:!!15~.: ~s __ ':!_~ t!'~co qu~ ~rv:i~Je 
a los althusserianos ser estalinianos en yolítica, kantianos en filosofia. 
-l~canilí~e:;;~¡;v;:p;;;¡flsfi1, eic.,¡y-g9ii1k est4' ~rfalP~- ~l ':pwi~o.~.de' 
capitonado" .,entre.Jo~ diferentes niveles? Es Althusser ~1smo, ~si~t1d9 
~r sus semejantes, son los sacerdote~ de la pura t~oria, los ulumos 
g~r~11tes de_ l.i:t dentificidi;\Q,2~~-1?~.conceptos ... 

1 El "Viejo": Lenin, Stalin, Trots~i ; el "44'.', la calle Le Peletier en· 
París: sede del Comité Central del Partido (?omumst~. . . 

2 Lacan, E&rits, p. 875. [Ed. cast.: Escntos 1, Mex1co, Siglo XXI, 1971, 
pp. 359-360.] 
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¡ Es muy elegante hacer así estallar la historia dejando una 
porción en manos de los epistemólogos especializados! ¡..Pero en todo 
esto la historia está perdida! Entiendo la historia como su.jeto; la 

_4!!.C ha.r~.!l los hombres, la que articulan y memorizan. Hay 1m Jímjtf\ 
más allá de! mal oa se p11edeTi:::eüla"dCSrealiZaci6ñ de la historia..i_ 
e]'iste un realismo residual de la historia; esta realidad ioexpu.i:nab!e 
e~!~- hecho c;gntini:ente dc g,ye K!D los bowbtes y nadie más guienes_ 

·1a hacen y la hablan; x cualesguiera sea o srn¡ tallas y méritos, esos 
hombres están en la realidad. Sus enunciados se· aceptan o se 

rechazan, pero si se los acepta, es preciso admitir también sin 
reservas el principio de un realismo histórico que no se puede cortar 
en pedazos. El materialismo histórico no implica de ningún modo 
que se haga realismo con el tiempo mismo. ¡ Es algo muy distinto! 
¡ Que el sistema de enunciados constituya un objeto histórico real 

r· 
t: 

1 

no significa que el tiempo sea una cosa! 
El hombre, un tanto gratuitamente, hace su comidilla con la !$ 

temt'pohrahlización; pardece consumirla a .volunt:id; perto una vez q
1
ue ~: 

es a ec a, no se pue e retomar su contmgenc1a, pues o que se vue ve _ 
obligatoria para todos. Ocurre lo mismo con el capital, que es poi: ~ 
cierto una categoría facultativa a la cual podrían escapar, por ejemplo, '-
las economías marginales o las planificadas ... ¡ Y, sin embargo, no 
puede afirmarse que el capital esté en la naturaleza! ¡ Y aún cuando 
lo estuviera, habría que admitir que no siempre lo estuvo! Lo que 
no impide que se esté dentro como un elemento, aire o agua ... El 

e 
::s 

sujeto y el significante funcionan de la misma forma. No hay en la 
,naturaleza sjgnifjcante oi significado fuera q~ ~e}ación con el 

__ $.l.ljeta; a_~\IJeto es un corte si!ificante. productor de e!_lunciados, , ~ 
_swenzando por...loi, • .que.. dem,;:;:-riañ ]~ .p,ruencia" aef" s~to de la J ~--
enun . . l círculo corre eli ro de ce;;.~e:--Es7a teñtaéion T-
estruc Q~ide a Q...S!.ll._ ... w..,.AW~w....MW.-.w....,.. _ _.._....a,i....,..a.i... .~ 

otro_~pejismo de la intersubjetividad , -:i .. e_n_tr_a;;;s;....,i.-;;.;;,,..;;;;;.,.;;.:g: 
cante sólo remite el significante --espeJ,,.·i..,sm_,,o':-"d.,,e:.,..:::u:.:an:;a:...:;=~==:;....:::.::: 
en pañales- s;ortadQ de toda realidad, se funda de este_!,Ilodo un 
wjeto incoosisteote. -sil:1.fle ~rador S!,~.....}'.......!E,_:-tiempo-~ 
significante gue1 de heclio, - ñQ esiiilLque._un J~m¡;¡o..Jggi<.;Q.. El 
~uj~to sólo está para l!l~ar el compá§ d<:_ ~na e,artitura similican"te 
qy¡:; rui'"'pOgrá intervenir nunci!z en la ¡e,al~LJo real y la historia 
se han convertido en tributarios de un orden simb6hco eternode los ~ 

sii~st4n defl om~im'e:iii~:~mI~~:S~-:X~:~i:füii.s~~~.@filii~ ~ 
La subjetividacl y el_ significante han ad.optado una posici.?.!1 d_e -p;::... 

r~ver§ibilWfilli.J.a praxis h um!lll3-ll.O....:.ti.ene..nada.4!.le_ haé~r-cOn esta 
pura subjetividad; secretamente (e la remite a un estricto orden de -----·--· .. --·· .... -.......... •-.. -- ....... ----···••"" ---
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determinación causal. so!apadaweote rehabilitada. bajo la ffttiscma: :ar la estrm:.tw:a. 
_bacan, al contrario, siempre _Í_i:!§istió eo la dosimetría profamda 

_que caracteriza al sujeto !;_n_su reJaciáo COA el sigAificaoíe Así como 
se inutiliza una cmta de Moebius cortándola a lo largo, es imposible 
separar al sujeto del significante sin reificarlo. El sujeto y el signifi
cante no mantienen relaciones de oposiciones distintivas. El sujeto es 
tributario de su relación con la residualidad, del objeto "a" para 
asegurar su status., y por este hecho queda marcado, señalado por 
un rasgo que lo desclasifica como puro significante, y alienado en 
la condición deseante bajo la especie de objetos parciales que lo 
desimetrizan cargándolo con un peso de realidad. Así está obligado 
a balancearse íntegramente en su pasión mortífera de supresión en 
una estructura pura e ideal. 

Inclµso la idea misma de una destotalización que viniera a ani
marlo, desde dentro de la estructura, y a hacerlo vivir está marcada 
por el fantasma de la totalidad, de la cosa totalitaria. En realidad, 
existen QQ~ !UQQQ~ d~ .. ha~er 'A~Q . .d<:L significanu;. Ya sea que se 
~~~- 1;.na · especie ~ategel'Ía---nniv.er.sal. c,<>_IIl() . la~~ 
dt1rafi9_1}..._y .es, en1ºI!.~e~l. !!l. a~Jt1<;i¡¡.. de un. nue..v.qjg~m.Q. que, de 
hecho, revela el descubrimiento lingüístico del significante, que está 
inseparablemente ligado al signo en su relación al sentido y a la 
realidad social. Y a .sea qu~ se considere con Lacan que el signifiE!:11!!! 
e~- el tam~z a partii:_. d_«:.!_~ll¡il . foª efec!os_ del incomcii!ñte~i~Qgrán 
3er ::li:i.carizadcii; ·algo" así como una cámara de Wilson ª do~ _que 
~rofundamente no simetr.~ª1;ile, no ~p.ernJ:~k..,__p_'lefl~ no obstante 
q\!cdí.u: .. grahado_ (lapsus, olvidos, actos fallidos, sueños, transferen
Cias, acting out, etc.). 

Volvemos pues a la idea de que el significanti; interviene en la 
Ji~toria en el momento que ésta no progres@i ... ~l!_E.ei:.!º-.S~ntido 1fl 
_historia no ili:ne nada -qüe·-ve~ con .. el sign_~ Es cuando cae 
en el sin-sentido que se plantea el problema del sujeto, es decir de una 
producción y una representación del corte subjetivo, a partir de un 
despliegue "suplementario" del orden significante. La serialidad, la 
repetición, ponen en acción cadenas significantes, pero no son cadenas 
abiertas, son significados, son bloques cosificados de significante. La 
repetición es la muerte, es el significante congelado, no es el signifi
cante, es la neurosis tomada sin cesar en los mismos circuitos. El 
~icante no surge en _tlll!1ºJIY! .. t~i_i:ig_.a..par.tiJ:..sit.Lmgm!~~.2.en g~ 

" Cámara de condensación que permite materializar las trayectorias de las 
partículas electrizadas. 

, 
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el su 'eto irrum e, cuestiona todo 
L;:r:::atb:a:Tjo~d:¡:e~s~1::g~ni¡:¡1 ~1c::'.a:::n;t~e~~==c}o}m~~~o~~etx'!J~t!.~r/~~i}'J.:...i.-::,JJ~;.~J-u.";;.~jr..~/;iJ:}~'.!~':;,}l{}l_{:_~~!..f~1~ 

5.?.rt~ . .!~rdeii .. J;lrul2. .. ~9.Lt!P•.w.u,..JJ=l,Ll,laL;Ww.,._..u.;w.i1.Qg_a.. 
reorjentación radical. 

Es abusivo --~stÜlar las cadenas s· nificantes de ti o lin üístico 
iuera de un c2r J.PWW,. -º~ .. IC.í!!.!zru:_J:l 1tigoifaaAt8 o bien el 
cap~tal) como fundamento objeti\'.o de las maQuinaciooes <le) IJU!!!il.2. 
ca¡ntahsta en c·u~o se!1o ~os. El corte revolucionario, en tanto que ~ 
ruptura de la hístona-oesarróTlo, es el momento privilegiado de la , 
e_xis~e?cia del significante. La relación de la historia tradicional y del .. 
s1gmf1cante se resuelve en la repetición; }.a._historia se resuelve en la. . ~ 
estr! 1crma, se vale del_ significante. Jo explo.t.a....-x..k ena~.'la.i.J2_ -:-:: 
~.ra. •.. El! lo fundament~l.z..!:scaea _al si~nificante y_ al acontecí- ~ 
..m~~1,1to ... O ~ssehabla de un s'ígñ1lic-añte·gueexislir~:]Jri_ ~ 
_m~ ¡ l.:_~orema mdecidible ! Es como si se insistiera en llamar música C 
a una partitura que, por una razón cualquiera, nos fuese totalmente ;: 
imposible ejecutar. Signos sobre el papel. ¿Diremos que si le 
prendemos fuego lo que se quema es la música? si nificante ue no 
funci a rticulabl 
h_ablando co~ pr?p~dadz.E~ .. E,o~ría existir CQW.Q.significante. 

Esto no 1mp1de aTos ideologos producir la historia tal como se 
fabrica pasta dentífrica. La gente tiene necesidad de este. cierre del 
circuito de la ipseidad, de esta posesión ficticia en la facticidad, en 
el "se" y la mala fe. Hay que agarrarse de algo. Es el equivalente, 
en el nivel social, de lo que le ocurre al sujeto deseante con el objeto 
parcial. Entonces toman la delantera las leyes de la totalización, de la 
Gestalt, de las buenas y malas formas, los valores bipolares, las deter
minaciones retroactivas y prospectivas, el deseo de eternidad como 
negación infantil del tiempo. Así el sujeto se hace tener en lugar de , ~ 
existir. Se hace te11er por el otro serial, por la tutoría fonemática y ¡ ~ 
escritura! de' la palabr~ plena, se hace alienar en cadenas sociales ~ 
pretendidamente significantes, pero que no sacan su fuerza de ley '-: 
y la fascinacié¡n mortífera que ejercen más que del simple efecto de --.C:::: 
estructura que presentifican. Si el sujeto deja de ser corre de) ~ignifi-
ca.nte .. de~~cr a secas; es el reino del sometii:nirnto -11 sjgnifi~as;IQ, 
e~ .ru:ci.c..d.e..1.Q_g_l;l~ ocurre al nivel aeío~--9~~~-SJ. ~Lll!X.<:J.f!~~~~ 
L9.':L.'~~(, .. ~ice_'.' :-:-.-1Jeí-síg'iiifícaé:10 no hay otra cosa que sacar t::: 
que lo imaginarfo:' Se ubica en la Gestalt, se identifica cQ:n el orden ~ 
de la razón. Incluso despurs de decirle mierda a la razón, al signi- l 
ficado, a los valores, se produce una grieta, se desencadena una 
metástasis, una contra-producción imaginaria tiende a neutralizar el ~ 
corte. Al mismo tiempo que, por ejemplo, se sube por las ruinosas "'-.J 
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escaleras del edificio zarista, conglomerado de feudalismo, industria 
moderna y residuos de despotismo asiático, en un sentido inverso 
las mismas escaleras perfilan otro itinerario: los soviets obreros se 
disuelven en la inmensa masa de un campesinado cuya inercia, sin el 
cont~apeso de una_ ~uerte burguesía, parece sacar su poder de resis
tencia de laa trad1c1onales comunas .aldeanas eslavas --el mir- no 

'

. enfrentadas nunca verdaderamente por ningún poder del estado: 
entone-es la inmensa masa del pueblo ruso venera a un Lenin momi-

'<"" ficado y adora a Stalin como a un Dios. 
~ Entre la historia revolucionaria como corte significante y la 
. historia-2:.~r._i:ollo como signifir.ada, ~~::.?1?.~~r:·""si••~se"· quier~ · 
~ .. t~!l~.J.U>. pu:_m..!.~9.ª lado, J..o..má.i .. ~1:1E~ es que nos rompamos. l~s 
~ .!!!.~ ( '(éase Kerenski, los kadetes, los menchCvigues. etc.)·. ' Pero 

nunca se termina de optar, hay que retomar incesantemente la 
-~ elecci_6? desde cero. El si~~f_i~.!l~ S!f.:.l!!P.!.~ ~)_a f!lÍsma cosa, es la 
V'l !.~~t1oa6n, la muerteJ6acerse ..cagar_ Es ba~ondiCión .. de ·ser 

_f2_rta-ªº= )'. recortado_ ~~l!_~~~e~--~-~iv~~~ SÍ1 ~-9.'!t..ll~~~ 

-

.$er..Udu;a.lmentc rnndifirado •. E~ como s1 se cambiaran los tipos de 
una máquina de escribir hasta que al final se termina por leer una 
cosa t_s,talmente diferente de lo que se escribe. ,Esto es la revobición. 
1~ historia ye[dadera Ha ocurrjd.2...!.).&,2, Cualquiera que hubiese lle: 
gado a Rusia en 1916 y que la dejara en 1918 advertiría que la 
gente no está en el mismo lugar. Esto se lee en el significado. Los 
periodistas escribirán, por ejemplo, que "en los hip6dromos ya no 
se ve a ,nadie", que "el Palacio de Invierno no tiene el mismo 
aspecto" ... , pero no se trata de esto: lo que ha cambiado completa
mente es el sentido de todas las significaciones, es decir algo que se 
ha producido en el significante. 
~ historia., si no es l¡ historia de .la_repeticióo, .-. . .decir la

historia antihist6rica, la historia del "diga-cuántos-fueron-los-reyes
~e:~.r.~.'..:.....~~ .. .<:.9~vfe.~~-~en 1?.-:'hñ·~Uetrá•·a~llí -~~~i~éll<;~~ :·d~L!=oit~ 
~-•~!f~~ !! . captaci(m del m<m1e;;J;lt.Q.Jm....s¡Úe... tQdo, :w.cuw~: Pero 
este corte significante es tan difícil de descifrar como el contenido 
latente de un sueño a partir de su contenido manifiesto: ¿ Qué es lo 
que está roto allí dentro; qué cadenas supuestamente significantes 
han sido desgajadas y reorganizadas según otros esquemas? Si el 
significante no es localizable, y todo efecto que recae sobre él 
cuestiona su estructura, es posible admitir que Jo que ha cambiado 
tiene que ser identificable en el orden lingüístico, ¡ pero esto no es en 
modo alguno una exclusividad! Ciertamente que no se habla del 
mismo modo e incluso si siempre se dice "buen día amigo", no es 
el mismo amigo luego de que se ha matado al zar, el objeto mismo 
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ha cambiado, puesto que no está tomado en la mismas .relaciones de 
articulación significante, en las mismas constelaciones significantes 
de referencia: la del otro sexo, del otro nivel. de edad, de la otra 
raza, de Dios. 

En ciertos períodos todo paree-e sucumbir: las cadenas significan
tes estructuradas pierden el control, los acontecimientos se inscriben 
"en lo real mismo" según una semi6tica de corto plazo, incoherente, 
absurda, en espera de la reestructuración de un plan de referencia 
"estructurado como un lenguaje". Así es como las baterías signifi
cantes del mundo antiguo estaban quebradas, expuestas irreversible
mente a merced de los conflictos apasionados que agitaban al puñado 
de sus dirigentes supremos, maduros para ser convertidos a los 
nuevos misterios de un culto asiático. Aunque desde un punto de vista 
racional el imperio romano pudo da.e la. impresión de ser una cons-
trucción resistente, en realidad era una sociedad incapaz de secretar .. 

r sí misma res uestas institucionales las diastasas que le hubieran ) 
permitido superar 1suras de consecuencias cada vez más graves a me- ;¡ 

dida de su expansión y de una integraci6n siempre precaria de etnias -0 
fusionadas. En 1:ste aspecto, los cristianos llevaron la. mejor parte; se -
constituyeron-·en los campeones del rena,ciwiento de ·1a. cuestión nacio- - ~ 
,na), pero el pretendido progresismo de su Dios de amor, de su hombre t 
universal y de su pasión masoquista, como reverso provisorio de un 
mesianismo mortal, fue la expresión de un inmenso retroceso, Un 
paso dado hacia atrás sin llegar a las conquistas de los grandes 
im~rio~ egipcios, mesopotámicos y chinos, inmensas máquinas que 
cons1gu1eron de un modo u otro concretar el inicio de las primeras 
civilizaciones, con la invención de la escritura, las innovaciones ,... 
, . 1 '!.~ tecrúcas, a división del trabajo a nivel de millones de personas, etc. :. 

De mal en peor, se pasa así de Ios griegos a los romanos para concluir. 
con los im eríos cristianos. · Famosos "mila ros" en efecto! En cada 
momento la pulsión de; muerte marca puntos 1rreversi es. ualesquie
ra sean las regresiones en el 0.1<len de las técnicas y de las instituciones, 
en todo momento la técnica militar registra y sistematiza lo esencial 
de las adquisiciones: la utilización de la espada de hierro, la caba
llería, etc. Cada nuevo despegue de la civilización arrancará conser
vando partes más o menos vetustas del edificio anterior, mientras ~ 
que la máquina militar iniciará un proceso ininterrumpido de inno- -Ó 
vadones, punto de partida de la maquinización y militarización ulte
riores del trabajo en las sociedades capitalistas. 

Los griegos como saqueadores recuperarán la escritura, cierta 
representación de la ciudad, una reminiscencia de imperio bajo forma 
de confederación ... mientras que los romanos, ¡¡:andes consumidores 
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de exotismo griego y egipcjp, tendrán más bien una tendencia a 
comportarse como yankees en todas partes por donde pasen. Los 
cristianos1 como buitres, se arrojaron sobre los restos del imperio 
buscando asegurarse su hegemonía ( piénsese en el estremecimiento 
de asco -de un Juliano). Pero ellos llevaban en sí los gérmenes 
envenenados de todos los arrianismos, de todos los anglicanismos por 
venir, incapaces como eran de hacer que el imperio franqueara los 
límites de una universalización sobre la cual tenía que apoyarse 
hasta su supresión final. 

Sigamos diciendo las cosas como se presentan y sin precaución, 
tomemos ahora el ejemplo de Jo que bay ocmre en el vicaje bistórj.c;;g 
de las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos. Como se sabe 
-ya Trotski lo señalaba en La Revolución trai~ionada-, los rusos 
nunca dejaron de importar de Occidente su modelo tecnológico. 
Pero, desde el kruschevismo, importaron también sus modelos econó
micos. De hecho el burocratismo soviético fue siem re inca az d 
ace t~r a en í 1 
revolución rusa. Hasta ahora ha resistido el desencadenamiento de 
cualquier proceso de institucionalización que, sin llegar a cuestio
narlo, hubiera sido comparable al que permitió transformar el 
capitálismo occidental luego de la crisis de 1929 en capitalismo de 
estado. (¡Es cierto que con la ayuda irreemplazable de las organiza
ciones socialdemócratas y comunistas!) 

Es evidente que no es importando modelos libidinales -tal como 
están obligados a aceptar el ingreso en su medio del jazz y las modas 
occidentales- que los burócratas soviéticos podrán salir de la impasse 
fundamental en la que se encuentran, ¡ a saber, que todas sus histo
rias sobre los planes quinquenales no le interesan a nadie, que las 
masas cagan en ellos y que todo el mundo se enmierda ! No sólo no 
inician el comienzo de un proceso de instituóonalización, al importar 
fábricas de ;:lUtomóvile~ i;ompJetas, sino que al contrario, transplantan 
tipos de relaciones humanas profundamente extrañas al socialismo, 
una jerarquización de funciones tecnológicas específicas de una socie
dad fundada en la ganancia individual, una separación entre la 
investigación y la industria, entre el trabajo intelectual y el manual, 
un modo alienante de consumo de masa, etc. Cosas éstas que a veces 
e~tán relativamente neutralizadas en el marco de la podredumbre 
capitalista -el burdel de la pequeña empresa y la carroña indivi
dual--, pero que, llegado el caso de este trasplante masivo, adquieren 
un efecto mucho más nocivo desarrollándose en una red burocrática 
que no dispone de mecanismos "reguladores", de timbres de alarma 
como son, para los capitalistas, la opinión pí1blira y el juego de 
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mercado ... No es por tanto sólo las fábricas de automóviles lo que 
se importa, sino también formas superactivadas de neurosis sociales. 
La monstruosidad de estos trasplantes es tal que se puede descontar 
que se transformarán en portadoras a corto plazo de cortes signifi
cantes radicalmente revolucionarios, allí donde Trotski sólo pensaba 
en una simple "revolución política" para barrer las excrecencias buro
cráticas de un estado que él consideraba como fundamentalmente 
sano y que insistía en definir como un "estado proletario". 

El corte significante, pues no es s6lo algo a ewerar de los efectos ....; 
lingüísticos.~ a menos que se aceptara caer en un realismo del signifi
cante y evitar los problemas hay que admitir que también éste puede 
resolverse en un escándalo o escribirse con los pies en el sentido en 
que se dice de la gente que salen de un congreso dando un portazo, que 
"votan con sus pies". . . ~l significante puede ser portador tam~i_én. 
de sy eiectA de corle en tegist.tm..J:SU'lJ~l:\..,cl!?.L~- e~s_tk ':k. _un'! •. ~-~! , , 
.o..tr~ sustancia.~~~Los dirigentes soviéticos actuales continúan care- -
ciendo de este corte significante cuando importan &us modelos de los ' ~ 
Estados Unidos, de un modo exactamente igual al del zar que 
pensaba construir. -a. pesar 9e l.a debilidad de la burguesía rusa
una industria moderna tomando prestado de Francia sus capitales y 
sus ingenieros. 

~n el fondo, se saldría de la impasse estrncrmalista a pacric del 
Elomento en gue se co~e....que....un efecto de sentido na tiene 
.resonanpa en el :Ais;el del ilgA~ficado siDO en la medida en gue su~ 
potenciali_dades .s.~_.J.Q!!.JÍQ«:.ri<la:i,...J'.U.., bi~-..wllL..1'.\!l!.\"!:1!1L_ 

, en el~ Un sistema fonológico tanto como cierto tipo 
<lerelaciones de producción, uno y otro encerrados en sí mismos, j · 
ocultan potencialidades subjetivas. Escondida tras la estryct\lra, a la , ... 
espera1 el c;orte waqnívico es suJeta en conserva,, tiempo en bateria. f: 
~n tanto que l;a estryctura no ss.muex¡, el s1.ütt2,.,no M: produ", Alg_yp_ ' 
día, por ejemplo, la oposicjón kit dejará de fimcion_s O bien habrá ~ 
oe ser la oposición entre el amo-patrón y el aprendiz --ese aprendiz 
que habrá emprendido su vuelta de Francia y su obra maestra- que 
dejará de funcionar para dar lugar a la noción homogénea de canti- ~ 
dad de trabajo especializado. La destrucción de tal oposición es l 
comparable a la oposición de dos significaciones como bite/tite (bes
tia/cabeza). Lo que se destruye no es la oposición en el nivel de la 
forma del contenido entre bite y tite, sino la oposición en el nivel ... 

4 Lo que implica una concepci6n del signo mucho más pr6xima de la 
glosemática de Hjelmslev que de la sintagmática ; véase Hjelmslev, Prolégome
nes, Edit. Minuit. [Trad. cast.: Prolegómenos a una teoría del lenguaje, 
Madrid, Gredos, 1971.] 
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de la / orma de la expresión, entre la b en tanto que explosiva y la t 
en tanto que atenuada. Pero si béte y téte dejaran de ser discernibles 
en la expresión verbal y escrita, ¡ es fácil pensar que esto podría 
tener alguna.~ consecuencias imaginarias! Y es en principio a este 
nivel inconsciente que la historia se trama y que surgen las revolu
ciones. 5 

Por supuesto que, ¿ habrá que precisarlo?, estas oposiciones pro
puestas a título de ejemplo no hay que tomarlas al .pie de la letra. 
Las oposiciones económicas, las que constituyen la axiomática 
fundamental de un sistema de relaciones de producción, es decir 
algo que no tiene gran cosa que ver con la letra y la literatura, cae~ 
no obstante bajo este mismo corte de leyes significantes, de repeti
ciones, de impasses estructurales mortíferas, y también rupturas nece
sarias, revoluciones en acecho ... 

A artir de esto es como causalidad . en 
el orden de a lu 
se me ue a recon 
y del significante que desarrolla su interyención, dedi~n~ose a hacer 
surgir otros cm:tes significantes, una trasmutación sub1et1va, c~do, 

· en u9 sistema dado, la burguesía persiste vanamente en articular 
qposiciones de todo tipo -y no solamente las del estilo béte/tete-:-, 
incluso cuando ya no funcionan ni en el nivel de la producción 
inconsciente ni en el de la producción económica. Así los términos 
de la lucha 'de clases -la clase de las palabras de la clase- quizás . 
vean modificados su acento y sus articulaciones fundamentales, 
mientras' que los que continúen profiriendo sus enunciados sin ~~to 
de esta nueva sintaxis inconsciente caerán fuera del corte subjetivo 
revolucionario a la orden del día, reificarán la lógica histórica -ló
gica de sin-sentido- y terminarán muy a pesar de ellos en el 
estfUcturalismo . . . . . 

El sujeto, ~A tan*G- que factor ck ~!tL...at!...A\IICP.lc.Jo...,quc. 
~rsiste en 1ª existencia, es. 'el To: en tal sentido, es tan absurdo 
hablar del sujeto de la historia como del sujeto del yo. Tomemos un 
niño en su desarrollo: "Yo soy esto, aquello". Luego una brusca 
ruptura: se plantea el problema del sujeto. El yo infantil h~bía 
permanecido envuelto en un sistema identificatorio tal que el _sujeto, 
el agente secreto de la situación, no era hasta ese entonces smo un 
falo imaginario -i!l niño para su madre como fruto, y qué fruto, del 

:. Véaae la noción de "situema" introducida por Claude Poncin: "Eaaau 
d'analyae structurale appliquée a la psychothérapie · institutionnelle", tesis, 
Nantes, 1962, a publicarae en Rech,rches. 
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padre-, falo prisionero del vientre de la' que se designa ser la madre 
para el que se designa ser el niño, aún indiferente por cierto tiempo 
al simbolismo de esas designaciones, demasiado ocupado en hacer 
funcionar todas sus· pequeñas máquinas parciales. Todo habría 
podido continuar así si esta famosa madre no hubiera aceptado, en 
cierto modo, un cierto guiño de un cierto carnicero. ¡ Y ya está todo 
cuestionado! La inscripción de este sencillo suceso da en el blanco 
y produce la matriz de los acontecimientos, del desarrollo, de la 
historia en grande y de todas aquellas que son pequeñas y sucias. 

Entonces se ha vuelto inevitable la cuestión de un remodelamiento 
estructural de la persona del niño, y quien dice estructura dice prin
cipio de cierre, despegue e intrusión de la pulsión de muerte, corte 
entre el yo y el sujeto, entre la realidad y el placer, entre la praxis 
y el goce, entre el significante y el significado, entre la potencia de la 
enunciación y la impotencia de los enunciados. J,¿t_~ 
revelada es que el sujeto y el .Yº. r:!º. hªl>J.íl!!..,~Q,iw:ididQ. nunca,. Esg 

-run:,tan1e·¡waO,;iriásiadñipr.óblewas Pem aboca ea oficiah11e12•e iora, 
J.eral?k._.Es la fragmentación ante el espejo. Con el nuevo régimen todo 
esto tiene que cambiar, cueste lo que cueste la ilusión tendrá que ser 
producida para una posible unión entre el sujeto y el yo en la ambi
güedad del status del individuo y de la persona. Mito de la totalidad, 
mito totalitario. 

El sujeto esquizo, en verdad, permanecerá en segundo plano, 
será el sujeto del inconsciente, clave oculta de las enunciaciones 
reprimidas, corte potencial de cadenas significantes "capaces de todo", 
incluso de liberar la energía de las fieras, los locos y otros presos 
que producirán sus estragos en los jardines ordenados de lo cons
ciente y del orden social. Esta subjetividad no tiene por qué rendir 
cu~nta ni· apte la; ley . ni ante la historia. El sujeto y la muerte no 
están en la historia; . no existen de manera que puedan ser locali
zados, no están en ningún lado. ¿ Cuándo se está muerto? ¿ Cuándo 
se nace? ¿ Cuándo se vive? ¿ Cuándo se muere? ¿ Y después de 
muerto? ¿ Cuándo? Siempre se está muerto, si existe un concepto de 
muerte. Antes mismo de haber nacido, ya que no se puede pensar 
en existir fuera de la muerte. La historia es el reverso de la muerte. 
En un sentido, es tan absurda una como otra. Hacer la historia 
-hacer historias-, e~. <!ejar de prochicir mw:ns;.ss disolver por todos 
lo~ ~ed!OS 1~ potem;iª- iJ1,1SQri~ __ .Q_~.J.!:!-.~ructuras en t!llUQ..~e ~~ 
_4an _consisten<:ia él -~n-~!1:~i.aq9§._ -~i9 .~mbargo carentes de sentido, 
sobre la his~~r.~~~-t_!!_IE.1!~:_ .. ~ ·-~~ ·-·~-·-·-·-- ·-----·-
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11. EJ. CORTE LENINISTA 6 

_La his!Qfia, en el sentido con que se la entiepde habitualmente, K.,. 

resu!.lve ~ ~~~n de_ l.a _2!,~~~J.~rión ;_ y a condición de no ca~r 
en las simplificaciones a las que nos tienen acostumbrados los estah
nianos, el materialismo hjstórico coatiaúa siend0 ul {mico wétnda. 
valedera. Pero al determi~Q dialéctica escapa ""ª dimeosi6o que 
actúa como contrapunto delmi~i¡;¡i2..roI§IllSL9.Uíl.ID!ts:twinación~.Es 
la paradoja, por ejemplo, de una institución como el PCP, cuya política 
está íntegramente determinada por el juego de las relaciones económi
cas y sociales del capitalismo monopolista de estado, prisionero del 
gaullismo, tributario de la política exterior de la URSS, etc. Asp~ct?s 
que, sin embargo, no deberían ocultar el hecho de que contmua 
existiendo, en Francia, una vía revolucionaria que depende en parte 
de la evolución de la crisis interna de este partido-. Tomemos otro 
ejemplo': en Cuba, hace diez años, podía pensarse que todo estaba ya 
resuelto ... el brusco corte del castrismo cuestionó todo y abrió, por 
cierto tiempo, una serie imprevisible de acontecimientos. No qu~ero 
decir que algún día sea posible en Francia un movimiento c:istn~ta, 
sino solamente sugerir que, .en ese ardeo de coatra,dereaomac1ón.. 

_es posible que se dé tog_q_J!Jl...<'il~.LIJ:ú~ci2~bietivas X ge 
sacudimientos revaj_\!cioné![ÍQl: ~~Jl.Q_jmglica c;,n modQ, a~ 
g_ue se trate. de causas necesélfi%.-~i~~~~_il_l~l_l!l;~.te de que existen 
~~les ...!.~ªl. 4s._l~yJ.al~d hist~ri~~:~- . 

-Peñse"rriosaliora en la intervención de los bolcheviques entre fe-
brero y octubre de mir t!la consistió en impedir la evolució~.natural 

cte fas rn3as.· se atravesaron añie lo riue hubiera aeb1cto norma1-
·;n~nte" ~roducirss...]w:go de una catá§tro{e nacional ?e t~J __ enverg~_:
gura: a go así como una unión sagrada de centro 1zqu1er~~a 
espera de que volvieran días mejores permitiend_o que_ los partidos 
tradicionales se hicieran del poder. Los bolcheviques interpretaron 
la desbandada militar, económica, social y política como una victoria 
de las masas: la primera victoria de la revolución socialista. Corres-
ponde a Lenin el haber tenido la audacia de sostener en esta 
dramática situación para Rusia la intransigente teoría del "derrotismo 
revolucionario". Precisemos por otra parte que la política de los bol-

" Informe de un comentario del libro de Isaac Deutscher, Trotski, edit. 
J uillard, publicado en la revista Critique,. tunio 1971. . 

7 "Pues, que esto no disguste a los filosofos, la. reahdad no se une 11: lo 
posible en la necesidad, sino que esta última es la que se une ~ lo posible 
en la realidad" ( Soren Kierkegaard, Tratado de la Desesperación, N.R.F., 
p. 9.'l). 
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cheviques, durante este período, ·se movió enteramente alrededor de 
Lenin y de su brusca toma de conciencia de que la revolución 
socialista se había convertido en el objetivo inmediato, dado que la 
debilidad de la burguesía rusa la hacía incapaz de consolidar su 
poder. Para Lenin la cuestión•era enfrentar una situación totalmente 
imprevista. Hasta ese entonces, había combatido duramente a los que 
habían predicho que tal proceso de desbordamiento sería ineluctable 
( o sea Trotski y los defensores de- la "revolución permanente") . Fue 
tarea de Lenin convencer a su propio partido; y, en definitiva, ~ 
por una especie de golpe de fuerza contra su propio comi~nu:aL 
~ue pudo imponer esta orientación en la5 tgnw.i~_::~.d.e.,abrit': 
a movilización inmediata __gel p,&tiJ;lo y du~_rri¿.j!~.l,>.~~<1 1!L,QDÍi. ™· . 

· Las consecuencias de este viraje y del corte que significó en el 
partido bolchevique fueron considerables. Algunos militantes de 
primera línea como Zinóviev y Kamenev se opusieron con. todas sus . 
fuerzas y por todos los medios a esta nueva vocación hegemónica del 
partido. La desesperada energía que pusieron en combatir lo que 
para ellos no era más que una tentación peligrosa, podría hacer pensar 
incluso que tenían quizás una especie de presciencia histórica de los 
días futuros del estalinismo, del degeneramiento que seguiría del 
ideal comunista ante los ojos de las masas, y en consecuencia de la 
grave herida al movimiento marxista revolucionario en su totalidad. 

Pero ni Lenin ni Trotski estaban dispuestos a perder tiempo con 
tales presentimientos. Por primera vez después de quince años se 
ponían de acuerdo: había que arremeter de cabeza contra esta 
brecha y, por una suerte de voluntarismo colectivo, obligar a que la 
historia tomara nota de este irreversible corte revolucionario prole
tario y esto a pesar de la debilidad del proletariado ruso y sin 
preocuparse de las consecuencias, ni incluso, de los posibles efectos 
de boomerang. La hora de la primera revolución &ocialista debiJL 
.somu:.- Luego ésta brecha fue reparada, la pujante intervención 
bolchevique fue debilitada; algunos pretenderán que la causalidad 
histórica de las relaciones de fuerza nunca perdió verdaderamente 
sus derechos en esta oportunidad, 9ue este famoso corte signjficant~ 
~l corte leninista ~;S_!!l~ 1u!: Ul!_-engañ2 Y gue la historif! 
~ ri~,._m_jjfana instan,;;Ja....J,t9LJ.4LP.!!L11lfl,§ ... !~Y.~L <¡~!:..!_~~~-!~ 
natura,le¡-,Ji.--2,_!!!~-J2i~.n .. ..pg.c..~~'l~.J?<:?~}.~1~.1!~

4 

1$,..COPCecie • 
Y, no obstante, este corte aún marca nuestro destino histórico., 

tanto por lo que nos aportó en el plano teórico y la actualización 
operada en la eficiencia de la luoha de clases ( que hasta entonces 

L{ (9 ~h" /( ( 
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permanecían relativamente hipotéticas), como por sus límites, sus 
rasgos contingentes, las cicatrices y taras que nos legó y que todavía 
seguimos padeciendo por nuestra incapacidad para superar sus efectos 
de repetición. Todo el problema consist~ en saber de qué modo es 
oportuno que volvamos a tales momentos de la historia, hasta qué 
punto es necesario analizar las contingencias de todo tipo que deJaron 
sus huellas, y al mismo tiempo determinar el peso relativo que tendrá 
para nosotros el acontecimiento cotidiano en nuestro propio accionar 
militante. 

Se puede pensar que es preferible atenerse a un cierto nivel de 
generalidad, limitar por ejemplo el análisis de la "recuperación" 
del bolchevismo a la simple causalidad histórica de las relaciones de 
fuerza en presencia, y contentarse con desarrollar los temas clásicos 
según los cuales era ineluctable que fuera así, habida cuenta del 
fracaso de la revolución alemana, de la traición de la socialdemocracia 
europea, del cansancio de las masas, etc. Puede pensarse también en 
otra forma, más compleja, que no se negará a atravesar niveles 
tradicionalmente separados, que buscará articular entre sí determina
ciones económic~, demográficas, sociológicas, inconscientes, etc. Nada, 
entonces, de.querer hacer prevalecer un plano significante por encima 
de otro: el rol del hombre o bien el de la economía ... No, seguir de 
cerca las ramificaciones significantes, las encrucijadas, los cortes, los 
ramales, las repeticiones, los retrocesos ... Del crisol de tal investiga
ción, donde el trabajo del historiador y del economista se mantuvieran 
en una articulación constante con la elaboración de biografías 
psicoanalíticas, estudios lingüísticos, etc., quizás saliera una nueva 
promoción de analistas militantes que contribuiría a que el marxismo 
se desprendiera por fin de la enfermedad mortal que lo paraliza, la 
de la generalidad: 

Para volver a la revolución de octubre, ~2!n'.!;ndpa. pwfundi¡,:ar, 
sin temor de perderse en detalles a primera vista sin importancia, lo 
g__ue fueron las circunstancias el contexto el cor · · · ' 
com le as ed e · 1 antes usieron a los bolchevi ues en 
condiciones de hacer estallar los "diez días que cqnmovieron al mun
do"? ¿Qué obstáculos se levantaron y los hicieron asjstir impotentes 
al monstruoso reflujo del estalinismo, que iría a desfigurar la revo
lución, paralizar y sabotear decenas de movimientos revolucionarios 
durante los siguientes décadas? 

En principio habría gue admitii:. -sin que esto signifique restarle 
méritos- gue desde muy tempran2.1. casi desde el inicio de la 
revolución;I,2iJ>.2lili1:Yjq,ues.,se r.eye)acon iocapaces de as.uwic, .e.o lo 
q\le . _a_t3:ñ_e ... ª .. su,_ po~ític~ f~rdi!JI}~rt.ªl ..Y. ~U.~ .. p,r.in<;:ipiQs éticos......!-ª.. 
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"5U)dJJCta de las ma1ae. En esa fase paroxística de octubre de 1917, 
el aparato del partido -ayer todavía modesta formación clandestina
tuvo que hacer frente a las c-onsecuencias de este desastre generalizado 
y al bloqueo imperialista; tuvo que construir un embrión de estado 
-acosados entre las necesidades del "comunismo de guerra" y la 
promesa de una desaparición futura del estado proletario--, tuvo 
9ue fo~ar apresuradamente un ejérrito revolucionario, peró que por 
imperativos técnicos ( por lo menos así vivieron ellos los aconteci
mientos) se ~vieron precisados a integrar, en el estado mayor, con 
oficiales del viejo ejército zarista, y a recurrir a los métodos militares 
clásicos. A ese mismo aparato del partido correspondió --siempe 
según las concepciones en vigor- la misión de coordinar estratégica
mente e incluso elaborar tácticamente las luchas revolucionarias en 
el mundo ... Así es como improvisó, a partir de núcleos, fracciones 
dispersas, incluso sin tener el acuerdo formal del partido de Rosa 
Lux~mburg, una nueva Internacional, mientras que la socialdemo
cracia europea estaba lejos de haber hecho madurar la crisis que 
atravesaba. En fin, el aparato estaba en todas partes, se sentía 
responsable de todo . . . La concepción que los bolcheviques tenían 
de las· relaciones entre las masas y la vanguardia implicaba que el 
partido revolucionario --de hecho el aparato-- tomara la delantera 
en toda circunstancia, hablara en nombre de las masas, las dirigiera, 
etcétera. 

Tales apreciaciones exigirían análisis profundos referidos a las 
diversas "regiones" organizativas, políticas, teóricas y éticas del 
bolchevismo. Podría partirse de una idea que me parece innegable, 
y es que si bien el puñado de "viejos bolcheviques" conscientes de 
su misión no se dejó, salvo excepciones, marear por los éxitos, tWúd
buy6..!!Q_2bstal!le~por la necesidad de la propaganda y de la cohesión 
del partido, a gue se gesarrollara WJA. fantasm.at•za,ién f;ol,ceiua "8 
gran der que, en los recién lle · 
P!~rc10~'=._ e ~ega º?1ª?ías. E,l ~ª~~taba inves~do de una • 
~pecte .. efe vocación mesiánica, era C designado por la hIStoria para 
Juzgar, en todas las materias, sobre lo verdadero y lo falso, para 
seleccionar a los buenos y a los malos militantes, etc. Habría que tener 
en cuenta igualmente las concepciones mecanicistas que reinaban 
~n la intelligentsia de la época, como lo testimonia, por ejemplo, esa 
imagen detestable, que aún envenena al movimiento obrero contem
poráneo, como es la de "correa de transmisión", modo según el 
cual las organizaciones de masas estaban consideradas como teniendo 
que insertarse entre el partido y las masas, a fin de que las consignas 
justas pasaran de uno a las otras. ,. 

¡, 
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~l partido leoioista AO estaba pcepacadg mucha mejer que l<>S 
· otros -y sobre todo menos en el plano teórico- 11ara aceptar )'. 
~ un vroceso _origln.!!_l ~stituciop¡iljzacián, ,como fue en sus 
comienzos e desarrollo de los soviets. Que se tratara luego de sindi- . 
ca~os, organizaciones de juventud, de mujeres, etc., no significaba 
~h~se ~erdaderamente del estilo tradicional. ~inguna innovació!!_ 
msutuc1onal eudo desarrollarse largamente. Los soviets, al dia si
guiente de la toma del poaer, fueron liquidados. 

En definitiva, el resultado terminaría siendo la" eliminación, luego 
la persecución de todas las oposiciones, y esto mucho antes de la 
muerte de Lenin ( prohibición de los socialistas revolucionarios de 
izquierda, de los anarquistas, de la Oposición Obrera, de las fracciones 
en el partido, etc.). De hecho, el resultado, en ausencia de un contra
peso popular, fue el crecimiento canceroso de las tecnocracias políticas, 
policiales, militares, económicas, etc. A la militarización del Ejército 
Rojo por Trotski debía seguir su proyecto de militarización de los 
sindicatos y de la puesta en acción de un sistema de trabajo forzado, 
todo esto trabajosamente argumentado a partir de consideraciones 
casi delirant~ como la que consistía en definir el trabajo servil del 
feudalisll!o como, un "fenómeno progresista''.8 Correspondería a 
Stalin plasmar en la realidad todas estas lindezas y para colmo, mili
tarizar el partido, el estado y la III• Internacional. El resultado fue, 
ya desde 1921, la Comuna de Cronstadt, universalmente desconocida 
y calumniada .. / 

-~ así como Trotski, conyer1ida en leninista PQ! lAJue!:Za de la 
,!.evolu~!§~•~-~!Jl!:~.~1!1.!!!!~. ~~~':!~.,ll:.nJÍ_m¡¡m2 • .Jkgó.,;La.plicar, con.. 
una feroz r1g1aez,,un_~l-~.9_s~r..!.fetl.!!~C_Q.,__l}~ª línea exac!~Il]:~_nte 
inversa a la que erhabía Se[_uido ~co1122._líder 'del ,soviet de Petrogrado, 
eid 90~yT9 l 7. Sólo que, a diferencia de Lenin, cuando invertía su 
línea, era como si la teoría cesara para él de conectarse con la 
realidad, o que se conectara solamente después del acontecimiento 
por lo que. su actividad literaria tenía por función restablecer una 
sincronía retroactiva. Lo cierto es que se convirtió en !::!Jig_ID.br~.W:.-~ 
sitJ¡acjones imI>Qsibles; estaba literalme~te ~~-B2L.gt_'..'..gi§cip!in¡i 
~ hieg~.::.._los ~~~a.~ismos .~e,gl~!}l!;,n t¡:i_r~~-tL~~nti.d.Q_ <l.t.lL:r-1:.E!~
sen ~-:~dad ::}_füy~_(oJ!?t§t~~ ~Lt~t.r~ ... cuando no hacía mucho 
había s1cto uno de los más virulentos denunciantes del peligro de • 

8 Isaac Deutscher, Le Prophete armé, París, Juillard, p, 659. [Trad. 
•·a~t.: Trotsky, México, Era, 1969, t, 1, p. 458,] 

" Véase la traducción de los 14 números de las lzvestias de Cronstadt en 
La Commune de Cronstadt, ed. Bélibaste; y Ni dieu ni maitre, ed. de 
Delphes, p. .'>:ifi. 
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un "sustitucionismo político" que afirmaba ser inherente al centra
lismo leninista. Sus exageraciones 'fueron sin duda la consecuencia de 
que no había sido sino 110 adbea:ente de re,ieote data al leninismo· 
hostigado or los "vie ·os bokhevi ues" t · ' h cie os ma o ' 
es uerzo_s centralistas. Por otra parte, y de un modo general, tenía 
tendencia a ser exagerado en todo. El mismo Lenin se vio en la 
nec~sid~d de _señalar al respecto, en su testamento, luego de• un 
elogio sm ambigüedades, esa "exagerada confianza en sí mismo·• y ese 
"eml;>e~ina~iento, igualmente exagerado, por el aspecto puramente 
admm1strat1vo de los asuntos" ... 

J..enin._menos teórico, o en todo caso menos literario y tal vez 
en razón de un contacto no tan directo sobre las masas co~o Trotski 
_ no con_o~ió nunca tal des~arramiento entre la teoría y la wáctira'. 
eamoiar de opmi6n, modificar una línea política, no parecía plan-
tearle grandes problemas. Todo en él estaba dirigido al :>bjetivo a 
alcanzar;. sin desconocer, ni mucho menos, la diplomacia y los 
~ompromisos, en el fondo los asuntos personales no contaban para 
el, , c~menza~do ~r ~~~ su pro2ia persona,,..Ioda su historia • ~ 

_p~~-~ica __ ~testigua_ esta actitud, yero_ ella __ tal. ve:¡;_~a particularmente C-
!_igmficat!v~ en10 que c~!1~rn~Jo _gue l!~I!.1~ÚLd...!IW'.U!.7ll2.. d!J ~ 
cort~ leninista funilámental, eicte~ulio de J 9Q3, hacia la finaliza..a;sn ~ 
del 11. Congreso aeI Poso~.10 ¡ , sin embargo, aparentemente, lo \,J 

7Tre1fflsquepódñaaecirse, es que las cosas no se habían desarrollado 
sobre bases políticas y teóricas límpidas! 

La escisión estalló como un "trueno en medio de un cielo sereno" 
según una expresión de Trotski. 11 En apariencia las cosas se desarro
llaban a la manera de los clásicos arreglos de cuentas entre los 
grupúsculos. En el espíritu de los cincuenta y ocho delegados reunidos 
en Londres ( de los cuales solamente tres, reparemos en ello, eran ~ 
obreros), luego de verse obligados a dejar Bruselas a causa de la e,. 
persecución policial, se trata antes que nada de consolidar la -f
construcci61:1 del partido. Todo se desencadenó por la definición de 
quien es miembro del partido, sobre una divergencia referida a dos 
renglones en un parágrafo de los estatutos, luego la discusión se 
extendió al número de miembros del comité de redacción de Iskra: 
por razones de eficacia --ocultando sin duda segundas intenciones 

ti> Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. 
11 Isall:c Deutsc~er, Trotsky,_ t. 1, p. 88. Cfr. la reciente traducción y la 

e~c~l~nte mtroducc1ón. de Dems Authier, del Rapport de la délégation 
Szberumne que Trotslu redactó inmediatamente después del congreso ed. 
Spartacus, Librería La Vieille Taupe; véase itualmente Nos tliches politiques 
ed. Pierre Belfond. ' ' 



218 l'SICOAN,1.L/SIS Y TRANSVERSAL/DAD 

polítiC'.as--, Lenin deseaba que se redujera a tres miembros ... Fue 
a partir de este tipo de cuestiones que estalló en pedazos el frágil 
equilibrio que había sido mantenido, mal que bien, por los grupos 
fundadores del Partido 10eialdemócrata ruso. Ciertamente, todo venía 
incubándose desde mucho tiempo antes: las divergencis con los "eco
nomistas" --quiene5, digámoslo de paso, reunían a lo esencial de los 
militantes obreros del partido-- fueron objeto de ardorosas polémicas, 
el obsesivo temor de cierto número de intelectuales del partido a 
pecar de revisionistas los llevaba a exagerar desmesuradamente el 
riesgo, después de todo imaginario en el contexto objetivo de Rusia, 
de una separación entre el trabajo dentro de las empresas y la 
acción política. 

Surgió también esa discusión nociva que iría a desembocar en la 
exclU;sión del Bund: el racionalismo de los dirigentes les impedía 
comprender los votos de los militantes judíos intentando conservar 
un mínimo de identidad organizativa; ¡ bien sabe Dios, sin embargo, 
cuán precaria era la condición de los trabajadores judíos en la Rusia 
de esa época!_).a dirección del partido destacó a Trotski para que se 
encargara de esta cuestión: la violencia de sus intervenciones le valió 
el sobrenombre de "garrote de Lenin" ... Pero se torna imposible 
retomar aquí como convendría el detalle de todos estos problemas. 
En resumen, el engranaje era irreversible: ruptura entre Martov y 
Lenin, luego entre Lenin y Plejánov, más tarde entre Plejánov y 
Trotski ... todo adornado con invectivas definitivas y rompimientos 
que· durarían años. Y, sin embargo, fue sobre este mal teatro, s:on. 
este psicodrama aislado, que se puso al día una ..!l!:!!:Y~ .. J¡aterJ.e __ 
jfgUUicante, ,.E_OV1éndose una ny~ axioiii'ft.Icadd JllQY.iw.íentn . 
revolucionario del qu~ en gra~!Je.-~~s a~n trib~. 

Lo que allí estuvo en juego ha sido repetido hasta el cansancio, 
por lo demás. Muchos enunciados se petrificaron y se separaron 
. definitivamente de sus situaciones enunciadoras. Puestos en posición 
de enunciados dominantes, su función tendió pronto a controlar toda 
enunciación de ruptura. Actitudes, todo un estilo "bolche" profesio
nal, una afición perversa por la ruptura principista, ligada a una 
gran flexibilidad táctica roza_ndo a veces la duplicidad, se lanzaron 
al men-ado de la subjetividad militante. Estoy persuadido que los 
fonéticos, fonólogos y semánticos, lograrán encontrar en este acon
tecimiento la cristalización de algunos rasgos lingüísticos, de ciertos 
modos -siempre los mismos- de machacar fórmulas estereotipadas, 
cualquiera sea la lengua de donde la hayan tomado, y que siguen 
siendo el quehacer de muchos militantes de hoy. Una nyeva yarjante 
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.fle lengua militante universal -"lengua especial", ¡ oh, cuánto!
nac16 en ese teatro un tanto absurdo_; dio formas a un mensaje en 
ruptura y cons1stenc1a a un éódigo antirrevisionista, anticentrista; 
etcétera. 

re6 i alm~nte un cam o de i~a que debía limitar pesas:J.i
mente la ca ac1dad e ~J>«:rtura d~ los militantes revol"!s.ionarios 
ormados en ta escue a Justificancloloil en una ciega complacencia 

respecto de las consignas incisivas, )1 llevando a la ™ºría de ellos 
a desconocer la fung29....{l~-~!lQ.: para sí mismos enp~inéiplo;e°ñ 
el proceso de su propia burocratización, según un estilo por otra 
parte nuevo; para las masas después respecto a las cuales desplegarán 
una actitud de dominación y desprecio, ese sentimiento de rencor 
del militante que sabe todo a priori y que rechaza sistemáticamente 
oír otra cosa que no sea la línea. ¡ Droga militante, engaño sadomaso
quista ! El deseo de las masas está compuesto sin duda de una 
voluntad de luchar, pero también de un conocer que no coincide 
necesariamente con esa línea trazada por el partido, línea demasiado 
esquemática, que ignora en demasía lo imprevisto de las situaciones 
y las relaciones de fuerzas singulares; línea sin goce. No es que las 
masas en sí mismas sean anarquistas, sino que quieren combatir por 
sí mismas, según su ritmo, según el gusto y placer que experimenten, 
sin perjuicio de dirigirse a los aparatos cuando se encuentren desorien
tadas por alternativas indecidibles, o bien sencillamente cuando lo 
otro ya no les interese. 

~ partir de este corte fundamentill. ya está lanzada la máguina _ 
!emmsta en su derrotero; le corresponderá a la historia darle contor
nos y consistencia, pero su código fundamental está, por así decirlo¡ 
.Jij~ Y, en definitiva,I_a cuestión gue está ,elanteada, e§ la. ~ 
5.~l>~~L 9.,~b1!I2 tiE:2,~. ~~gu1DA -sl.,es que t.u\:.i.er.a. Que bahet .... 
una poona ser reemplazada, Q,Ye ga a la vez más eficaz y J:QCPO!b 

_perniciosa ara el deseo de la mas Por supuesto que no pretendo 
que este corte e 03, y sólo él, es el que ha atravesado la historia 
del leninismo y del estalinismo hasta el maoísmo; las cosas han evolu
cionado, se han modificado según las situaciones ... Digo simple- · 
mente que los significantes fundamentales, los cortes claves, hicieron 
su entrada en la historia con este acontecimiento. Además, sólo hay 
en ello una hipótesis de trabajo que exige ser examinada en detalle, 
reformada, ¡ hasta desplazada! No se trata sino de ilustrar suma
riamente una posible dirección analítica. Esta reserva no e!¡ un puro 
formulismo, insisto en ello, pues no es cu!stión de proceder con los 
mitos vehiculizados por el movimiento revolucionario contemporáneo 
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como lo hacen, por ejemplo, los psicoanalistas con los mitos antiguos 
a los que toman como una referencia absoluta y,que pretenden encon
trarlos idénticos a sí mismos, en todos los estadios y regiones de la 
fenomenología del inconsciente. 

Lo que precisamente debería ser puesto al día, es el hecho de 
que cada período queda risionero mientras una inter retación 
revoluc1onana no a a ese arecido las cosas · · 'ricamente 
definibles. Empece con el "com le· o bol h " i 'n habr' i . 

cons1 erar e comp e¡o e 1936" con sus variantes de frente anti
fascista, frente nacional unido, frente popular, hasta el mito vacío 

desteñido de la "alianza de " ' 
!1ntlml?clna ista. sta vez las cosas se vincularían, siempre desde el 
punto e vista de la determinación de un corte fundamental ( en 
relación con el precedente), con un proceso que se resolvió en la 
cabeza de los burócratas estalinianos cuando simularon el desarrollo 
de un congreso de la Internacional, en 1935 ( el VII Congreso), luego 
de la toma del poder por parte de Hitler, el incendio del Reichst~g, 
etc. Al no poder ocultar por más tiempo el fracaso de la orientación 
seguida desde 1929, Dimítrov se convirtió en el paladín del abandono 
oficial de los procedimientos sectarios del célebre "tercer período" 
para anunciar una política exactamente inversa, que tenía que termi
nar por hacer caer al conjunto del movimiento comunista en el peor 
de los oportunismos, y por supuesto, siguiendo la política de. ~oscú. 
Ésta se hundirí.t, como se sabe, a ra1z del pacto germano-sov1et1co, y 
concluyó negociando con el imperialismo la disolución de lo que no 
era nada más que una ficción de Internacional. 

De este "complejo del Frente Popular" quedó igualmente otro 
aspecto idealizado, que podría ser ilustrado ya sea por la silueta 
extenuada del militante de las brigadas internacionales a su regreso 
de España, para quien la amargura, del fracaso hacía enm~decer el 
interrogante sobre la inmensa e incomprensible traició? ... , ya s_ea 
por la imaginería color de 'fosa que dejaría huellas en vanas generacio
nes, la del "espíritu de la Resistencia", los días posteriores a la 
Liberación, desengañados de las ilusiones anteriores a la guerra, del 
pacifismo, de los mitos del retorno a la realidad, expresión de un 
desconocimiento sistemático de la dureza de las luchas de clases 
y de las trampas imperialistas. 

De'o a un lado la cuestión de saber si una ráctica revolucionaria 
_pod,ria o no des_Erenderse de to a a 1enación en ta es formacion'fs 
1.,_narias..i:.wc.c.th:es-que marcan, de irtg\!n mocto_;ef""siírnQ"éIC7os 

-_!.1empos. pero que tambié{l pueden paralizar, inhibir, incluso hasta 

/.A C:AliSALIIJAIJ, /.A ,\'UHJK/'/J"WA/J Y I.A H/.fftllt/,1 221 

.g_ervertir a las masas. 12 Esta cuestión serí'I lo mismo 4u1: dett'rmjna.r 
~les podrían se.~}as condiciones de po:;ibilidad de 110 sm:gimieoto de
C.~'!P,'!!..:!,~l~.~':!s. ca~c~s de dominar suficientemente s11 prnpia Úlll.t¡¡j;_ 
mat1zac1on para reduciría al estado e .1ma tr ici ln -es 

ec1r marca os por una mitud histórica asumida- haciendo que ~l 
~upo ~~-~!J~~--9..~ e.E:!~~-ª!!e_.~T}...l~U'!'1.~~,\!fl.!ll.JÍLJa..!'llE~<!omi~ 
_y df~~aQ_s1?m;iarse él mismo ~n_ ,gf.!'Jlg_!f!l.miuu.do. Quisiera insistir 
aqu1 en la idea de que un procedimiento analítico, en este dominio, 
no tendría que considerar solamente los enunciados históricos tal 
como nos fueron dados, sino también los modos de constitución 
y funcionamiento de los agentes de enunciación. 

Volvamos a esas pocas decenas de delegados al II Congreso del 
POSDR. Eran manifiestamente incapaces de mirar de frente y decirse 
toda la verdad, y esto tal vez en razón de que la verdad los envolvía 
po! t?das partes. Llegará el día en que sea permitido h2blar del 
~9_Eal de ellos, de Lenin, sin gue se deba-~- el ciesgo de :a~ 
msu_It_~do_~ los cuatro costados, procurando explorar una fase 
de su ex1stenc1a que fue por cierto uno de los puntos de origen del 
corte fundamental que constituye el leninismo; quisiera hablar de 
esa ruptura en su vida gue fue, en la primavera de 1887, la ejecución 
de -su hermano mayor Alejandro, principal responsable de un intento 
-ª.e asesinato del zar Alejandro III. Louis Fischer ha mostrado clara
mente,_ e_n su biografia de Lenin, 'ª cómo la historia oficial desfiguró 
las ~s1c10nes de los dos hermanos. Para los estalinistas, todo es muy 
~enc1llo: p~r un lado está el terrorista narodnik, y por el otro el 
JOven marxista que, a la muerte de su hermano, formula el siguiente 
juramento: "Es preciso actuar de otro modo, esta no es la vía 
correcta [ ... )" 

En realidad, hasta esta etapa, Volodia -el futuro Lenin, quien 
.no tenía entonces más que diecisiete' años- no estaba de niniún 
modo comprometido en la vía revolucionaria de su hermano. or 
otra ~ar~e, no se llevaban bien. En tanto que Volodia se apasionaba 
por e aJedrez y por Turgueneiev, Alejandro traducía Marx al ruso, 
estudiaba El capital y dirigía un grupo de militantes que se proclamaba 
perteneciente tanto a la "Narodnaia Volia" como al grupo marxista de 
Plejánov. ¡ Bien lejos se está, pues, de las versiones estalinianas! Alejan
dro, al negarse empecinadamente a pedir clemencia al :zar, se consti-

.1 2 Isaac Deutscher, retomando un análisis del nazismo hecho por Trotski, 
habla de "esta neurosis política de millones de gente empobrecida (que) dio 
al nazismo su fuerza y empuje" (Trostsky, t. 111, p. l'.H.) 

1" Louis Fischer, Lénine, Christian Boufgois, 1966. [Hay cd. cast.] 
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tuyó en una figura legendaria entre los revolucionarios rusos. Sólo 
después de la muerte de su beTIPn10, Volodia se ioteresará p:>t 5115 idcai" 

_ y tendrá en un principio las mismas posiciones simpatizantes respecto 
de los ~arodniks. y si bien posteriormente se transformó en_~~ ~nen1i_¡o, 
encarnizad~~~~-Y'ª~I..e_ni1! S!__ve,rá tach!_ld,c> par _l~s ~c::i_alC:i~ 
-~.½~~~-.. }~g_a4:~~,,_<_:?.~<>_,.E!.,~}!.~~~L.-~.e~~r.i~!.1!~. ,.Y .•. l!.J~ forrn~ 
. ~rga~~!':V~. ,wa1,1,.\AQtwaa." 

Tenemos ahí pues un corte totalmente real y que trastocarí~ . .PQ! 
_ ~~~!Q.sJ RQcvenir del hriUantc-..esty(jia~ .. Jlabría que;: . .!~~~~~ª!.~ 
sm duda algttna,.& .. ate..~-pau--capw. la diferencia primordial, 
irreductible, de la relación con lo real -más allá de cualquier 

T
enuncki~ción teóricopolítica- .!k__lln Lenin y, pQr_.ruem..E!'?.L ele U_Jl 

rots 1. · 

Trotski era otro mundo: ___ desgarrado igualmente, pero marcado 
por un corte menos aprehensible, que se inscribe más bien en el orden 
imaginario; hay suficientes razones como para pensar que, durante 
toda su vida, su condici§.~ __ 2!i_gif!.!!_ria gs.j\Uil2.JQ. c.o.nQlli9...!! .. 1ª-.2!'.!~ 
qu~~--d~--~~ª- vi~<:_u.lación,. de una leg_i.Jj_I_I?.~góg~ _utt_aüuic~.Q -~e 
correr el riesgo de una" iden~W~ci_ó,11 _ m_asivª···~QD..}j,. jJJ1!'-K«:.I!. ®mi:. 
nant~ ~ seudó_mIDQ.....119 era jlCaso . eJ. nQID.bre de . uno __ ge _ sus 
.l!.J!ti&YQS CaKcleros...de.Ja prisión de Ode.sa, que firmó a la ligera 
sobre un falso pasaporte cuando se evadió de Irkutsk en 1902? 
¿ Podemos esperar, sin irritar susceptibilidades ni despertar el racismo 
estaliniano, que llegue el momento en que el análisis histórico se 
detenga mucho más sobre este interrogante de Isaac Deutscher: "En 

· el transcurso de esta riesgosa evasión ¿ esta identificación con el 
antiguo carcelero contemplaría satisfacer, en el fugitivo, una incons
ciente necesidad de seguridad"? ª 

Puede que así dispongamos de mejores instrumentos para inter
pretar hechos en apariencia tan aberrantes como el motivo dado por 
Trotski para rechazar, poco después de la victoria de Octubre, la 
proposición que le hacía Lenin de que asumiera la presidencia 
del primer gobierno de los soviets, a saber, de que él era . . . judío. 
O bien podría superarse la interpretación sumaria de Deutscher cuan
do considera como simples celos el que Trotski se negara a ocupar en 
otra oportunidad la vicepresidencia del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, que desde abril de 1922 hasta su muerte Lenin le suplicó 
que aceptara para contrabalancear el peso de Stalin a la cabeza del 
aparato del partido.15 Inhibición matriz seguida de otras, numerosas, 

H Deutacher, op. cit. t. 1, p. 64. 
15 /bid., t. 11, pp. 45-46 y as. Los eatalinianoa, no ahorraban ningún tipo 

de calumnia, calificaron este rechazo de Trotski . . . ¡ de "insulto a Lenin" ! 
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que ha~ao que Trotski se negara, como un nuevo Hamlet, a tomar 
1~ ofensiva contra Stalin, a pesar de la insistencia de Lenin inmovi
lizado en su lecho de muerte. Sólo se lanzará a una violenta lucha 
contra la burocracia mucho después de la muerte de Lenin, y, no 
obstante eso, solamente cuando la situación haya alcanzado tal grado 
de putrefacción que de tal enfrentamiento sólo sea posible esperar 
la muerte. 

Si es cierto que apuestas de esta gravedad constituían el argu
mento potencial del teatro del II Congreso del POSDR, anunciándose 
en la prolongación de las cadenas inconscientes que se desplegaban, 
se comprende que sus actores se hayan vuelto de repente un tanto 
locos, enceguecidos por verdades históricas amenazantes e inclinados 
a refugiarse en modos estereotipados de defensa, en actitudes prefi
jadas.18 Dejando a un lado a Lenin, quien, por el contraria, parece 
haber salido reforzado del enfrentamiento y con más determinación 
que nunca de terminar con todo un estilo de relaciones en la social
democracia. ti mismo escribía, sin embargo, inmediatamente des
pués del congreso de Potresov: "Y ahora me pregunto ¿ cuáles son 
las razones por las que nos enfrentamos como enemigos mortales? 
Cuando recuerdo los acontecimientos y las impresiones de este 
congreso, me doy cuenta de que he actuado a menudo de un modo 
irascible estúpidamente, y estoy dispuesto a reconocer mi culpa ante 
cualquiera, si es que puede llamarse culpa a algo que ha sido 
provocado por la atmósfera, las reacciones, las respuestas, las luchas, 
etcétera." 17 

Pero, sin poner en duda la sinceridad de tal intención, es posible 
pensar que en el fondo no se hacía ninguna ilusión sobre las posibili
dades de unir lo ya roto. Para él, una etapa estaba franqueada. Cierto 
es que antiguos camaradas podrían volver a lo que consideraba como 
la mayoría del partido, perc- ello ocurriría sobre las bases del nuevo 
centralismo, sin que en ningún momento las mismas fueran cuestio
nadas. De hecho, los militantes que desde un principio no estaban 
formalmente afiliados a la fracción leninista refluyeron hacia esa 
especie de unión incoherente que constituiría el menchevismo. De 
ellos muchos salieron definitivamente quebrados del enfrentaminto; 
Martov, por ejemplo, ayer militante de primera fila, que arrastrará 

16 Se puede trasplantar aquí lo que Lacan dice del drama subjetivo del 
científico que tiene que realizar una crisis teórica mayor: ese drama "tiene 
sus víctimas, de las que nada hacen pensar que su destino se inscribe en el 
mito de Edipo" ... salvo cuestionar, precisa (llás adelante, el mito mismo. 

17 Deutscher, op. cit. t. u, p. 85, nota '.{6. 
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su ambivalencia más allá de Zimmerwald y de octubre de 1917, 
hasta su muerte en el exilio en 1923 ... 

Si es posible considerar que desde esta época las opciones funda
mentales del leninismo estaban cristalizadas, no ocurrió lo mismo 
con las otras corrientes de pensamiento. Era como si las alternativas 
presentes estuvieran siempre buscando sus personajes, encarnándose 
con cierta plasticidad ya en uno ya en otro. Er teatro militante de 
1903 estaba aún lejos de transformarse en esa inmensa máquina 
devoradora de hombres en que-se convertiría la Rusia post-revolucio
naria, donde un proceso fabricado, un teatro acondicionado de otro 
modo, anunciaría a unos y otros lo que tendrían que ser de una 
vez por todas para la historia oficial y lo que nunca habrían sido. 
En el punto donde nos encontramos Stalin, hombre sin fallas, no 
había llegado aún a ser el prototipo y el líder de un pseudo-bolche
vismo mani'queísta y sádico ... Trotski no era todavía el personaje 
cuya voz se trataría de acallar, antes de asesinarlo; calumnias y 
mentiras tenían como efecto, sobre todo, impedir cualquier posibilidad 
de enunciación verdadera de los estalinianos, condenándolos por una 
especie de ..mecanismo paradójico a retomar palabra por palabra, si 
bien con cierto desfasaje en el tiempo, fuera de su contexto y disi
mulándolos, los enunciados trotskistas sobre economía, política inter
nacional, etc. Kámenev y Zinóviev no eran aún los centristas y los 
traidores definitivos que desde siempre no habían hecho sino esperar 
su hora ... Agreguemos también que Lenin mismo estaba muy lejos 
de encarnar el personaje puro y rígido, partidario de un centralismo 
intransigente, tal como una historia bastante simplista nos lo ha 
transmitido. En verdad, en 1903, el centralismo estaba en el aire, 
incluso estaba de moda en la socialdemocracia: ¿ acaso el mismo 
venerable Plejánov no era centralista, y el joven Trotski no se 
ufanaba de sus éxitos oratorios siendo aún más centralista . que 
Lenin? 

Todo lo que aquí decimos, un poco desordenada y aproximativa
mente, es con el fin de ilustrar la idea de un corte del tipo que 
en 1912 debía oficialmente dividir a la socialdemocracia rusa en 
partidos irreconciliables -con todas las consecuencias que esto tuvo 
sobre el desarrollo de la revolución-, que tal corte pudo estar contra
determinado, mucho tiempo antes, Nachtraglich -según la expresión 
de Freud- y en niveles muy diferentes de los que tradicionalmente 
nos ofrecen las proyecciones de la historia, en particular en el detalle 
apenas recordado aquí de lo que llamaría la "representación mili
tante", que en sí misma incluso no es otra cosa que la manifestación 
de insignificantes inconscientes, de enunciaciones potenciales, de ruptu-
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ras creadoras, referidas a sustancias aún insignificantes y productoras 
de efectos subjetivos que atraviesan sincrónicamente toda la serie 
histórica considerada. 

Es como si la historia no dispusiera, para recuperar su diacroñía, 
más que de puntos de apoyo contingentes al modo de esos cortes 
actualizados, más o menos inconscientemente, por los agentes colectivos 
de enunciaci6n que son los grupos-sujetos, en este caso, para el 
período contemporáneo, los grupos militantes. Sin duda se reprochará 
a tales formulaciones el rechazo de la causalidad histórica prefi
riendo a cambio la "pequeñez de las cosas" . . . Y en tal sentido 
es cierto, puesto que de esto es de lo que se trata. ¿ Hasta dónde las 
masas están dispuestas a sacrificarse por_ las "cosas grandes" y 
decididas a asumir sus tareas históricas fundamentales? ¿ Bajo qué 
condiciones aceptarán "unirse como un solo hombre" para construir 
una inmensa máquina de guerra del tipo de la que barrió con todo 
ante sus ojos en 1917? La primera condición -en cuyo defecto la 
pulsión de muerte llegará a autonomizarse a escala colectiva- ¿ no 
consistiría en que tengan la garantía de que en el camino no se 
desprecie precisamente esa "pequeñez de las cosas" que para ellas 
constituye la sal, la vida y la fuente de su deseo? Recordemos aquí 
solamente la gigantesca e interminable embriaguez de los días siguien
tes a la toma del poder en Petrogrado . . . y la consternación de los 
dirigentes bolcheviques. ¡ Ciertamente, había algo de mortífero en 
este asunto, pero podría decirse también que se tienen los festejos 
que se merecen! 

El deseo, la mbjetividad, en este nn-.d...!le cristaliz~ón colectiva-' 
es alge> q~e,_ ~rma,Dece necesatlammt~ _pi:§~-º--~-~.! .. W-3!~--)'._-W:l.l:!. 
no puede sino mantener relaciones m~IDAtizadas_con ob~s~históricos 
fundamenta~1 los que _sjg_u~~~<!.<?,~Í'-!_n~_aIIlC:_nte_...P!:"~!l!S..Q.L 

:t. abstractos en el momento que son enunciados, .E,I analisis; _Eomo _ 
actividad revoludonaria, es algo que cont_ri!:>Jl~!'.Í-ª .i,lC.mktJ,m.J;!.\lente 
cn.tre esfus"oii{e~"i:it~aI~~~;·en,ij"e-l~-q_':1e ocurre..Y.!<> 9.u~ _se diceJ_ 
o bien lo que no ocurre y nose _<!_i~..1. en elorden.d.e.Ii:pleiia.,p.alabra, 
en el seno de los estaaósñiayores militantes de hecho o de derecho, 
todas cosas que condicionan, desgraciadamente en gran medidas, las 
posibilidades de expresión de las masas, sumadas a su capacidad de 
autorrepresión mortífera en materia de innovación, de espontaneidad 
y de deseo. Digamos a título de referencia y sin que nos extendamos 
mucho más, que el objeto de téll anáHsis_sería la localización e i,nteq>re
_t~p__c;le..lOA.roJíciciiies-de tcansversalidad ielativaa a fas Chferent~ 
~&~n..~.s ,SQ<:iª1~ C9ll§lQ~Q.ª1,,.. 
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m. INTEGRACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y PERSPECTIVA ANALÍTICA 11 

A partir de 1936 se inició una transformación de la socie~~ ~íti~~ 
frañcesa que dcsc:rohoc6 en una iote:gra_cióo de las orgaoízacmoes ae:fJI 
clase obrera en el sistema capitalista. 

Al principio, las cosas se desencadenaron en situaciones coruntu
ralea, en crisis dramáticas, pero progresivamente el movimiento 
2_brero se integt;ó al orden le~al, cualesquiera sean las protestas, por 
otra parte cada vez mli timídas, que sus portavoces esgrimieran al 
respecto. "El espíritu de lucha de clases" tenía que disminuir mucho 
más aún entre los militantes comunistas en el contexto ideológico 
de la coexistencia teóricamente pacífica entre los regímenes e, implí
citamente, entre las clases. En los hechos --si dejamos a un lado las 
declaraciones de principio de los congresos anuales- _quedó per
f~t.amentc .en darn que loa rooviwicotlM...RiYiD.~'!91..~É~!tl~
a.iAladqs de yxia1 laa salidas pnlítícas q.w:....:p:u.dieran pooci: griam~n,e 
en peligro a!_ capita)isroo Ya en 1936 y en 1945, cuando las relaciones 
ae fuerza permitían avizorar la posibilidad de ir mucho más lejos, 
fueron las fórmulas de integración de la clase obrera las que predo
minaron entre los dirigentes comunistas y las que terminaron por 
reanimar al ~italismo e incluso reforzarlo. 

Con el kruschevismo se inicia una nueva etapa, la socialdemocra
~~6n de hecho de los eartidC?,.S_ ~ conviene. en .:wia .. ideolQ¡í¡i de" . 
derecho. ~o se puéde reCOnocer explícitamente que los partidos comu
nistas se han convertido en los buenos y leales servidores del capita
lismo, pero en raz6n de consideraciones sobre el interés nacional, la 
unión de todo el pueblo -incluidos los pequeños capitalistas-,~ 
obvio gue son los ministros comunistas quienes serían los mejoreJ.. 
gerentes de un capitalismo de "izquierda" 1 gerentes qye sobre todo 
no intentarán cambiar nada en' lo fo.ndamental, como se ha podido 
comprobar con la reconstrucción de la economía nacional, del 
ejército francés y de la Unión francesa bajo el tripartidismo de la 
Liberación. El hecho de que el PCP, muy por detrás del Partido 
Comunista Italiano, ensaye ahora presentarse con un rostro más 
liberal, aceptando la idea de que un pl~ismo de partidos pueda 
instaurar el socialismo, etc., ¡ no podría tener ninguna incidencia sobre 
el asunto! Es tanto más liberal, para los días siguientes a la revolución, 
por cuanto está menos decidido que nunca a intervenir en ella. 

11 Informe de una exposici6n presentada durante un curso de la Oppo
airion de gauche en Bievres, Paacuu de 1966. 

U CAUSAUD.tD, U SUBJETIVIDAD Y LA HISTORIA -227 

Nos encontramos, pues, ante un proceso que conduce no sólo a 
la degeneración de toda la vida política de la clase obrera, sino de 
rechazo de toda vida política en general, si sigue siendo cierto que 
la lucha de cluea ea 1u resorte fundamental. Cada vez que se cree 
discutit de politica, es decir de algo que podría cuestionar el poder 
político, lo que se consigue es sólo organizar una pseudo-participación, 
una consulta de los usuarios, para llevarlos a "interesarse" en 
cuestiones del nivel de vida, de la normalización de los procesos 
económicos, de ajustamiento al nivel regional y nacional, de las 
inversiones y de los flujos de mano de obra, del consumo, etc., todo 
esto manipulado en realidad por los tecnócratas y los lobbies. 

La burguesía puede favorecer tanto mejor esta despolitización 
puesto que los centros más importantes de decisión económica no son 
localizables en los marcos nacionales existentes ya que se han despla
zado hacia otras entidades imperialistas y oligopolistas, que sin 
embargo no coinciden con los "grandes mercados" del tipo de la 
Comunidad Económica Europea. Estas encrucijadas internacionales 
y cosmopolitas del capitalismo son focos de despolitización -en el 
sentido de la política de estado tradicional-, con una estrategia 
económica fundada en el mantenimiento de la ganancia sin respetar 
las fronteras nacionales, sino calculando a largo plazo sus "aperturas" 
hacia el Este y los países del tercer mundo con la esperanza de 
integrarlos también a ellos . .N2!... hallamos de este modo Í!,f:..1!.~__a 
-~. eyolucióo ¡en~!al de ~~!dad.a.iwi\1111:ii&lca QJ.le_ tieodcn a 
hqwdar toda nece~~e una_S_?Cieda~L.E2!J!ig. 

La SOC1edad pofítJ.ca l>urguesa íue lndispensable para hacer frente 
a una etapa de la lucha de clases, pero en la medida que las clases 
obreras, por medio de sus organizaciones, tienden a neutralizarse, 
asistimos a la desaparición de cualquier perspectiva de tOID/l de poder 
revolucionario. de las masas. Y cuando las roodernistas e.laman-.en
favor de un gobi~i:r!9-E.~ ~';l_ier~nJu.212 no teweoJa, eye¡;>bialidad. 
.<!~~a .P.~~P~É!l-~?munista, sinC?. .. ~~J.a __ gS:~iD · y es porque 
tienen 7a certidumbre de que no hay que esperar ningún riesgo 
de desborde del PCP, y que por el contrario, los comunistas serán 
más eficaces que los CR8 para contener un eventual movimiento de 
las masas. 

Todo esto es bien conocido, y esta referencia puede Pªl!!W.-Wl 
tanto formal cuando se trata de introducir la cuestión de la validez 
«? no de una'iCtlvídád_ ·_~alítigu:n .. d ... Jliill:~QnifupOs-~iíi:f~o~ 
Nos es preciso sin embargo, en mi opinión, volver a partir de allí, 
comprendiendo que la "traición" de1 PCF no es otra cosa que un 
intento desesperado de un organismo tradicional por mantenerse en 
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· el contexto de relaciones de producción que se han modificado radi
calmente, lo que hubiera tenido que implicar una transformaci6n 
radical de los métodos, de la línea y de· las consignas de la "belle 
6poque" del Frente Popular. En lugar de ello, el ,.e,. insiste, cueste 
lo que cueste, en reanimar el mito moribundo de un frente unido 
con los socialistas, con los presuntos representantes de las procla
madas capas antimonopolistas, de las clases medias, de los cuadros, 
etc. Por supuesto, que todo esto no goza de ninguna credibilidad y 
no interesa a nadie salvo a los profesionales de la fana electoral. Se 
trata de una actividad de superficie sin ningún alcance político real, 
pero cuya eficacia, en cambio, es cierta en el nivel de los sindicatos 
cuyos cuadros se han convertido en los verdaderos operadores de la 
integración de la clase obrera. 

En estas condiciones el P~está indudablemente mal colocado 
~ra . . ;-fa sociedacfclecoriSúnío-;--p_1;.1_estcniüe ae 
hecho es inca~z de ~ro~nerles la menor ternati~ Frente a él, los 
j!!!pÚsculos =uier<Lstá representan ÍodiscntjhlP:~IW:...J!!l. intento 
~_r_!llii!!!enet los temaJ fundamentaJ.~ ~ yna pgHtica revo!-~~é~~~!!,~ .. 
aut6noma de Ja clase obceca. P..c.ro.. )ameotablerneo•e lo .l.lOlCQ .. quc.. 
-- · 1 ' 1 c1 f l " ' d Id . " ~~ presentan es e espectacn ne sur¡caso .a traveaia e es1erto, 
que unos y otros han hecho del PCP a los grupúsculos nos habra 
enseñado por lo menos que nini!Ín medio mjljtaote actyal esca,pa 
a la carencia te{>rica y práctica total,,.__ car~~erizada por el . hecho ~e 
que la problemática que los mueve ha pennudo en un término med10 
de ¡ cuarenta años! 

Cuando el PCP tiene que analizar "objetivamente" una situación, 
ea para justificar el oportunismo más chato, el abandono de los 
conceptos fundamentales del marxismo, aquellos que permitirían 
articular las luchas actuales en una perspectiva de conjunto que no 
sería ilusoria. Cuando los rupúsculoe difienden un rama revo
lucioDariQJ es a despecho e as rea 1 a es actuales,_ su v1S16_°-._ ~tá 
-íiitewwente deformada por el tamiz de su icleo~<?~~-:-
~ Así es como, a r de todo, el PCP sus or anizaciones si ~11_ 
siendo los únicos ue ·conservan un mm1mo e contacto con la rea 1 ad 
socia . Es un atarato cuya misi?n perece ser ca..Rtar el reform1~n.i!>, 

7atente de la c aseoorera-:-Yero, a 1fereñcTaae Lenin, que había 
analizado la naturaleza ae este reformismo, el PCP se dedica a adap
tarse e incluso a colocarse a la cabeza de cada una de sus etapas, 
como se pone de manifiesto con su política dirigida a los cuadros. 
¿ Podemos considerar de un modo razonable que este aparato sea un 
"analizador" del inconsciente social de la clase obrera? ¿ Podemos 
considerar, por simetría, que los grupúsculos sean en la actualidad los 
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únicos en encarnar el mandato histórico, que corresponde a la clase 
obrera, de dar a luz por medio de la lucha de clases una nueva 
sociedad en que éstas sean suprimidas? 

Lo1 invito rnáa bien a considerar que este punto de ruptura entre 
...,dos modos de subjetividad social -la subjetividad obrera reformista-;
_1,!lás o menos canalizada por el PCR, y la subJetividad rcvolycionaria, 
más o menos enca~ada por: l~~ podría constituir el 
e.!:1nto a partir dercual se planteara la cuestión de una actividad 
analíticah de la· puesta en adyacencia de organismos con vocación 
analítica en los grupos profesionales y en los grupos políticos. La 
ex~riencia de la oposición de izquierda y de la FGIERI nos puso en 
~eJ~res condiciones de apre~iar las dificultades y los riesgos que 
1mphca tal proyecto. En particular el de socavar, mucho mejor de 
lo que podrían hacer'Io el PCP y el Psu los mitos modernistas: _lll_ 
entrada en escena de la fam~_a....:~ clase obrera", la ocupación 
silencio&a de lol "centros reales de deéw6ri~~7a-promoción de la 
"investigación interdisciplinaria", a la que agregamos para caracte
rizar nuestra originalidad: "y si es posible basada en un trabajo de 
masas ... ". ¡ Todo esto es muy bonito y, en resumidas cuentas, anda 
bastante bien! · ¿ Pero a d6nde nos conduce? Podríamos hacer el 
cálculo, como lo haría un grupúsculo, de que en uno u otro momento 
decidirelDOI cambiar bruscamente de orientación definiendo, para la 
POERJ, bues políticas claras, e intentando recuperar todo o parte de 
este movimiento en una perspectiva revolucionaria. 

Todo es posible ciertamente, pero mientras m~~!engamos un _pi_~-
en ~I r:efn"!"iVD?, siguiendo las huellas del PCP, y el otro en_ ~~~g.:, 

__!!!!ltllDM> d11to,n:9oado como eL.dLk>!..F.U..l!\f.~~nviene ..e!:nl!:!:_ 
· gue nuestros exitos en la FOERI no !2grarían bacer p~resar Ja con
fo~ción de úna va~añ:Iíai-evoiucionari~ y la sa1 a del Jnov'i:' 
miento· obrero de su estancarment,o ~tual:l:>esde hace años penisti
mos en constituir un grupo, y esto'sin ninguna razón valedera para la 
lógica ordinaria de un militante clásico. ¿ Qué es lo que hacemos? 
¡ Discutimos, deambulamos de aquí para allá! Desde hace bastante 
tiempo tuvimos que dejar de existir para integrarnos individualmente, 
según cada una de nuestras economías libidinales, en los diferentes 
grupúsculos_ de tradici6n histórica, o bien retornar al PCP o vegetar 
en el Psu, aguantando cochinadas o "forjándonos pretextos" ... 

Así, la problemática abierta se volvió a cerrar: "era demasiado 
complicado, no era para ahora, no habríamos sido comprendidos 
por los obreros". Quizás hayamos quedado aprisionados en este punto 
purulento de la contradicción: mantener mal que bien esa especie 
de pretensión analítica -esos operadores analíticos- que, lo más 
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cerca posible de las masas y sin dejar de plantear los problemas 
políticos fundamentales, se propone superar el corte, pernicioso, 
entre lo político y lo sindical. Lo que se traduce, para noSQtros, en 
eaoe intentos de cabeza de puente entre un análisis en adyacencia · 
de las masas y una praxis revolucionaria · para derrocar al capi
talismo. 

Del lado de la clase obrera, de la juventud, de los estudiantes, 
la realidad consiste en referine permanentemente a la producción, a 
las mercancías, a los resultados, a los índices, a los diplomas, etc. ( En 
este nivel, sabemos que una empresa crítica como la de POEIU es 
posible y eficaz.) Por otro lado, sus únicos recursos son las organi
zaciones esclerosadas que pretenden representarlos, pero que de hecho 
los sustituyen. Es la manifestación, de carácter sociológico, de una 
conservación por inercia de objetos institucionales carentes de toda 
sustancia, pura repetición de una rutina burocrática y de una red 
de palabra · vacía. . 

Con el mismo título que el aparato patronal o el aparato de 
estado, esos objetos institucionales vacíos son también instrumentos 
de alienacióíi de la clase obrera, ellos son los que contribuyen a 
mantenerla alejada de su misión histórica, de su verdad ~volucio
naria. Ninguna varita mágica, ningún programa revolucionario, 
podrá disolver dichos objetos, púesto que constituyen los engranajes 
esenciales de las relaciones de antiproducción. A su respecto todos 
los comportamientos de prevención son posibles, como la constitución 
de camarillas trotskistas, la política de entrismo ... pero no conseguirán 
nada. Al contrario, los continuos fracasos de tales tentativas no 
hacen más que asignarles una especie de justificación indirecta: "Como 
ven, nada es posible fuera de la Iglesia, por más podrida que esté 
[ ... ]". Las organizaciones estalinianas y socialdemócratas son sentidas, 
por qui_enes la· integran, coillQ una especie de necesidad maléfica, y 
desde este punto de vista, la primer cosa de la que tendríamos que 
estar nuadidos es ue el derrumbe de taléieqifici0ff1a'·ti:~f.e>r:, 

,mación e los !ru~úsculos· iz~uierdista_s1-_i_!llj>Ji~3:~ .. el_~«:8..P.!iegu,~_ dt:, 
~referencias conc íiGilSí RHOV ; )¡j producción dc...nue.vas. fcmnas d& 
or¡anización, , de la cual la combinación corriente ~ 

_2,frece el m~d~ 3ctual del Wi!.osi.H1W-léoinismo. i.P..º podría gamos 
l~~~~...!l~l!L 

Es el desconocimiento, por pai;tJ:...g_~J~-!~°.ea.!.!li!-~!>J!!~.i,2!'.~ril!J 
de los erocesos inconscientes co~~n~_!.. !os de~erminismos sos;io;
econ6m1cos lo ~ue ha de1ado a7a cTa~CJ:iLJnds:feoa ante.A 
mecanismos m ernos de áiienación del caE_italismo. En esta trama 
~el inconsciente social es donde añ-aigañ-las órg~ñizácíon4;,5 6~~~2--
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ticas su uestament ntativas de la clase obrera En tanto 
esta vanguardia siga desguarneC1 a, desorientada, sin c~ntacto con 
t:5tas estructuras de neurosis social, .de la que el burocratismo no es 
•~ un lfntoma, no exiate ninguna esperanza de ver, como por un 
milagro, _que estaa estructuras mortif eraa lf! deshagan. El "liberalismo" 
krusch':'?anº? lejos de constituir un paso adelante y desembocar en 
un debihtanuento del burocratismo interno parece por el contrario 
r«:f?rzarlo bajo la máscara indulg~nte, hasi:. play ~y, de los jóven~ 
d1ngentes que se arrojan a la escena. 

El capitalismo lleva en si ese cáncer burocrático en la medida 
en 9ue, precisamente, es incapaz de superar sus contradicciones insti
tuci~~es fun_damen~~- · Allí donde ayer existía la necesidad de una 
repubhc:1 radical-soci~ta, es preciso ahora un encuadramiento de 
los medios de pi:ooucción, y especialmente de los flujos de mano de 
obra. En la medida en que los organismos de la clase obrera no sólo 
caen. en la trampa por la política de participación, sino que además 
n? ~lumbran claramente la salida de este estancamiento ni inician 
mngun proceso de i~titucionalización revolucionaria del tipo del 
doble poder, ~o es poSible esperar gran cosa de las luchas por venit. 

El bolc~evismo r_epr~~!?.~~~!!e>p<>te!l~~~.~~ intervención contra 
el bumcrat1smo socialdemócrata, pero hoy las cow-"son 'inuy'aife.:-·• 
rentes: se tra~ de saber_ J?Or 9u~ medios. se p_uede eludir, disipar, 
destruir esos miasmas participac1omstas que mtox1can progresivamente 
a la clase obrera. El que su eficiencia se refiera en lo esencial al 
orden de lo imagi?ario, no atenúa en nada el 

1

peligro que repre
sentan. i Al contrario! Sus carencias teóricas no i!BJ.>idieron al ~ 
~ner ~!-d..«:.~ en ~ mec~smo gue hace 9ué·1a. ciúe obn::ta, 

_!ibrada a s1 nusma1 tienda a deslizane hacia el tradeunionismo 
di amos hacia el rimado de fa demanda soJiG.....d. del!fO ~ 
so ~ci ~ ~mn~sta e un corte po t.tco, el deslindamiento de un 
~b~eto institucional, m_áquir_ia · de co~ciencia y de acción compuesta 
umc~ente de revolucionanos profesionales, . .!L~qgye~Ja -la historia 
lo de~tró- en una situaci~~~atast~º~qjª de Í91Z c:p_&_Y§~ 
~~-~J~.cli& .. º!;m:u.Jos medios de tomar el poder en los 
regrme2es c~~!talis~ -~tl!!!l.!!nt~~~a.r..ro.lladoa.,..e'I decir en los sistemas 
~o.nde el po er no está ._, concentrado en una oligarquía iden
~fi~~ble -las "doscientas lamilias" - sino en los nudos de una red 
mfmitam~nte más compleja de relaciones de producción, ya se trate 
de cualqwer elemento de la economía mundial o del menor de nues
tros gestos cotidianos. 

De cualquier manera que sea, el,. leninismo nos legó una direc
ción de reflexión para explorar lo que he llamado, a falta de otra 
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expresión mejor, la "castración de grupo", el "corte leninista", 19 es 
decir la incidencia del surgimiento de grupos-su jetos en las relaciones 
humanas corrientes. ¿ Qué ocurre cuando una máquina tan sólida 
como el partido de Lenin entra en acción? Todo el juego habitual 
está ya falseado. Parafraseando a Arquímedes, Lenin pedía que se le 
diera un partido y movería a toda Rusia. ¿,Y ahora, para nosotros, 
cuál es el tieg de máquina rewlvciooaPa que pueda hacer sal~ 
por los air~ .. !'!.<!?~ estos b~tio,w,L~l hmoeratiswo y pl'Q~.Ja 
rey.QJ.11ción?. No es a ciegas coma eocontrarewas la _respuesta. Jil 
_problm1.LteÁÓCA a. apaljz.ar sigue eo pie, Tenemos que disponer de 
medios para demostrar teóricamente, para interpretar exhaustiva
mente, lo que son esos mecanismos de identificación de los asalariados 
con los dispositivos de los explotadores, lo que son los resortes de la 
continuidad del PcF, de la CGT etc., porque a pesar de la repugnancia 
que les inspiran, los trabajadores se dirigen a ellos ... Fuera de esto, la 
vanguardia revolucionaria misma se verá envuelta en los mecanismos 
repetitivos de los cuales es víctima la clase obrera. 

.._La mentalidad sindical e integ_racionista ,!~t~ ,._E~~~~~~-~f:_Ji: 
jada en las ment~Se espera que los pro'61emas se planteen en la 
wgencia, en el escándalo. De hecho, se espera._ del patrón o. del 
ministro " ue asuma sus res nsabií1aaaes' . Nunca se cuestiona 
ver a ra · timi ad de su - ¿ Cómo llegar a dar 
con una polític¡i analítica que abra una brecha y conquiste puntos 
de apoyo extrasectoriales para consolidarse? "Que todos se reúnan, 
y discutan libremente poniéndose, en tanto que sea posible, fuera del 
golpe, no confiando en las componendas [ ... ]" ¡ No hemos encontrado 
gran cosa en realidad! Pero este descentramiento, esta ruptura de 
la enunciación, ¿no es acaso lo que constituye la esencia del corte 
de lo político en su diferencia con la demanda? ¿ De otra política, 
de una política de alteridad, , de una · política ·revolucionaria? 

El trabajo que se hizo has.ta ahora en la FGERI no tiene que ser 
sobrestimado. En lo esencial sólo alcanzó a sectores poco marcados por 
el estalqusmo, y además sectores relativamente p~otegid~ por el 

· capitalismo ( enseñanza, urbanismo, sanidad, etc.) . Digo relativamente 
porque tas cosas evolucionan, y porque el status respectivo de las 
clases medias y de la clase obrera también evoluciona, no hacia la 
conformación de una "nueva clase obrera", sino hacia una clase 
obrera integrada a una nueva situación que tenderá a absorber al 
conjunto del sector terciario. 

111 La "transversalidad" no es, despuéa de todo, otra cosa que un intento 
de análisis del centraliamo democ_rático. 
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!ornemos! por ~jemplo, el sector de la psiquiatría en el que hemos 
podido apreciar directamente la carencia de las federaciones sindi
cales para d~fin_ir 1;1n programa reivindicativo coherente para los 
enfe~~el'O;' psiquiátricos. Como se sabe, esta profesión sufre profundas 
modificaciones por el hecho de la evolución de las técnicas médicas 
e_ innovaciones institucionales. De cómitres que eran, los enfermeros 
tienden a convertirse en técnicos altamente calificados que pueden 
lleg~r,. ett el futuro, a suplir en una gran parte el rol que estaba 
tradmonalmente reservado al psiquiatra (política de sector visitas 
a domicilio, etc.) . Pero los sindicatos no quieren oír hablar de todo 
esto. _P_ara ellos lo único que cuenta es la defensa de las conquistas 
adqumdas. Nada de cuestionar por ejemplo el sistema de "tres por 
ocho" 20 que paraliza la tirganización de la vida en la institución· 
defienden a pie juntillas una jerarquía absurda y rechazada por 1~ 
mayoría del personal. Rechazo que se hace extensivo también a 
ciertos dirigentes federales que, en otros tiempos, fueron enfermeros y 
están ahora completamente fuera del medio. Un intento de inter
vención -la organización amigos del personal- nos demostró· que ~ 
en ese ndivel los

1 
burócratash difícilmdente encontraban una respuesta, ·1 

aparte e - o que no an deja o de hacer- la calumnia y la 
amenaza de exclusión de la CGT: "Uds. son gaullistas, Uds. actúan . ""' 
contra los sindicatos, Uds. no tienen el derecho de pasar por encima ~ 
d~ s~ direcciones [ ... ]". Sólo se pedía el derecho de reunirse y i 
discutir acerca del trabajo olvidando las categorías, los diplomas, se 
invitaba también a los jefes de distrito, a los burócratas, a los 
psiquiatras, a los internos, el personal de servicio, etc. En algunas 
semanas, más de quince hospitales tenian su asociación, se dio un 
comienzo de federación, de encuentros nacionales, de visitas interes- :.... 

1~ tablecimientos, de intercambios y una comunicación increíble sobre lo ~ 
que verdaderamente ocurría en los servicios. La federación coT, <;: 
poniéndole precio, consiguió liquidar este movimiento. Pero algo Q 
quedaría en las cabezas. <...) 

Por cierto que tal empresa, cuyos efectos analíticos no pueden ser 
impugnados --sería preciso, para demostrarlo, examinar las cosas 
en los detalles-, reconocería en sí misma sus límites por el hecho de 
su aislamiento, por la ausencia de una coordinación que permita 
descubrir su impacto político y teórico a una cierta escala y establecer 
una mejor relación de fuerzas para defenderla. Anular localmente el 
aparato es una cosa, pero otra es el de neutralizar el conjunto de su. 

. ~ 

.:,o. Releva, de tres equipos diferentei; sen veinticuatro horas para el mismo 6 
serv1c10. 
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desarrollo. Es evidente que tal trabajo no podría ir muy lejos 
partiendo de experiencias de este tipo, o induso de intervenciones 
mucho más sostenidas como la que llevan a cabo, desde hace 
añ01, los <".amaradas del grupo Hispano. 21 Sólo una interacción com• 
pleja de numerosas intervenciones aeria susceptible de ·culminar fran
queando eae umbral en el que raemos por lo regular. Pero, ~~ 
repetirlo, los ~rupos de investigación e intervención ana.líli~ª-...9.!!.~ 
consigue imp ~tar, con mayor o menor éxito, en divems..J«!gm, 
corren el peligro de ilusionarnos demasiado mientra!_ 11~ _ 2!1~ 
multiplicarse los grupos del tjpg Hispano, es decir traha,jand9 ep 
sectores claves de la producción.. . 

Pienso que es conveniente se_guir siendo l~niQiStª-i al men~_!:!1._.!:.! 
punto preciso ge gue no hay niucfio gue esÍ?ii~r ge la RR2Dtfill~.kwl 
y de la creatividad d~ .~~ para iffi.Rlªrt~..t.!'1~-2!!°du!flll1, 
grupos de drácter analít1co1 si ss que puede considerarse como leni
nista el sustentamiento de la Jilpinión de que el objetivo actual ya 
no es la promoción de un partido altamente centralizado, sino la 
construcción de un medio para las masas a efectos de tomar el 
control de .su destino . 

El análisis, en última instancia, consistiría en detectar los indicios 
de contaminación del capitalismo en todas sus zonas secretas de 
"recaídas". Una política revolucionaria supondría algo que desgajaría 
la demanda, la comprensión "natural" de las cosas, y esto a partir 
de las situaciones más sencillas, la revolución "productora de historia" 
a partir de acontecimientos que, según el sentido común, no valen la 
pena, historias ,de do~ésticas y escobillones, la hum~llación cotidi~ 
de una jerarqwa abusiva ... Es de un modo progreS1vo, pero también 
por atajos fulgurantes, como se pueden superar tales situaciones hasta 
significantes claves del poder capitalista. Esta transición es también 
una ~formación, pues el pasaje a lo polítjco .marca un corte: el 
concepto politico no reside en la p,olongq.ción simple de la d~manda. 

· El análisis de la demanda es como un ácido que desoxidara lo 
acontecimiental para afinar su filo, de manera tal que pueda abrir 
la subjetividad social al deseo, y que además, no cesara de inyectar 
la singularidad, lo imprevisto, hasta el sin-sentido en la coherencia 
del discurso político. Desde este punto de vista, el análisis n~.<;~~~-'-
un término· es lo ue nstitu e su d" ia __ con un p~a 
cerra o en s1 mwno. ¡ Si no e~ .. ~!..~~~a9en~:_:~_.c:l 
tranálisis interminable" l. El concepto político está perpetuamente 
cuestionado por el trabajo analítico, siempre a refundar ex nihilo; 

u Ouvri,rs fae• au oppa,eils, Mupero, 1970, p. 266 y u. 

f 
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el trabajo analítico lo virginaliza permanentemente, manteniéndolo 
no obstante a cierta distancia de la adhesión sin reservas. ¡ Nada hay 
tan peligroso como confiar en la promoción de una pretendida cien
tificidad del concepto politico, que podría ser obtenido por un 
tratamiento filosófico apropiado! Nunca existirá una seguridad abso
luta en este ámbito." Los conceptos teórico-políticos aparentemente 
bien ordenados por sí mismos no podrían garantizar una praxis revolu
cionaria coherente. El racionalismo mórbido, tomando prestada la 
máscara de una relectura científica de Marx, puede conducir a las 
mistificaciones y a los desvíos políticos más espectaculares. La pulsión 
de muerte que vehiculizan tales tentativas les aseguran por otra parte 
un cierto éxito entre muchos militantes que no se han recuperado 
aún de la caída de los ídolos y dogmas estalinianos. No es predicar 
el oportunismo buscar la ubicación exacta de la teoría, es decir en. el 
orden simbólico y no en la efidencia real inmediata. Quiérase o no, 
el conocimiento político quedará en el límite de la vacuola analítica. 
A la inversa, esta vacuola es -tiene que ser- acosada por todas 
partes por la praxis revolucionariá. El análisis en el ámbito social 
no es concebible sino porque sus ~ñunciados constituyen el hecho de 
una enunciación y de un corte político en acto. 

Sólo un ~po comprometido en una praxis revolucionaria pue<k 
funcionar ~ trtulo de~~\l~a A!!i)ftica, adyacentemen~3_Ios PWCC$PL 
~atc;,;sr!,l _ y~~-2~-- ~eg__1:p_óni~--sin otra pretensión iue !~ 
hacer avatl?.! la verdad wr sepderos _f:'!,_}~gue por Q.~mfu.i __ 
nunca s;1:.Ji:iteJ:na.. Sólo una actividad anahtica gye se perfile _«:,n __ ~!._ 

""1'0iiC10d.e una praxis revolucionaria podrí~ pretender una verdadera · 
~loración del inconsciente por la sencilla raz6n de QUe el incons
ciente no es otra C<?~-.!l!!~J.2-real por venir, el campo transfinito de 
poieñclalidadij-«:icultas pqr cadenu signifü;antes a61erw~-$'ae' 
esperan abrirse · y ser articuladas · por un agente real de enunClac10n 
y efectuación. . • · - -

· Es lo miam~ decir que los cortes significantes, incluidos los más 
"íntimos", y por qué no el de la pretendida "vida privada", podrían 
revelarse· como nudos decisivos de la casualiidad histórica. ¿ Vaya uno 
a saber si la revolución que nos espera no declinará sus principios a 
partir de algo enunciado por Lautréamont, Kafka o Joyce? ¿La caída 

21 En ningún otro tampoco, pero no ea ésa la cuestión. Como escribe 
Lacan: "Una ciencia económica inspirada en El capital no lleva necesaria
mente a emplearla como poder de revolución, y la historia parece exigir otros 
recursos que el de una dialéctica predicativa" (Ecrits, p. 869. [E<I. cast.: 
p. 354]). 
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de los regímenes imperialistas y de los llamados socialistas no se 
realiza acaso por medio de instituciones y arcaísmos como por 
ejemplo los de la familia y el consumo? Vaya y pase que la ganancia 
se adhiera a la piel del capitalismo como una túnica de Nessus, 
pero ¿ cómo aceptar que envuelva también a los descendientes de la 
Revolución de Octubre? 

Estos bloques y rupturas potencialmente revolucionarias se 
producen de un modo sincrónico en todas las etapas de la fenome
nología del sujeto y de la historia. A escala internacional irreversibles 
contradicciones resquebrajan el equilibrio mundial a medida que los 
regímenes sociales existentes manifiestan su impotencia para promover 
un sistema de relaciones internacionales que les permita expresar 
diplomáticamente y mediatizar las rupturas significantes, los puntos 
de detención singulares de la histori~ contemporánea. Estos "acciden
tes" han sido llamados: la larga marcha, que debía terminar en 
la toma del poder ( contra la opinión de Stalin) de los estalinianos en 
China; el titoísmo, consecuencia de la toma del poder por la Resisten• 
cia Yugoslava-, aún a pesar de los acuerdos de Yalta firmados por 
Stalin; la lucha del FLN argelino, que a pesar de sus comienzos 
precarios, terminó no obstante con el hundimiento del colonialismo 
francés, al menos bajo su forma clásica; las novelescas locuras de los 
revolucionarios cubanos, clavando una espina mortal en el corazón 
del sistema estratégico del Pentágono ... Accidente del mismo modo, 
o más bien un artificio, como el trasplante de una colonia israelí 
que, en corto plazo, constituyó un factor de revoluéionarización del 
pueblo árabe, en tanto que poco faltó para que Max Nordeau 28 

· lograra que se aceptara por parte de los sionistas el principio de 
implantación de la "nueva patria" judía ... ¡ en Uganda! 

. En la actualidad, es la ,uerra de Vietnam Jo que domina la. 
CM:ena wuodiaJ · ella nos of~ el espectáculo 'de una escalada ininte
rrumpida de la prepotencia y barbarie americana. Pero el origen 
de este conflicto no fue sino local. Los sucesos se precipitaron a 
partir de la revuelta de una minorí~ nacional y de las sublevaciones 
espontáneas contra el fascismo de Diem, y -~q'!.i.!_~mbié!1J3.tJerarquía 
de~ido esta~a en contra de la in~urrecc¼n .X pcirJ respefü a¿ Jñs.:. 
ii.c!!... dos de Gmebra , .. IR Luego se convirt10 en una verdadera 
guerra que hoy moviliza medios gigantescos y referida a una encruci-

:i.a Poco, ea una manera de decir, ya que Max Nordeau debía hacerse 
aaeainar ¡ por 11n guerrillero de Herzl ! 

2-1 Wilfred Burchett, Vi11tnam, la s11cond11 Résistance, N.R.F,1 1966. 
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jada crucial: si o no, ¿ un pequeño pueblo decidido a luchar hasta 
la muerte por su libertad puede enfrentar impunemente al imperia
lismo? ¿Hasta qué puiúo puede rechazar alinearse en una u otra 
política de los "dos grandes del socialismo"? ¿Finalmente podrá el 
Pentágono negociar un compromiso con Moscú y Pekín, o tendrá 
que resignarse ante las exigencias de un gobierno que se oculta en la 
sabana? ¿Cuáles son los límites de semejante escándalo? ¿Tendremos 
que asistir al aplastamiento de tal precedente anunciador de un 
posible hundimiento de los "dominó" asiáticos? 

Por desgracia, la remura con ue ios dos " randes" en 
cuestión acuden en socorro e pue o marhr pennite en ~ierto modo 
_!lugu~ar que terminad.ñ por sentars~~¡ d~ yna mesa con ]os 
~encanos para auea:lar la,, rosas a espaldas ,del pyeblo vietnamita., 
Pues bien, -inc.luso si esto sucediera, ello no dejaría de significar que la 
historia tiene que tomar nota de que lo que jalona actualmente lo 
esencial de su curso no son los "grandes problemas" debidamente 
establecidos por los estados mayores y los diplomáticos, sino las incon
tenibles irrupciones revolucionarias que hacen fracasar las previsiones 
y estrategias de los bloques en presencia. 

Los socios estalinianos y socialdemócratas del imperialismo dejarán 
progresivamente de representar a los pueblos oprimidos y a las masas 
explotadas para negociar en su nombre. Progresivamente ... pero sin 
embargo nada. decisi\'o se ha producido aún de modo que logre 
frenar la máquina infernal del "sustitucionismo". El proceso que 
restituirá a las masas revolucionarias un dominio directo de su destino 
histórico apenas si ha comenzado. En tanto todo se mantenga -como 
ahora no queda sino esperar que estas atroces carnicerías, como las 
de Vietnam, las de Indonesia -del mismo modo que la de la Comuna 
de París-, continúen aportando el testimonio del monstruoso estan
camiento en el · cual está enredado el movimiento revolucionario 
internacional. Alabar los méritos del heroico pueblo vietnamita no 
tiene que ocultarnos la verdad: este holocausto tiene mucho de sacri
ficio, su monstruosidad es simétrica del carácter criminal de la 
política de los estados mayores del movimiento obrero internacional 
que deja en el aislamiento la lucha del pueblo vietnamita, tal como 
ayer lo hiciera. con la lucha de la República española ... 

Pido al menos ue la lección sea a rendida 

ce rmmarse con 
~na éeoca penm1da de a es ra egia y de la eor1a cl movimiento 
comunista. • 
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IV, VIBTNAII 1967 (BXTM.CTOS) 11 

capaz 1mponer su ey y sus m todos cuan o y on e o ~u111e . 
~oviÍi%6 1111 enormes recursos económicos y humanos para canzar 
tal objetivo. Aceptó comprometer au pretendido prestigio de "gran 
naci6n-hermana protectora del mundo libre". El statu quo penosa
mente mantenido desde la segunda guerra mundial se encuentra 
perturbado. El pueblo vietnamita se lanzó con cuerpo y alma a la 
lucha contra la agresión. Su heroísmo y su inteligencia no tienen 
parangón en la historia. Combate por su supervivencia, por su 
independencia nacional, su unidad y su soberanía. Es consciente que 
su causa es igualmente la de la emancipación de las clases oprimidas 
y Ju nacionc¡s dominadas. La opinión pública francesa, por su parte, 
considera en conjunto que tiene poco que ver con este conflicto. Y, 
IÍD embargo, los interelel del pueblo vietnamita se vinculan fundamen
talmente con los de los trabajadores, intelectuales y todos los que . 
sufren la amenaza de que en el futuro se refuercen los diversos 
modos de ~presión utilizados en las sociedades capitalistas, incluso 
lu más- modernas. ¿ Será preciso recordar aquí que la defensa de la 
verdad está en la raíz de toda lucha emancipadora: las formas más 
sutiles y eficaces de alienación 10n laa que parecen evidentes, aquellas 
de las que no se llega a tomar conciencia sin mediación y que im
pregnan la cotidianidad misma de la existencia? 

Ali es como una es~e de comportamiento colectivo de preven
ción termin6 eñ un ver dero "desconoclmtmas slste111átit!t':::deti 
naturaleza~ del arama que ~el;a~ en V1etqª1!b Hasta cierto 
punto es ~e pensar que los luc1no escapan completamente 
a estos mecanismos. Hay alli, pensamos, una importante cuestión que 
exige 1er elucidada. Opinamos, en efecto, que la salvaje agresión 
azperican@ contra un pueblo del tercer mundo no tiene que ser 
considerada como la manifestación aberrante de un "accidente histó
rico" sin ninguna otra significación. Esta pesadilla exige ser inter
pretada en una penpectiva de coniunto. Con ella se inaugura un 

u ~debla ,ervír de introducción a un importante número 
eapeciál de R•,h•rch•s, dedicado a laa consecuencias de la agresión americana 
en el Vietnam y en el conjunto de loa palses del Sudeste aaiático. El volumi
llOIO informe, a cuya confección 1e habla conaagrado a grupos de trabajo 
compuesto& por eapecialiataa y militantes, no ~!l_párecer en razón de los 
acontecimientouic mayo de; 1~; .. el retraso que sufrió su imprea16n líJZO que 
qüedañ.n deaactualizadoa l01 arúculos más importantes y sua participantes 
1e diapenaron. 
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nuevo "viraje" de la historia. En otros términos, pensamoa que no 
es ~lamente en tanto que ciudadano o militante de tal o cual organi~ 

· zae1ón éOmo tenemos que tomar posición respecto de lo que ocurre 
en un sitio tan l~jano, sino también en tanto que tenemos una 
investigaci6n especifica que llevar a cabo en diferentes . dominios 
de las oienciaa humanas. · 

, <?o de YV:soaro en 191 Estados Príd 

o ue reten e esca ar o 
Los peores actos de barbarie diariamente cometidos por el cuerpo 
expedicionario americano, las tropas fantoches de Saig6n y sua 
aliados, 10n metódicamente rechazados de la conciencia de una 
opinión pública moldeada por las "máquinas de información". Se 
vuelve a pensar en el fascismo. Es cierto que el hitlerinoo se desa
rrolló en un contexto completamente diferente. Pero esto no es ningún · 
impedimento para que reflexionemos sobre el proc:ao de putrefacci6n 
moral que conoce la nación más poderosa del mundo, dejando a un 
lado las minorías activistas que luchan contra la corriente sin haber 
obtenido hasta el presente resultados decisivos. Freud, de§puéa sle 
Marx, nos dio el medio de · · 
esconoc1m1~ e enaa de la ideoloé,_Las relaciones de produ~~ 

ci6n de las as socieaides de consumo están . articuladas de tal 
modo que las clases • aominantes tienen una influencia creciente 
sobre las determinaciones inconscientes de los individuos. Los modos 
de vida e informaci6n, las instituciones, todo nos predispone a aceptar 
desordenadamente los sistemas de coerción de cualquier naturaleza 
y un dominio cuasi absoluto de los engranajes económicos. En cam-. 
bio, asistimos al hecho de que estas sociedades de consumo son cada 
vez más generadoras de perversiones colectivas del tipo de las que no 
hace mucho ·conocimos con el nazismo, con la guerra de Argelia hace 
poco y ahora con la guerra del Vietnam. 

¿ De qué modo tal drama -la expresión está tomada como un 
eco de la acepción politzeriana- se inscribe en el fundamento de Ja 
existencia de cada uno? ¿ Qué forma de repercusión inconsciente 
puede .tener en las instituciones con las que estamos en relación? ¿De 
qué manera el estudio de tales acontecimientos políticos y sociales 
puede influir en las diferentes ciencias humanas? ¿En qué condiciones 
las estructuras sociales, en apariencia más o menos cerradas en sí 
mismas, están dispuestas a ah.irse a un proceso analítico que implique 
una puesta al día de nuevas formas de subjetividad social y de 
\ID hacerse cargo de la historia? .. 
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El desciframiento psicoanalítico ha querido desconocer que los 
objetos amorosos o de repulsi6n, los modelos identificatorios, en sus 
relaciones más íntimas con el sujeto, están en contacto directo con los 
procesos hist6ricos, y excluye de· entrada de su campo de elucidación 
determinismos inconscientes de una importancia primordial. En e) 
nivel de) su jeto inconsciente, la verdad es indivisible: Ja distinción 
entre la vida privada y )os diversos niveles de la vida social no tiene 
ninguna perspectiva; en estas condiciones, la eficiencia de los sistemas 
de valor no depende del grado de conciencia que se ha podido 
tomar por medio de la educaci6n, la información y la cultura. Así es 
como la violencia ha adquirido sus "derechos" en el curso de la 
historia, como ha elaborado sus evangelios e incluso su jurisprudencia 
internacional. El fascismo produjo de ellos una forma inédita y 
estremecedora. La agresi6n americana de hoy aporta otra. Tenemos 
cierta tendencia a tranquilizarnos, a desconocer la originalidad de tal 
proceso, a convencemos de que las cosas terminarán por arreglane en 
definitiva, las reglas del sentido común pueden más, )a naci6n ameri
cana no se inquieta . . . De hecho, parece daro que este tipo de 
ruonamienJ<> procede de uno de esos mecanismos de defensa que 
~os y que se constituyen para proteger e) sueño de )a colectivi
dad. ¿ &e rechazo a tomar seriamente en consideración toda perspecti
va hist6rica que se perfila en un horizonte desconocido e inquieto, esa 
tendencia irreprimible a referir todo nuevo acontecimiento a un 
aistema imagin~ de reminiscencia hist6rica tendrán que ponerse a 
cuenta de lo que Freud describió en el registro de )a pulsión de 
muerte? La buena conciencia racionalista y progresivista no acepta 
abordar esta dimensión del problema. Los más militantes entre 
nosotros están especialmente expuestos a un optimismo a priori en 
cuanto a la evolución de las sociedades industriales. 

Un simple repaso de la historia reciente presenta, sin embargo, 
n~ indicios de la incapacidad del modo actual de relaciones 
internacionales para hallar un punto de equilibrio. ¿ Pensamos acaso 
que · es il¡JposibJe alguna estabilización en tanto los países de) tercer 
mundo permanezcan en un estancamiento económico desesperante? 
El mito, ayer universal, de Ja "coexistencia pacífica" -piénsese en 
el "espiritu de Bandung''- está vacío de sentido: ·no se trata sino de 

· una coexistencia de hecho entre l.aa potencias industriales domi
nantes; e) destino de las naciones pobres sólo es tomado en consi
deración en función de su importancia estratégica y económica, y 
de su vasallaje neocolonialista. Las relaciones de r · ca i
talis · m 1 tfaciones decisivas: los 
estados socialistas se han revelado como incapaces de imponer otra 
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ley internacional como no sea la de la jungla; el estado líder del 
imperialismo mundial consagra sus esfuerzos a reajustar )as relaciones 
de fuerza en su provecho y en la estructuración de un sistema · de 
"gendarmerla" internacional. De nuevo se ha terminado con esta 
otra "postguerra" que podría ser simbólicamente representada por 
esos organismos internacionales cuya misión de arbitraje tendría que 
permitir garantizar una paz perpetua. Otro sistema de valores, aún 
en búsqueda de su legitimidad, está en trance de sucederle: piénsese, 
por ejemplo, en esa increíble noci6n de "derecho de sucesión" que 
ahora parece natural y que puede justificar cualquier forma de 
agresión. Ante esta evolución, las consignas tradicionales de lucha 
antimperialista carecen de sentido; los análisis, las estrategias pro
puestas por la izquierda clásica están en contradependencia de las 
del imperialismo, en la medida que él mismo ha absorbido toda una 
parte del propio bagaje ideológico de sus adversarios. Todo sucede 
como si los socios respetaran las reglas del juego, incapaces como se 
encuentran de dar con las palancas de una transformación vercla
dera de las relaciones de producción a escala mundial . .El Che 
Puevara, en su último mensaje, hablaba de la trí&isa §Olcgad de_ 
Vietnam. ¿ Pero no es· igualmente trágica la soledad de las clase!_ 
o rimidas en el · o ul 5 Habría · 

erar tam ién la secre 

de su repu,ente giyialidad Considerando as cosas por contraste, 
la soICClad heroica del pueblo vietnamita, su creatividad, la riqueza 
de las relaciones sociales que ha tejido a través de su lucha, )a 
originalidad de los organismos puestos en acción por el FNL, apare• 
~ como un verdadero canto de esperanza. 



LA CONTRARREVOLUCION ES UNA CIENCIA 
QUE SE ENSERA• 

La acción específica del Movimiento 22 de Marzo no tiene que 
vincularse al enfrentamiento directo con el poder estatal, al descu
brimiento de formas violentas. No fue la gota que hizo desbordar el 
vaso, el catalizador, etc. A pesar de lo que piensa cierto número de 
personajes sociologizantes, la "sociedad de consumo" no ha reducido 
para na4a las potencialidades de violencia en la sociedad ac;tual. 
Sencillamente éstas estaban reducidas, parcializadas, integradas. 

La acción específica del 22 de Marzo fu~ la de haber desbarata~-
4mente !21 méffos ªe canfilízjí&1§iiJlfliToiit.w:iADct euaraks, 
un ~lpam o. 

"N~ ente", cuañdo la policía impide el paso a un edificio 
como la Sorbona, se negocia, se desconcentra, se protesta, se hacen 
mociones. · "Normalmente" hay gente en el lugar que forma parte 
del juego en esta negociación: representantes de la UN&P, de los 
sindicatos, los , elegidos, etc. Esta vez el mecanismo no : actuó. 
Coudray, en su texto, parece considerar que las masas de trabaJadores 
-aparte de una vanguardia de jóvenes- son en lo fund~ntal 
cómplices de la burocracia sindical. !)e hecho, no ti~nen ~u~i6n de 
recambio a su alcance. La ocupación de las f ábncas siguio a la 
ocupación ilegal de la Sorbona y de los otros e?if~cios. públic_os. . 

La carencia de interlocutores válidos del movumento estudiantil 
produjo como resultado que muchos obreros rechazaran el protocolo 
de acuerdo de Séguy. · 

Hoy, los maniáticos del "período ascendente" y ~l "período des
cendente" han decretado el repliegue general y comienzan a contar 
sus tantos de alli sus llamados a la disciplina, a la organización, a las 
perspecti;as a largo plazo ... Pero, de hecho, el movimi~to de lucha 

3 de ningún modo en retroceso. Busca nuevos medios y nuevas 
Los grupúsculos que pretend_en "capitalizar la v_anguardia" 
ian un comportamiento, al fin de cuentas, semeJante al de 

• Este articulo y el siguiente aparecieron en Le Journal de la Commune 
,,iulianle ed. du Scuil, p. 511 y 598. Fueron tomados de la "Tribune du 22 
,,..,,,. junio 1968. · 
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perros guardianes de las burocracias sindicalesYñuieren canalizar 
un movimiento en los marcos organizativos qÜfban dado prueba 
cabal de su f racaso.]Se ve ya el nuevo florecimiento de la id~ogia 
reM.cionaria de la organización piramidal, el ce, el BP, el secretanado, 
el partido de vanguardia, las organizaciones de masa como "correas 
de transmisión", etcétera. 

Una forma original de or anización revolucionaria se busca a si 
· v & uc a e 1 a mente en e es uerzo r cer · 

fracasar las maniobras de los "veteranos es cialistas" de la o ~ 
zación revolucionari 1ºLque pre~ en isponer de un capital ~ 
1 1co de nocimi nto absoluto, de los cuales las masas tendnan 
~ esperarlo todo. La conducci n e os comites e acción por estos 

itantes esclerosados, que se revelaron incapaces de comprender la 
lucha en su desarrollo, que en varias oportunidades, y bajo pretextos 
diversos, inventaron desviarla, significaría una d•sorganización y, a 
corto plazo, un retroceso. 

El 22 de marzo no sólo no debe ceder al chantaje de la integración 
supuestamente "centralista democrática" de los comités de base, sino 
que debe defender el derecho de que los comités permanezcan inde
pendientes de cualquiera de las estructuras que pretenden dominarlos. 

Federar a los comités de base sólo ría tener sentido en una 
etapa ulterior~ cuando llegue .el momento e constltwr una e as 
estructuras de toma del poder en el nivel regional y nacional. Por . 
~ora, los comités de base llevan a cabo su acción al modo de la 
guerrillaci uerer unificarlos antes de tiem redundaría con tod_a 
segurid en una par ización. tra cosa ~ la. estructura de ~rdi
~n que deja abierta la posibilíaad de una. ¡>lena extensión _a~ los 
comités y sobre todo de una libertad de expresi6~Yktlld ... 

, en _la. base, que es el arma eiencfal. del movimiento revolucionario. 

5 de junio de 1968 
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AUTOGESTióN Y NARCISISMO* 

uede servir ara cual u ~· De 
passa e a e a e,• de a CFDT a los anarquistas. ¿ Autogestión 

de qué? Referirse a la auto estión en sí inde endienJ;ll_l~~~jlel 
contexto, es una m1St1 1cación. « Se convierte en algo as1 como un 
~rincipio moral, el solemne compromiso de que será en sí mismo, por 
11 nusmo, que se administrará lo que es de sí mismo de tal o 
cual grupo o empresa. La eficacia de tal coqsi~na depende sin 
duda de su efecto de autoseducción. La determmanón en cada 
situación del objeto institucional correspondiente es un criterio que 
debería penJÚtir clarificar la cuestión. 

La autogestión de la escuela o de una univenidád está limitada 
por su dependencia objetiva del estado, por el modo de financia
ción, por el compromiso político de los usuarios, etc. ,No puede xr 
sino una consi na de a itación transitoria que en definitiva corre ~l 

es o e crear astante con us1 n s1 no esfáarticulada en una 
~pestiva revo ucionaria co e":~te. a auto~est16n°de un3: fábri~ 

e un taller, está expuesta tarnb1en a ser dominada por la 1deolog1a 
reformista psicosociológica que considera que el dominio "interrela
ciona]." tiene que ser tratado con técnicas de grupo, por ejemplo el 
training group entre los técnicos, cuadros, patrones, etc. ( Para los 
obreros, tales técnicas son demasiado "caras".) 

Se "im a" en lo ima 'nario la ·erar uía. De hecho, no 
solamente no se toca na a, smo que se le encuentraüñruñaamento 
= modernista. ~ la d1sf [f\Zª con un estilo V una moral }'Ogeriana O con 
cualquier otra. La aplicación de la autogestión en una empresa 
implica el control efectivo de la producción y de los programas: de 
inveniones, de organización del trabajo, de relaciones comerciales, 
etc. En consecuencia, una comunidad de trabajadores que "optara 
por la autogestión" en una fábrica tendría que resolver numerosos 
problemas con el exterior. Lo Jl.Yt aer~, .~l'.Qllrable Y vi.;1,ble, ~lo .3i 
e.'lte exterior estuviera tam6'ién .orga.q~d,Q s9,mQ.JfYtOg~tión. Una 
súcúrsal de correos aislada· no viviría mucho tiempo con la auto-

• Véue nota de p. 242. 
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gestión, y, de hecho,. el conjunto de los engrana~ productivos se 
interpenetran a la manera de centrales telefónicaa,,r.Las experiencias 
de autogestión durante las huelgas, el funcionamiento de sectores 
productivos de una fábrica para responde, a las ruc•sidad,s d• -los 
hu•lguistas, la organización del aprovisionamiento, de la autodefensa, 
son experiencias indicativas muy importantes¡Demuestran las posibi
lidades de superar los niveles reivindicativos de las luchas. ~ 

~~~iiñs~~~tivra:n~~-~~º~~~a;~:.~ 
claras y satisfactorias a los tipos de relaciones de producción, a los 
tipos de estructuras adaptadas a una sociedad que haya expropiado 
los poderes económicos y políticos de la burguesía en una economía 
desarrollada. 
/El control obrero plantea de hecho problemas políticos funda-

m"ntales puesto que afecta a objetos institucionales que cuestionan 
la infraestructura económica.f.}_n aula univenitaria autogestionada 
es una solución ica excelente sin duda al . Una rama 

1rectamente contro ada r los traba· adores lantea inme-
1atamente to o un con'unto e roblemas económicos 1t1cos 

sociales a esca a nacional e internacional. Si los trabajadores no se 
hacen cargo de estos problemas de una forma que supere los marcos 
burocráticos de los partidos y sindicatos actuales, la autogestión eco
nómica ura corre el ries o de transformane en un mito concluir 
en estancamientos esmov1 iza_2m., --·· 

Hablar de aut estión lítica es i ente una fórmula que sirve 
para todo y que a emás es tram;1;sa, la política es un -~ri1almeil1e~ 

-ajustamiento de un ru en re ación a otros ru en una -~-
-·pectiva lobal · ex licitada o n La autogestión tomada como consigna 
··pófüica no es un m en sí mismo~ El problema consiste en definir, en 
cada nivel de organización, el tipo de relaciones, de formas que 
deben alentarse, y...!tl_!jpo de ¡;>QQer a instituir. La consigna de la 
autogestión puede cbrtvertirse en una pantalla s1 sustituye masivamente 

' las respuestas diferenciadas por los niveles y los sectores diferentes en 
función de su con:iplejidad real. 

La transformación del poder del estado, la transformación de la 
administración de una rama industrial, la organización de un aula, la 
impugnación del sindicalismo burocrático son cosas totalmente dife
rentes que tienen que ser consideradas de un modo separado. No 
sería nada raro ue a la consi na de · que se reveló 
JU n as uc as de impugnación de las estructuras burocráticas 
en el plano univenitario, se la a ro ien los ide6lo os lític r 
mistas. No hay una "filoso 1a genera a autogest1 n que la haga 
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aplicable en todas partes y en toda situación, en particular en las 
que se refieren al establecimiento de un doble poder, de la instauración 
de un control democrático revolucionario, de una penpectiva de 
poder obrero, de la aplicación de sistc¡µw de coordinación y regulación 
entre los divenos sectores de lucha. 

Si no se ef~ a tiempo un esclaw;iroieoto de alcance y limites 
de la autogestión, esta "consigna" viciará su contenido con concep
ciones reformistas y será rechazada por los trabajadores en provecho 
tal vez de otras formulaciones de tipo "centralista democrático" que 
rápidamente serán tomadas por la dogmática del movimiento comu
nista. 

8 de junio de 1968 

EXTRAC..'TOS DE DISCUSIONES: FIN DE JUNIO DE 1968 

PRIMBRA PARTE 

•· ... Admitiendo que se le pueda decir a las masas que están "estruc
turadas como un lenguaje", podriamos considerar igualmente que lo 
que · es expresión consciente de las organizaciones está estructurado 
como una neurosis. De todos modos, lo idiota es esta ooci6o de maea, 
gue es preciso dcat~ -

F .Jr. Lo verdade=~te :preaioo~ la noche de las primeras barri
cadas, ~I 10 de es ye la est ~a de las barricadas la atr&Ck. 
~ de la defensa, río era en modo · · · 
mcl ue todo o Jl'J'a ' ' · · 
mente. Aparec1 un elemento fantasmático, pero surgió justamente 
'coiñoabarcando en ~ la totalidad de los individuos que se 
encontraban allí. Quisiera hablar de toda esa tradición mítica del 
proletariado francés desde la Comuna: lai_ barricadas, la bandera 
roja, la bandera negra, la Internacional . . /Era sumamente evidente 
que no se trataba de una minoría de anarquistas o de troslr.iatas qu~, 
retomaran el estandarte de los temas tradicionales de la clase obrera, 
sino de una "ca tación masiva" inmediata y brutal. Dos horas antes, 
~adie lo nsa no hab n a reconcebido g~ :¡,gtJg t.!..:m_~-
tltu a esta a estructura a no sobre · · 
clásico, sino sobre bases puramente fant¡wpáti~. 

A raíz de esto es que llegamos a la idea de que UJl& organización 
jerarquizada es incapaz de expresar la racionalidad de los proceaos 
económicos. El esoozo que trazas de las "unidades aubjetivaa", para 
retomar la expresión de las Nueve Tesis, articulándose unas a otras en 
una relación de palabra, no habría que interpretarlo como una especie 
de racionalidad simbólica: que fuera actualmente reprimida, y·. que 
solamente apareciera en la superficie. Pienso ue la función de laa,, 
unidades sub· etiv · e resar a 1rracionalida , 

-~. decir ~rmitir_la ~~~n d.s.,_ Ios ele!l!tm.!'?! . ..f!!ltasmátiCQI JiD 
_ irraciona.I~ como efque se m.!_D~ióeñel '=~!90 d~~ ~~h~.Ji'-:,laa 
barricadas. ~-e parece que el fantasma, ya po a iiila md1V1dual, smoi 

f 'l" 

t 
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digamos a escala de la bisracia, es la i'mica úmm de expresión de la 
,racionalidad de los procesos inconsciente!1 incluidos los económicos. 

P. resión "irracion vi ta e 
otro o la fase de , justamente con todos sus 
aspectos institucionales, se incribía en un proceso extraordinaria
mente raci en el sentido de la rac10nahdad de lo mconsciente. 

uizás fuera irracional respecto de cierto procedimiento- insurrecc10-
nal, pero cuando vemos la manera en que ello se articulaba con un 
procedimiento de revelación, de autopedagogía, de autoformación 
en un reconocimiento de las instancias represivas bajo todas sus 
formas, uno piensa que un procedimiento de ataque por reducidof 
comandos de tipo maoísta -pequeñas guerrillas callejeras- hubiera 
podido sigqificar aquel día el fin del movimiento. Tal cosa habría 
bloqueado comple_).amente las posibilidades de una progresión de 
tipo fantasmático U~ masas estuvieron en posición de· ser atacadas 
y no de ser atacantes) Es muy importante que esta fase haya sido 
respetada. ~r, en su discurso duran~ la construcción de las 
barricadas; tuvo intuiciones geniales. Di jo: (3:licimos barricadas, pe~ 
nada inás; evidentemente, si son atacadas, habrá que defenderlas). 
Creó una situaci6n fantasmática eminentemente dialéctica. Final
mente, los progresos de una cierta exigencia, de cierta conciencia 
política entre _ los manifestantes estaban subordinadas al despliegue 
de .cierto nivel de represión por parte del estado. Las barricadas 
representaban una situación estratégica, un modo de posible ~pter
pretación, la polibilidad de develar este aspecto repr~ivo#l}na 
estrategia ofensiva habf!a sido completamente precipitada y habría 
cercado al movimiento¡ Pienso que e todo ello hay una racionalidad 
y no algo irraciónal, es una racionalidad de otro orden; 

P. En efecto, no »ienso gue sea necesario quedar atrapado en una 
~te . . . PQr una parte, y fantasmatmclóJl 
com a otra. . e . 

sueño, 
las masas, tal descifram a partir de la 
acumulación de cosas que se resolverían solamente con individuos y 
pequeños grupos. Lá trasgresión se refiere a cadenas significantes 
prestablecidas, constitutivas del conjunto del sistema. 

1 

~ 
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Pasado cierto límite, el individuo y el pequeño grupo son cuasi 
manipulados por la historia. Los significantes históricos tra~ajan 
por su cuenta apoyándose en ellos. Ateniéndonos a las declaraciones 
de Cohn-Bendit y de Geismar durante la noche del lQ de m~yo, 
podía pensarse que se esforzaban en evitar el. desencad~~n_o 
de las peleas, en particular el encuentro retardatano de Cohn-Bendit 
Coñ el rector para ponerlo en guardia contra el peligro de una 
posible agravación de la situación. La lógica de la situación p~ por 
encima de esas vacilaciones. La actitud incluso de Cohn-Bendit en la 
Bastilla, prisionero de la cabeza oficial del séquito gr~dioso, y sus 
denodados esfuerzos por evitar que los burócratas dispersaran la 
manifestación, tuvo un resultado distinto. 

~..primer .. wUO¾ Ja_ trasgresión parti6 d.e Ja base,.: de la 
exasperación de los estudiantes, del poder del, mito de las b~ricadas; 
eri el otro caso fue el respeto, de la mayor1a de loa mamfestant~s, 
del acuerdo convenido entre los dirigentes con el P~, lo que prevaleció 
y bloqueó la transgresión. Al fin de cuentas, el poder del mito del 
l•gran partido", del "partido de la clase obrera",. de las_ grandes 
centrales obreras . . . En el primer caso. Cohn-:Bendit y Ge~,ar no 
eran más que frágiles portavoces que hablaban ante el m1crofono; 
en el segundo, se trataba de representantes designados por sus orga
nizaciones que habían concluido acuerdos, que supuestamente eran 
responsables de la conducción de las operaciones . . . . . 

En los comienzos del 22 de Marzo, durante su breve existencia de 
productor de fantasmas transicional~s, s~ ocasiona_les portavo~es 
tenían que rendir cuenta aunque al mismo tiempo nadie hay~ podido 
pretender verdaderamente "r~~n~ar" el 22 de Marzo: Nadie estaba 
en verdad designado para transgredir o no la ley comun. ~o era la 
economía del individuo y de las personas lo que caracterizaba las 
decisiones· sino un consentimiento colectivo que se ~prendía a pesar 
del peso de las personas. ¡ Durante esta fa~, era imposible qu~ u~o 
fuera "más izquierdista" que otro! ~adi~_ podí~. c9111et~r _nmg1Jn 
"exceso" porq~~ !~as.lasjniciativas estaban permi~as y porque: de 
todas máneras, nadie estaba obligado a moderarse en nom~ de 
una disciplina interna,.. nªdie tei:iía por qué b~scar el justo medio para 
mantener la cohesión del gru¡>Q. Lo excepcional en el 22 de marzo 
no es que un grupo haya podido re~lizar su ? is~uno al .. mod? de 1~ 
asociación libre, sino que haya podido constituirse en a~ahzador 
de una considerable masa de estudiantes y de jóvenes trabajadores. 

Otra transgresión ~sta vez por duplicidad- fue el hecho, 
siempre dentro de este pciwec rríado, de qui: Cohn-&ndit )'. 
Geismar hicieran creer a las wrondades que efectavmente eran los 
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J>O!lavoces del movimiento, Es in_dudable que nun~ lo desearon, pero 
de todos modos las cosas evolucionaron de tal forma que incluso si 
_ese hubie~a sidf.> el ~• los problemas ya no poclian pl~teane en 
esos términos .. pualqwera que hubiera decidido ir a negociar con 
un rector habrla hecho el ridiculo sencillamente( Incluso los simulacros 
de. rep~ntati~~ terminaron por estallar cuando Cohn-Bendit 
saltó de circulac1ónl _ Todos los mecanismos reguladores hablan esta
llado. Los ~púsculos se precipitaron en el vacío dejado por la 
fal~ de decwón del 22 de Marzo para enfrentar la situación a escala 
DaClonal. El PCJP aprovechó para desencadenar su campaña contra 
los izquierd.ijtas, los irresponsables, las "bandas de Geismar" ... 

Por ~u parte, ~ mismo 22_ de. Marzo se,J!!~J~ . .Jr¡wf~umado ... ~ 
~8J'l•puac\llp; su libre expresión mtema, su creatividad se desdibu
Jaban tal yez en razón de una brutal toma de conciencia de sus 
"reapoosabilidadcs. hil~ricas". Pienso que lo que se dio allí fue algo 

JF.e hace mucho tle~po propuse con el término de ..1&m111enalidad: 
,4t1erta ~bertura o cie~ d~ la aprobación colectiva de las cargas 

supe~1cas, una m~ificación de los datos edipianos habituales del 
comp~eJo ile cas~rac1ón, algo que restituye al grupo una potencia 
colectiva en detnmento de las inhibiciones individuales una atenua
ción del miedQ a ser maltratado, a ser asfixiado en ;az6n de una 
~ón que se ventilan al nivel de las ca'denas significantes 
mco~entes .. El.._ese -~~~----~~te~-- de .... t_ransgresi~n _ qlle ·ªIcan.zó 
-relatlvame~te-~ noc19n de prop1!-'(iad, mediante las ocupacio-

-ft.~, a 1~ noción burguesa de penona con las interpelaciones, el tuteo 
111temát1co, la falta de respeto por los objetos venerables. como la 
~na, la ,.iX)T, etcétera. 

A artir de-· un unto nodal de trans ión las otras ca as se 
contagiaron, y esto tanto en e or en socia como en e e otras 
regiones de 1:& •~bjetividad. La escena primitiva de esta transgresión 
se desenvol~ó sm dudas en N~rre, cuando algunos les dijeron a 
los profes: Cállate, nos estas Jorobando, deja hablar a los demás" 
o ,c~do le dijeron a Juquin que se largara, cuando se burlaro~ 
pubhcamente de su ministro o cuando invadieron los locales admi
nis~~tivos . . . Los primeros adoquines eran adoquines perdidos ... 
Asimismo fue el abaodooo de r,:¡ta técnica de §ubversi6n, la ~rdida 
del humor y una vuelta de l~sculos, .lo 9ue marcó la declina
ci6n del pgdet reaJJleOI:'"~-0.-lfecuérdesefá -se-riédid-·güe 
aterrorizaba a los presidentes de sesiones de las A.O del 22 de Marzo 
cuando fueron ~ansferidas a París, ¡ el resto ae humor que aún 
quedaba en aCC1Ón era tan sólo una mueca! Los grupúsculos que 
antes de mayo eran casi inexistentes en Nanterre habían salido a la 
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superficie, o inconscientemente habían teledirigido a sus antiguos 
militantes. 

Uno de mis amigos -particularmente exaltado en las barricadu-
ae desesperaba por penuadir a los estudiantes de que eligieran a 
F~t como presidente de la UNEF por "los servicios rendidos a la 
Causa Revolucionaria" ... ¡ No era nad.a serio todo esto! Sin embargo 
estaba colmado de ideas sobre la organización de desfiles con cata
falcos, festejos en la calle, etc. Nada que ver con los servicios de 
orden de la UNEF, todavia una monumental estafa; nunca la UNEF 

en tanto tal hubiera sido capaz de reunir más de diez militantes 
para semejante engaño, ¡ todo no pasaba de un montón de policías 
y cretinos! Los policlas apelando a la UNEJP para poder penetrar, 
una interiorización de policías, el temor de hacer mal, de no ser 
comprendidos, la desaprobación de los ~-~os ... y, e,i el 
fondo, el respeto a la ley y a la propiedad privada; dejando a un 
lado, a título simb6lko, los bienes de consumo como el automóvil y la 
QCupación de los lugar,s públic_~Hay que señalar que si, en 1~6, 
hubo una ruptura de tofiignilicantes de la propiedad privada con la 
ocupación de las fábricas, en 1 ~ se resolvió en sentido inverso: Ja., 
P.~~~ -~~p~-!~--~~!>_f!~ .~r~P1'9!~~rt~ c,ontra el_ exterior.-~ . 

··-~º:1!~.!$.,.~~~~.X!....«:3 .decir •. d~ ytjl~ci~m.d.e ]y fábricas paf& 
r:!_º~ _«:,t_pQ~!}cial _ ~e _las luchas de los. huelguistas y los revolu.ci~ 

• nanos, rue muy eficazmente obstaculiiada por los bonzos sindi~es. 
Había que ver a esos burócratas del IPN y de la·· RTS 1 defendiendo 
su "instrwru;nto.... de. .. trabajo" contra una minoría favorable a los 
intrusos izquierdistas ... 

Una vez paralizados los significantes universitarios, correspondía 
a los reformistas y a los revisionistas prolongar la neutralización de 
las otras cadenas contaminadas ... el resultado no se hizo esperar. 
Pero esta huelga activa, esta autopsti6n qJJC se exigía para._ . .las. 
fábricas ~ cómo es que nunca tomó C\l~-e~ la. Sor~.J!L.)'. .. CJ>.. la.a 
facyltade ? j .fin lugar de esto se dio ese gpectá.ciilo folklórico ri.aiblc. 
.y desolante JIUe en nada podía favorecer la uni6n entre los estudiantes 
y los obreros que se aventuraban en los locales! Transgresión, luego 
re-inhibición . , . 

1 Institut pédagogique national de la rue de Ulm-Radio-Tilm1ion 
acolaire, en lvry. La decisión de ocupar la IPN fue dispue1ta por 101 docente• de 
la Fo11.a1 reunidoa en aaamblea general. Loa situacionistu del "Comiti pour le 
maintien dea occupation1" adhirieron en un momento posterior a e1ta ocupa
ción, ui como 101 docentes de la región parisina y una parte del penonal del 
eatablecimiento. 



'l 
1 

252 PSICOA.NAUSIS Y TRA.NSVERSA.UD,W 

P. Esta transgresión es, en efecto, de taJ modo nodal que no concierne 
solamente a-1 "discuno social", sino que apunta también al tipo de 
organización de todos los grupúsculos. En mi opinión, es con la 
historia de la núxtura en las ciudades universitarias que comenzó 
todo. Me arece ue la rimera trans esión, la trans resión orí ·na
ria, ocurn en 101 dormitorios. Si uego no cuaJ en otra parte, en 
Antony, en Nantes ni en Niza, fue porque el Partido o los grupúscu
los eran fuertes. Se sentían inquietos porque tal tipo de reivindica
ción representaba un,, amenaza contra sus propias organizaciones. 
Era la transgresión ·generalizada. El estado de desorganización gru
puscular de Nanterre penniti6 que el fenómeno surgiera con sufi
ciente libertad para que, en uri momento dado, representara una 
real transgresi6n. Lgs roucbacbos eo la veotaoa del pabell4o de-
mujeres, significaban las primeras QCypaci«!_~ !!8,.nificante "ocu
pación¡¡ fue simultiñeo de una transgresión de carácter sexual gµe 
~fic6 el eunto de partida de un lenKuaj~:.La transgresi6o apnotaba 
, a tal punto a las organizaciones. cualesquiera fueran, QYe sólo pudo 
tomar tYCQX> .PlJ!ICisamente allí donde éstas no existían. 

/ 

M.a. Me pregunto por qué estalló todo en Francia, y no en Berlín 
o «:n Inglaterra que eran lugares donde se habían dado luchas impor
tantes. Pienso que el Partido repl'esentó un factor de transgresión 
suplémentari~. Eh Francia presentaba un obstáculo mucho más 
grande. · 

J .P.M. Hace un año, en Roma, el partido comunista reaccionó inme
diatamente ante las manifestaciones estudiantiles, no como el PCF, 

sino dando a la juventud comunista la consigna de integrar a todos 
los muchachos q11e participaban de la manifestación, dialogar con 
ellos, recuperarloa./Y esto significó la completa paralización del 
movimiento) · 

F. Si hubiéramoa tenido un Leroy y una corriente proitaliana en la 
dirección del partidq francés, quizás nos encontráramos noy con un 
gobierno Mendes-Mitterand, los estudiantes hubieran sido recuperados 
en una super u J..&l!-,.2 etc. En mi opinión, la recuperación tuvo dos 
tiempos: la_.!llanifesta~ión de.Denfert-R-0<:h,ere~u Je! .13 de mayo),. y 

}~ manifestac10ii·ae los gaullistas. ¡ Era el irnsmo séquito! A partir 

2 Unión de la jenneu11e républicaine de France: organización juvenil 
creada durante la Liberación por el PCF para romper el movimiento unitario 
de la juventud que existía en ese entonces. 

¡ 
1 
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del momento en que el Partido podía probar que era capaz de aWiOc. 
her todo ese mecanismo, estaba todo perdido· -iia estaba confirmado 
en su misión de "interlocutor valedero" en la persona de Ségiiy. Pero 
la actitud mií repugnante y lastunoaa es la de la JCa que se puso al 
servicio del orden y la disciplina. Todo el mundo quedó inhibido 
ante la majestad de la cosa reunificada. ¡ Algunos adoquines en la 
Prefectura podian todavía agriar esta hermosa fiesta religiosa! El 
22 de Marzo estaba desesperado. Nadie tomaba iniciativa alguna. 
Desbordado, incluso localmente, esa manifestación de un millón de 
personas podía ser un desastre para el Partido y, quizás, hacer temblar 
al régimen. En lugar de esto, todos cayeron en la trampa: "Nada 
de líos, la Clase obrera, con una C mayúscula, nos seguirá . . . ¡ Hay 
que ser prudentes y educados!." 

Por supuesto, en cierto oíiroero de empresas, el movimiento se 
desarrolló sobre bases revolucionarias, pero ep todas partes donde 
el Partido y la coT controlaban las cosas, ¡ era nada más que para 
desalentar las luchas! Las negociaciones de los izquierdistas para 
entrar, "por favor senor delegado", en las fábricas, los cortejos simbó
licos ante Citrocn y Renault, todo esto fue una mistificación asqueante. 
¡Escomo si los estudiantes negociasen. c_Qn.la.policia! Y todo el mun
d~aela-iuhasta la UtCML, se puso a afirmar, con la autoridad 
de "viejos conocedores": í.Í)o es por el Barrio Latino por donde 
pasa la cosa, es por la clase obrery Como si tuvieran vergüenza de 
ese desvío de la historia, ¡ como si nunca hubiera tenido que pasar 
por los estudiantes! ¡ Mientras que precisamente si todo había podido 
pasar también en otra parte, es porque había comenzado por los 
estudiantes! Para esos grupúsculos embrutecidos es como si hubiera 
sido vergonzoso pensar que los obreros hayan podido ponerse en 
movimiento siguiendo a los estudiantes, es decir a pequeñoburgueses, 
etc. ¡ En suma, una infracción a la moral de cl~l ., --~•--~•• - n~•- ••••-•~•~-•Na;,~- -~• .__, ... ,_.-

P. Esto ya era característico antes de las barricadas, durante la mani
festación de Saint-Denis. Para la u JCML no ir allí era cometer un 
acto pequeñoburgués que divergía de la revolución. Fueron efectiva
mente a Saint-Denis, donde no había nada, ninguna huelga ... 

F. En ~ns, alcé a muchachos muy jóvenes: ¿De qué se ocupan? 
Somos estudiantes. ¿ Estudiantes de qué? Dudan. Bueno . . . en la 
Sorbona. Eran _ _y_n.Ql! .. obreros muy jóvenes, quizás aprendices. No era 
para farolearse que se hacían pasar por estudiantes, era porque no 
podían mantener la dignidad de ir e. incorporarse sino considerán
dose como estudiantes. 

l 
_J 
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L. Ahora en Flins, cuando se les pregunta a los chic;os: "¿Qué quie
res ser cuando seas grande?" responden: "estudiante". 

P. A~tes cuestionábamos l! DQCHlD de masa, ah.ora ea la..de..claac...Al 
fin <le cuentas,. 11 dejamos de hablar de clase sociológica, la clase 
obrera ha sido encamada esencialmente y representada ~uienes 

"luchaban en d...Bi.rri2...wtino. La clase obrera se recoristituia ~ 
Sivañieritea través de caiaiiíc{ia-.. Antes7 fiábfa-fábíicas-;liñ icatos, 
una clase obrera henchida de ideología pequeñoburguesa, manipulada 
por las organizaciones. La clase obrera, si no se la toma como dato 
sociológico, estadístico o electoral, no es algo que se encame como 
conciencia de cla!e permanente. 

L. Se produjeron fenómenos de transgresión espontáneamente: hu_bo 
tipos que mbaron papel en las empresas para nosotros, mientras que 
para la COT eso era impensable. 

•· Uno se ríe, pero en los temas del movimiento obrero de hace cien 
años, el derecho a la pereza, los atentados individuales, la "recupe
ración", la violencia, etc. eran totalmente cosa adquirida para la 
conciencia de la clase obrera. No había en ello vergüenza alguna, 
al contrario, sencillamente sólo era materia de discusión la eficacia 
de los_ procedimientos. La peispectiva--iegalista-·se ooruoiiaó -veroa~ 

•-ctéiámente en i 936~ Ya en la II Internacional se hacía una critica 
siatemática a los atentados individuales, en particular de los grupos 
terroristas en Rusia. Pero esto provenía sobre todo de los reformistas, 
porque loa atentados individuales desorganizaban mucho. Más tarde, 
loa atentados individuales fueron condenados por los estalinianos, si 
bien se continuó practicándolos contra los "izquierdistas" de la época, 
durante la guerra de España, durante la Resistencia, etcétera. 

SEGUNDA PARTE 

~- Sin duda bay gue interpretar ª la inyena el sentido a¡~~~tual
mente se da a la huelga d.el. ~~-m~~-=--~ el ~espliegue e un s~tema 
de resistencia ante la falla inconsciente abierta por las pnmeras 
luchas, la bí1squeda de una normali1.ación fantasmática -la huelga 
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general, es algo que ya se conoce, y se sabe c6m_o termina- por no 
haber encontrado una normalización institucional a la c;risia. j.uegD. 

e la transgresión revolucionaria 1ª búsqueda de un mínimo de_ 
notm izaci n ero a emorragia fue fuerte, se tomó preciso poner 
eñfab anza no solamente a decanos como Grappin y los cu, sino 
más aún, ¡ toda' la máquina estatal y a de Gaulle mismo!. · . 

Esta hemo~ significant!,...~i absolutamente imprevJata, m:o, 
g_ú11··11icivímTcnto revoTfü:mnario estaba en coodidooea de enfrentarla. 
Esto uizás li ue el ue se · 1 
vie mi e a revo uc1 n francesa de la Com . . . En 1936, 
la huelga con ocupación ha a representa o uha real transgresión, y 
fue recuperada por el gobierno del Frente Popular. En mayo, se 
cuidaron de Uegar a tales niveles. Todo se resolvió sor~amente 
cuando la COT consiguió que se liberaran amablemente a los directores 
secuestrados, y de modo sorprendente, cuando los obreros se hicieron 
cómplices, hay que decirlo, de su burocracia, al. aceptar que la 
fábrica no se abriera a los militantes de afuera, estudiantes y otros. --.:.::::::, 

, El movimiento huelguista contribuyó finalm~~te ! . ªRª~r -~ cr 
!1!º-Vúl!!~Jl.tQ__~olucionario canalí:Zañao!2__p.o..!.,.~ nt~~d~. ~ 
A partir de alli se dio una especie de atont!m:ien~ delas fue~. 
revolucionarias. ~}Ataban alegres porque Cohn-Bendit había desfila-
do con ~y! 

En el fondo, lo más significativo, fueron fenómenos como los de 
Flins y Sochaux: se dio allí un enfrentamiento directo con el poder 
de un modo completamente original. Es posible pensar en una con- 1 
tinuación de este tipo Je enfrentamientos, e incluso desarrollar, e:" 
partiendo de los mismos, nuevas formas de _luchas. Si 1~ huelga gene- , 1 
ral no se hubiera desencadenado tan rápido, a destiempo, tal vez i 
otros bastiones revolucionarios como Flins y Sochaux hubieran podido 
desarrollarse adquiriendo la importancia de las luchas rev?lucionarias 
del Barrip Latino. Se habría abandonado de ese modo cierta frater• 
nidad revolucionaria puramente a~nte, con respeto _por el ,"ins.: 
trumento", el aislamiento .de la fábrica respecto al extenor, etce~era. _¡ § 

En Flins y Sochaux, la coT y la policía estaban enloquecidos; ~ 
denunciaban en común a los "elementos incontrolables". Habia que 
contenerlos costara lo que costase. Sobre todo que esos malos eje~plos 
no se propagaran; los desórdenes del Barrio Latino eran _ya suficien
temente enojosos como para que se tolerara su exten11ón a otros +i. 
importantes sectores de la clase obrera. El prejuicio en favor de la C 
unidad sindical jugó en contra del desarrollo de las formas de O 
luchas salvajes, y·en el fondo la_c1;1gtiQn,.!)CJ1....c!~m!«::~!:.8-!!. .. ~~-.sa!->er w 
~mo una organización u::vn!uriaoaria 'podría ~~t-~!~ 
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autodefensa, no solamente contra la oolicíª• sino ante todo contra 
ella misma contra la interiorización de su ro ia re cesión. En esto 
se undamenta a cuestión de los cotrutes e acci n que. no sean 
específic.amente sindicales ni políticos, sino las dos cosas a la vez, y 
("apaces además de servir como lugar vital para los militantes. 

J. Me parece que en Flins las cosas no estaban tan claras como lo 
afirmas. No había allí iniciativa, no se participaba en la determinación 
de los objetivos políticos, más bien se era el brazo armado de la clasP
obrera, en suma 1~ katangueños de los _gbr.eros. 

P. La cuestión no radica quizás en saber si existían objetivos comunes, 
o si los estud~antes en Flins ~~~1.1 usados como katangueñ~_.!:_n 
~.tu •. ~ de ... ~Jui)r.a .... elemeruo.Lheterodoxos., .. activos. ... rQmo_ 
elem!!lt~~e d!5yunci6n del sistema. Es muy importante que hayan 

sícfo tolerados, y sobre todo que se hayan volcado a la lucha. Pero, 
incluso si en Flins la acción no la hubieran llevado a cabo los 
katangueños ¡ eso no cambiaría n.Jda ! En el sistema imaginario de 
g,¡tas en el que vive la gente, y que está diferenciado al infinito, un 
movimiento insurrf'ccional, un. movimiento revolucionario estudiantil 
permanece igual encastado en lo imaginario, aun cuando se lo mire 
con simpatía. Es-deeiF-que la. hw:.l,ga crea. yr,ia situél,ción qu~ hace decir 
ª·.J.Q$ obreros: "Si hay que hacer la revolución, somos nosotros 
9.;-4i:enes la haremos y no Uds. los estudiantes.:._La pru~ba está e11 que 

... hicun~s la huelga general con ocupación de Táoricas ( ... ]" 
. 1':{ientras que en Flins era muy diferente. Hubo una especie de 

!!!!J!.;'!B.P.'!t, en el cual se tenía a la vez a la población local que tomó 
partido, a las autoridades y a las instituciones locales impotentes para 
resolver los problemas y además a los obreros que hasta entonces 
disponían nada más que de organizaciones tradicionales. Allí se dio 
un ~_contecimiento: en tanto que en todas partes se había rechazadb 
la posibilidad de un diálogo significante, esta vez se produjo un 
encuentro en el terreno mismo de las luchas obreras. Es la diferencia 
con las barricadas: los obreros iban a. las barricadas de los estudian-

--~!.. es importante peicr-iélativamente Illeno~. p~esto que aparecían 
_c;omo individuos desplazándose en el terreno de los estudiantes,_mie.n
tras que los estudiantes se desplazaban en el terreno de Flins; esto 
modifica completamen~e, la_ sityación. En mi opinión, esto es lo que 
obra directamente en el orden significante, no es la amplitud de la 
lucha o de sus resultados, sino el hecho de que algo se ha roto 
-como en la mutación de una religión primitiva- y algo distinto 
se ha abierto. 
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Para que semejante fenómeno se repr~uzca serí_a p~eciso que loa 
grupúsculos mismos rompieran la ideologia que les IJilpide acced~r a 
esta dimensi6n imaginaria de las luchas. ~.Jambertiata~ e_n Samt
Nazaire seguramente habrían estado en contra de tal movmuento: Se 
los oye desde aquí: f'Los estudiantes no irán[ ... ) las ~élulas,estud1an
tiles no tienen que ~ezclane con los grupos obreros) etcetera. 

J. Luego de !ll "~l~c;v.~ci6r.!". ºe.l. patt;ido, e11 U)_gQ-W~O! lai .. ~Y!~" 
~tabañ moldead~ de otro modo: un intelectual, ~r ejemplo, e~a 
enviado a una célula de ferroviarios, nunca se lo enviaba a su propia 
imagen. A}lora la secci6n de una fábrica es~ separada d~ otra, Y 
cada fábrica cerrada respecto de oira, el con Junto de. f á~J?cas está 
separado del campo, la cadena cont.inúa así hasta el infinito. 

Está también el plano vertical: l'.1 jerarquización Todo surgió 
a partir de lo que escucharon los t~aba~adores Jóvenes, luego pensaron 
en lo que se desencadenó_ en ~a um'venidad:. ei hecho ~ 
res y estudiantes h.~!11,ido.JupJos, que se m'sültára'a-Grappin, 9.~~. 

'Tá.ii.atoridád'foera negada .. : ~De d~~<i,~_J?arte es.to. en la clas«: 
'obrera? Parte 'de 'gentc .. ~l.ULilQ..Jié.ñf la palab.r:1, l~J~llCD.CL ,.)'..Jgs 
·fü!:.ifügjc;-ªfü:ll4<>1.)0& .,que no están ni. ~douu..c.rutabzados. Todo 
lo que ocurrió es un fenómeno de lenguaje, un problema de toma 

de palabra. 

,. Si hubiera habido otros medios para hacerse oír habría sido pre
ciso denunciar a la huelga general y decir: "Vuestra huelga, no hay 
nada que hacer en tales condiciones, en modo alguno es eso lo q~ 
queremos. No solamente hay que hacer flamear l~ ba~dera roJa, 
encerrar al patrón, no sólo hay que ocupar la f~brica, smo mucho 
más, hay que ponerla en funcionamien~o, servirse . ~e ella c~mo 
bastión para investir el barrio, hacer venir a las familias! organizar 
la actividad la autodefensa, etc." Esto sí hubiera sido interesante, 
algo así co~o desarrollar cierto prototipo de lucha obrera. 

,.,. En as fueron algunos compañeros quienes nos e~gieron ir para 
intervenir enfrentando a los 1º.::l delante de la fábnca. Nos. d1J11os 
cuenta rápidamente que uri enorme número de obreros, mcluso 
muchos desconocidos por los compañeros, estaban co~tra e! ~parato 
de la coT. Todos los que estaban allí delante de la ~ábnc_a exig1an q~e 
se pudiera discutir "institucionalmente", por as1 decirlo, es decir 
dentro de la fábrica. Se estableció un cOfllpromi_so sobre el ~~exo de 
la fábrica, el local del cE. Se entró pues: la reunión era presidida por 
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el presidente del comité de empresa, había una treintena de estudiantes 
y también tipos desconocidos. Comenzaron a hablar con una violencia 
y una intensidad que literalmente enloquecieron a los tipos del 
ap~r~to. Al día si~uiente, lo mi1mo, pero en esta oportunidad se 
anticiparon y prácticamente monopolizaron la palabra, ~nsigyie_nm 
.!!3Jl!€ormac.JQ . Q_l,le ªPª~ía _ como una __ po$ibilidad de. diál<>gQ ~n_tre 

•.. .2.-br.eros-- en un diálogo entre los representantes obreros ¿ decir 
ellos, los del aparat<r- ~.I<>s representantes estudiantiles.CJ.,os m-1) 
Y algunos compañeros del 22 de 'ína.tto enttlffüll en el juego de este 
reconocimiento de representatividad, si bien al final los tipos del apa
ra~ pudieron decir: "~ acabó, hemo~_ ,<!i!C_ll~i~<> l:>ªs_tante, y se ha 
deJ;ulo hablar a todo el ~:-rra-úñ momento decisivo. Sentíamos 
en conjunto que había que fundamentar e imponer la continuación 
de todo ~1{ .\J_Il l;ugar:, dQ_ll~e los obrer_os mts!!)<:>S cuestionaran al aparato 

. .Q~. un modo violentQ. Pero se había acabado, los tipos del aparato 
dijeron: ~•Hay que dar un paso hacia atrás para poder atacar de 
nuevo". Y nos encontramos como antes: los estudiantes delante de la 
fábrica, etc. Todo fue ensayado; los campesinos venían a discutir con 
los obrerd's, pensamos que esto desencadenaría algo de tipo iniciáti
co .. -. Era espantoso, la transgresión estaba ahí, bastaba provocarla 
para que todo el mecanismo se pusiera en marcha . ._ 

J. ¿ Qué es lo que permite que esto se inscriba en la realidad? 
Discutir durante días como lo hacen los II_l.:!_ no sirve para nada, 
no es más que una parodia de transgresión. · 

Hay una cosa que los m-1 no pueden comprender, y la JCR 

menos aún: ¿ dónde se ubica el 22 de Marzo;, En una oportunidad, 
nos propusieron '\m--ª.-~oordinación .. de_ l<>.s m,oyix.nieº_tQs .. cle masa"; 
pero no, no somos un movimiento de masa. ¿ Una "coordinación 
de las vanguardias" entonces? No, no somos una vanguardia. ¿ Pero 
dónde están Uds.? No estamos en ninguna de esas dos categorías. 
Finalmente propusieron el concepto de •~guardia e!_eor!._tánea". 
Está bien que avancen así, buscando definimos, es importante en el 
nivel de su evolución. Pero queda por hallar el concepto aún: 
lo que permite la poiabra, o el fom'1JJJHÍ!!!.~tos de transp,resión. 

""La P9licía1 de hecho lo comprendiUuego del interrogatono a un" 
compañero, resu~tó para ellos que el más peligroso era el 22 de Marzo. 

F. Se había elaborado una categoría como la siguiente: el grupo 
analítico interpretando, en un momento dado, la situación; bajo 
cualquier forma; de actin de provocación ... Si los compañeros 
de Hs hubieran fu cionado como grupo analítico y no romo grupo 

J 
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vanguardista oposicional, habrían -analizado en principio su propio 
miedo, su propio terror ante una transgresión. 

TERCERA PARTE 

p . ..Quando redactamos las Nueve Tes4,.intentábamos ubicarnos res
pecto de dos problemáticas esenciales: la denuncia de la falsa proble
mática del enfrentamiento chino-soviético, y la refutación de la 
estrategia de la coexistencia pacífica' y de la estrategia china. Un 
segundo grupo de tesis abordaba el problema más general de las 
oposiciones dentro del Partido y de los grupos controlados por el 
Partido. Y el capítulo que ahora sería más int.!resante, es decir el 
de la organización revoluciQn¡y;ia, es justamente el que se hizo 
relativamente a la ligera. Sería conveniente reescribir las Nueva 
Tesis destacando este aspecto. 

F. Pienso sobre todo que habría que volver a situar cierto número de 
ideas con relac~f?.~. al conjunto de lo_s problemas que hemos tratado: 
crisis del movimiento comunista internacional, problemas del tercer 
mundo, de la guerra de Vietnam, y vincularlos a los problemas 
de mayo en Francia. Esto para evitar de nuevo ese juego oscilante que 
hace que todos se precipiten en un análisis de los temas como los 
de la autogestión y otros similares, así como, durante la guerra 
de Argelia, los tipos se dedicaron a hacer un análisis del tercer
mundismo, etcétera. 

La concepción de conjunto de las "tesis" descansaba efectiva• 
mente en una v.i!i_º_n .!~llltiyamente _ pe$imista de las posibilidades 
cei.iolucionarias en los países capitalistas desarrollados, no obstante 
ciertas aperturas. Se había criticado la conce~~611 tradjcion~lista del 
partido, y también--ias--moaerniiifiis: U tercer análisis político particu-
1~ se refería a los grupúsculos de extrema izquierda, y contenía 
también un cuestionamiento de la. línea china que aún no había 
lanzado larevóluéi6ri-cúifürat:·Eñ.süma, para volver a la óptica que 
se tenía en aquel momento --esa es la característica de las tesis, 
su límite-- se demostró por una parte el estancamiento en el cual 
permanecían todas las organizaciones políticas y sindicales, sin caer 
en el análisis modernista. Pero apenas si se había esbozado la idea 
de que toda una ~~qe contradiccíonesfundam,e~tal~.s .e.n la socí~d~d 
francesa y Jos diferentes pllíses capitalistas no estaban resueltos, en 
particular no se tuvo en cuenta la noción de 1riai.s i_en.§.r.qJi~adJ~, la 
crisis ect>nómica no ,iendo más que- un aspecto que podía propagarse 
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a otros. Además, decíamos que en razón del carácter ficticio de los 
intentos de conformaci6n de grandes mercados, las crilis se agra~a
rían: se había analizado el Mercado Común como una falsa solución 
desde el punto de vista C<'onómico, puesto que obviamente el por
venir de la economía europea -en el plano económico y tecn~ló
gico- depende no sólo de la conformaci6n de un gran mercado, smo 
de la constitución de unidades de producción extremadamente pode
l'Olal. 

. En resumen, Í!YfflO§ más bien timoratos mpecto I las penpectiyas 
revolucionarias a corto pla¡o, Y. continuábamos, sin decirlo del to~ 

'"considerando a la errilla o itora a las o anizaciones ...stl_ ~~,!1-
mícnto comurusta como una suerte e antesala . . . esté exa
ge~do un tanto, pero es mucho mejor exág~n la crítica. 
/ A partir del abandono del esquema de una clue obrera pura, 
sólida y consciente que arrastra tru de sí mecáni~nte_ a . todas 
lu otras capas, habría quizás que establecer la ecuaaón ~~~nte: 
l9..~n6m.ic.o, al fin de cuentas~ el resorte ~ismo del~ sub1et1V1dad. 
Es precisamente la falla en el nivel econ6auco que desem~á, ?º 
por graduaciones sucesivas de reivindicaciones y t~ de conciencia, 
sino de golpe, en el cuestionamiento de las penpecttvu de lucha, en 
la perspectiva de una existencia radical diferente. ~li.unpun~<> i::le 
.unién- que 1e debe intentar captar entre el freudismo. y ~l. manosmo. 
Cuando la gente es embrutecida por la l~amada ~i~ad de co.nsumo 
neurotizada a, escala social, el razonamiento tradiaonal consiste en 
pensar que están efectivamente embrutecidos y que 10n có~plices del 
sistema porque sacan provecho de ello y porque_ la elevación. de _su 
nivel de vida interviene efectivamente en su mvel de conciencia. 
Mientras que en realidad, a medida q~e h~y una e~ación. de la 

· alie~ón, de la integración, . ~r la mvasi~n de ~1erto tipo ~e 
objetos de consumo, la contradicción ae acentua. y q~~r~ la su~Je• 
tividad inconsciente, pero esta vez no como suJeto individual, smo 
como sujeto de grupo que a través de U? ideal colec~v_o,. a t~vés. de 
los fantasmas de grupo, postula, reivindica, una subJetlvidad institu• 
cional como única salida posible.,,-

Lo qve Ueg1 a la conciencia es la imbecilidad, la televisi~n,. la. 
apuesta triple, el refopnismo. Peto de_tr_ás ~~ esta cap~~ns~itu~da 
de sob r a · ' de artici acion de dene ación--;-!i 
otra ten i · ad en el nivel 1 1cantes c aves. o es una 
potencialidad que consistiría en hartane, en eman ar aún más 
consume? ( todo esto corresponde a los meca~ismos de resi~tencia) , es 
por el contrario UIL~'p<?Cier'~t. ~~.J>,?~nc~al_:dad de~~e~tio~am,1~!1-t<? 

. ~-e los esquemas institucionales· en el nivel Tariittiir, en el mveíae las 
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relaciona de grupo, de la rama industrial, en el nivel nacional, 
etcétera. 

Lo que es muy interesante desde un punto de vista aintomatoló
gico en el movimiento de mayo, es que, mientras que desde 1936 
toda la ideologfa oficial y del movimiento obrero formó sistemática
mente a la gente en el marco de una ,,.de.fema. .. de la . nacionalidad, 
101 significantes inte~onalistas ~'!!KÍ.l;~~~~!!.~.~Lsi~ 1ue 
ello prodü~,tli.~i.jf.ifi~\!(tisf a .. ~~. to demuestra que os 

-eiquemaí inconscientes y sus referentes institucionales resurgieron en 
CQmpleta ruptura.· ¡ Los muchachoi habían escrito a máquina la 
letra de la lnUrnaeional para leerla luego, lo que muestra bien a las 
claras que no la habían aprendido en sus grupúscul~! Dicho de 
otro modo, si se retoma esta idea: quienes están más cerca de los 
cortes en el campo económico, puede decine por hlpótesis que son, 
en el plano inconsciente, los mejor colocados para dar una interpre• 
taci6n justa de la· "mvolución institucional", con todo el aspecto 
mhico que ello puede tomar, es decir la impugnación masiva de lo 
que Medam 11am6 ICla re:voh.1e-ién·1™a la p.roducción".1 

Pero hay una profunda carencia en el movimiento obrero cuando 
~ trata de encQntrar lo que podría ser una fórmula institucional 
viable. Es claro lo que se juega con los comités de acció~ que. se 
convierten en la "organización de masa" hipotética de una hipotética 
organización de vanguardia: ¿ cómo podrían estos <:0mités de acción 
mantenene si se centralizan, etc.? Hay un desbaraJuste absoluto en 

· la actual etapa. Si se encara el problema en el nivel en que lo 
pretenden algunos, es decir de un modo paicosociológico ( cómo 
arreglar esto para que se comunique ... ) se corre el peligro de dar 
vueltas a su alrededor durante mucho tiempo. De hecho, la fórmula 
institucional está en la prolongación de lo que sería una solución 
en una escala económica más desarrollada. Para decirlo de . otro 
modo, ¿ cómo el automóvil, la circulación por ejemplo, podría fun
cionar en Europa en la lógica del desarrollo de las fuerzas produc
tivas y en el respeto, en lo posible, del interés y del deseo de las 
partes en presencia J 

Hagamos una hipótesis utópica: el furlcio~ami~nto de este scct'?r 
productivo estaría asegurado gracias a la eX1Stencia de una especie 
de partido comunista del automóvil, al menos europeo, que . en 
tanto que tal, entraría en diálogo, en contradicción, .con otro p~ido 
comunista de la siderurgia. .~inqi~to-partido completamente mte
grado. Es decir, en una perspectiva socialista europea articulada a 

a "A propoa de la circulation monetaire", Recherch.s, n• l. 
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los conjuntos socialistas en !PI países del tercer mundo, habría nego
ciación con, por ejemplo{'un partido del algodón, otro partido de 
masa internacional: En tal momento, podría pensarse que el ajusta
miento de 101 diversos aspectos reivindicativos, de los aspectos insti• 
tucionales locales, internacionales, en todos los niveles, puede con
cluir así en una regulación de las diferentes relaciones de inversión, 
de normas, de fijación de precios, de distribución, de salarios, de 
formación, etcétera. 

En la actualidad Ll regulación se cumple en lo esencial mediante 
mecanismos de ajustamiento ligados al capital y a las polítícas de 
estado. Se cumple según una regulación ciega con las subjetividades 
sociales correspondientes. Sólo una subjetivación, a escala de las 
ramas industriales articuladas en grandes mercados, permitíría desem
bocar en u~a planificación que fuera más eficaz en sus finalidades 
sociales y más rentable incluso en· el plano económico. 

En la medida en ue el er no rtenezca a la única clase que 
tiene vocac1 n •• e proponer un m e o mstituc_i!).!14 una respuesta 
subjetiva a las fuenas productivas, los modelos institucionales ex~ 
tentes son 1os que sub1isten y se imE<>,nen arcaicament~ Por ello es 
que la concepción del ínodelo de orgamzac1lm, la axiomática de la 
organización de lucha de la clase obrera, no hay que buscarla en un 
estudio intrínseco de la misma, sino a partir de la capacidad potencial 
de una clase obrera revolucionaria para responder a la exigencia 
inconsciente de una revolución instiiucional, de manera tal que un 
retorno a la organización embrionaria que se da en las luchas de 
clase inmediatas le permita esclarecer y abrir sus perspectivas a más 
largo plazo. 

De hecho, me sorprendí en el 22 de marzo por el apasionamiento 
experimentado por los grupos que iban al campo y por las entregas 
de aprovisionamiento a las fábricas·: instintivamente, con mi pasado 
grup~ulario, ~nsé en Ja emoterapia. en el boyscoutismo, .¡ Pero ~I?.2!.. 
qué no;, Había que hacer al¡p gue, die!ª-~ fü¡stración iWJ1ediata _ 
de otra cosa.J?pco importa el lado r¡dículo: ~- impm:ta,nte ca-~ 
ner cierto modelo de acción ue a unte loba! a roximati~~~ 
a la masa de tra a a ores e a em resa ue so t o sea una 
especie de ilusti;aci6n. 9~ f!!.!JJ.6J!-.rac,_i2!!:..!,~ ~..!t7.1l!.,1:.~Í!!.~SCieñte 
de lo qye podría ser ~ti~. ~~Lacw§.!:JUJ:~~U.™!!P..f!~ 

1t;tal o cual cama jndustrial. En fin, ¡ otro campesinado y otra clase 
o rera! No estaba de ningún modo formulado por los miembros del 
22 de Marzo, pero finalmente, en el inconsciente de los protagonistas 
del intercambio, me parece claro que era de esta cadena significante 
de lo que se trataba. 

4 

EL ESTUDIANTE, EL LOCO Y EL KATANGUER'O* ... 

El sismo institucional del mes de ma~o no dejó de alcanzar también 
,.iÍ mundo de la psiqu1atria. Aie;vi-Cs de ,,.s electos han dejado 
J;mellas persistentes: cuestionainiento de la jerarquía en ciertos ser
vicios, surgimiento de colegios de psiquiatría, 1 separación de la 
enseñanza de la psiquiatría y de la neurología, etc. Pero, por desgracia, 
pareciera que todo se hubiera vivido mucho más a la manera de un 
traumatismo que asimilado e integrado a la teoría y a la práctica. 

orrien e la " sicotera ia institucional" estaba en principio 
mejor preparada para compren er ta es acontecimientos, ya que su 
característica residía precisamente en una voluntad de no. separar 
nunca el análisis de la enfermedad mental de su contexto institucional 
y social, y correlativamente realizar un análisis institucional a partir 
de loa desciframientos de los efectos imaginarios, simbólicos y reales 
de la sociedad sobre los individuos. Sin embargo, es una obligación 
reconocer que ~sta corriente, ~n mando no penpanerió ajena a las. 

--~contecimientos. sólo participó. de un modo marginal. ,fensawos Q""-. 
.... es como cansecuencia de una cierta inmadurez teórica y de una 
atadura a los arcaísmos de la profesión médica; neutralidad, apoli
ticismn, etcétera 

- Surgida de la crisis de la universidad, la revolución· institucional 
de mayo planteó rápidamente problemas a escala de toda la sociedad; 
tomó de cierto modo desprevenido a los que no habían encarado 
estos problemas sino a nivel de su hospital o de su sector de higiene 
mental.ª §!re evideute iahieieién de les JHoe11tele11• de Ja psicotera-

* Informe preaentado al III Congreso Internacional de Psicodrama, 
Sociodrama y Terapia Institucional, en Baden, septiembre 1968, y publicado 
en Partisans ( "Garde fous") n• 46, febrero-marzo, 1969. 

1· Organismos regionales de impugnaci6n de la enseñanza oficial, de los 
cuales algunos en Nantes, Marsella y en la regi6n central, reúnen a la vez 
enfermeros, psiquiatras, psic6logos, etcétera. 

ª Con el término sector, se alude a las instituciones y equipos extra
hospitalarios que en principio tendrían que responder a las necesidades, en 
materia de higiene mental, de una pobJaci6n de 70.000 habitantes (hospitales 
de día, dispensarios, residencias, talleres protegidos, ubicaciones familiares, 
visitas a domicilio, etc.). Véase el número especial de Re,herehes: "Program• 
mation, architecture.et psychiatrie", .iunio 1967. 
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~Úl iostirwiaoa_l oa reodda que ocultar el becba de que La problt:wá, 
t1ca que le fue inherente, durante el último deceniq, cataba paíeocial-
mente "conectada" a fen6men sociales ext i aric>I 

emos v1 esde 1962 hasta 1966, gran número de ellos hablan 
comenzado a estudiar los problemas específicos de higiene mental 
en el medio estudiantil, a pedido de la M utuelle nationale des 
étudiants y de la UNEP. En el curso de numerosas discusiones con 
los· dirigentes estudiantiles se. habían expuesto cuestiones de un 
orden más general, concerniente! a las características de tal medio la 
carencia de las instituciones universitarias, lo absurdo de los métodos 
ped~~cos, los proyectos de constituci6n de grupos de trabajo uni
_venitanos, de clubes pedag6gicos, el funcionamiento de las oficinas 
de ayuda psicol6gica universitaria, etcétera.ª 

La comente de psicoterapia institucional que en aquellos mo
mentos s6lo gozaba de una audiencia muy relativa en los medios 
psiquiátricos, debía por. el contrario hallar una recepción importante· 
en los responsables estudiantiles de este período. _Se nos ocyrrig pensar 

ue el medio estudiantil adeda los efect la · · 
e un- modo ta vez com ar l ue bservar des 

· ir.tu . en · · · Teníamos el presentimiento 
de hallamos en la intersección de "ambientes residuales" no integra
bles por la máquina estatal tecnocrática. 

A diferencia de los psiquiatra! y psicoanalistas clásicos, considera
mos que existe una interacción fundamental entre los problemas 
psicopatológicos individuales y el entorno social, profesional y 
político. Los problemas planteados en el nivel del movimiento estu
diantil podían ser encarados, pues, de dos maneras: ora como fenó
menos aberrantes o marginales, ora como síntomas anunciadores de 
una crisis social mucho más importante, hecho éste que un cierto 
número de ellos había ya intuido. Luego, otros militantes se acer
caron a la dirección del movimiento estudiantil, no tan preocupados 
por estas cuestiones, y progresivamente la corriente de la psicoterapia 
institucional fue tomando d~tancia respecto de esta problemática 
sobre la cual tal vez no sea inútil volver ahora. 

~ Habíamos insistido entonces whn: el [Ql 9e lo_§ [antasmas de grupos, 
en tanto que pueden marcar la inserción particular de las diferentes 
generaciones en la sociedad y su articulación unas en relación a 
otras. Por ejemplo, el fantasma de los "veteranos c:lel 14-18" era 
un eco del de los bolcheviques de 1917, los fantasmas de la 

" Vib.ae Recherches universitaires, enero 1964, dedicado a esta, cueJtiones, 
y nuestro artículo aquí reproducido, pp. 78-91. 
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nUt:va "belle époque" de 1936 y de la guerra de España, los del 
nazismo, luego los de la Liberaci6n, de la guerra fría, etc. ¿ No 
convendría considerar el correspondiente fantasmático de las barri
cad~ de mayo, a partir. del ~echo de que la _generaci6n que actuó 
de soporte ha Sido al mwno tiempo la del olvido de las atrocidades 
francesas durante la guerra de Argelia y la de la condena militante, 
en un contexto de unanimidad tradicional, de la agresión norteame
ricana en el Vietnam? 

Las contradicciones sociales no .se reíle ·an en las masas co 
pro ema neo: est mscri tas en u 

_ 1ca as _en a temat1vas sim';}:ificadoras): es a través de una fant~ 
_matizac16n de iñüx> QYé ¡;;.;;s:n;j{jr:p )as p11isionÑ sñda)es 
muerte o las perspectivas de progreso ílas. "ciudades futuras" el 
u - u -- - ' manana que canta , etc.) . 

Desde el fin de la guerra de Argelia se biza wanifisue qwe ,u, 
¡¡;a,n mímg;o de estudiantes se encontr!!>an en b1ísqneda de uoa
recony~aióo. !l'iJitan&e, tle • una perspecti~ tt1ovilizadora que les 
permitiera sal_ir, a~.m~ue no fuera más que en un plano imaginario, 
del ghetto umvers1tano. De 1963 a 1966, las corrientes de izquierda 
que tomaron la dirección de la UNEP habían intentado orientar al 
mov~mien~ estudiant!l h:'1cia una conciencia de los problemas del 
medio ambiente estudiantil en tanto tal. La cuestión del control estu-
diantil se había planteado a nivel de las estructuras de la universidad 
y en el nivel pedagógico. Los estudiantes se veían compelidos a tomar 
conciencia de la especificidad de su condición de su rol en la 
sociedad, de sus responsabilidad respecto de la 'producción, de la ~ 
~ucha de clases, etc. ( Recordemos que la primera ocupación que se E. 
mtent6 de la Sorbona data de febrero de 1964.) ¡ _5' 

El poger _estatal se de~icab~, entonces a saboleac sisteroáticamen&s ~ 
todó lo que iba en esta direcc1on (rechazo del diálogo con la UNEP, $. 
a la _q~e se le retiraba toda subvención, en P.rovecho de la FNEPQ, ~ <S 

31ov!m1entn abreto, pe¡: 111 parte, roaoipulaba a dc~cgngcíl...JUWL.Y --.....,, 
...... sencillamen_~~~-~ºV:~~~~!.1~ e,~~~~~1-1.tiL (liquidación de la uEc por 

Jrál'te7:ferPcP, controT por el Psu de la secretaría nacional de la 
UNEP). Las corrientes de izquierda de la UNiE se dispccsacan, la 
orga~izaci6n se vaci6 progresivamente de todo contenido t corres-

_oond16 a un escaso ní1meU}. de grup,'1sc1P1os de izquierda A conti• 

6~idad de asegura¡_ un .mlD.iWSL~ actilr::idad pnlítica eo este mi· 
_i_e.o.t.e..-

Esta situaci6n tuvo dos consecuencias: el abandono de todo verdª
~ero programa.ª~ tr qñp de la UQlVCCSidííd }í el retorno ~ un 
cierto desconocumento de los ¡;u·obfem¡s e:ipecifiraweote estudjaotile~ 
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~o sustentado co esgue · ación J?!>lítica q · ' 
SJem as rela 10nes inte 
con o que esto imp . n dogmática y organización 
sectaria y burocrática. Pero no obstante esto daba a un cierto númerQ 
de estudiantes, aunque más no sea el medio de formarse políticamente, 
de ampliar su visión de las cosas y evitar el empantanamiento. Lo 
cierto es que los milhantes y los profesores QYC habían ioleotado 
desarroll · · · · · · · 

i 

~-- revR YP0!'3_tÍAs de t\sia, frica ~ Aroécica,. Latín~ En tal 
oportunidad se asistió al desarrollo de una forma de movilización de 
nuevo carácter, que implicaba un compromiso militante en todo 
momento como fue el caso, en particular, de los comités Vietnam de 
b21e. Pero ese problema iorcrnadooal, en el cual Francia no estaba 
d~rectamente afectada, sólo podía alcanrzar a una minoría de van¡uar-
2ia, La· luc;ha c;ont[í& .h ap:eSlón amm!.ana n2 J~:oía, por Ju úaeczas 
de las cosas, más¼ que un alc~nqL!!!~!í&f.óri,CQ.,;. sólo daba una res
puesta muy d1Stante a la angustiosa problemática que se cernía 
diariamente sobre la masa de estudiantes que erraban sin perspectiva 
en un mundo .:absurdo. 

Nanterre, a c;omieowa de J 968, es ,el resultado, el símbolo. de. . ..wa..... 
~i«:.!:!D~ .. &~~~1 tanto de la política gubernamental como del sindi
calismo estudjantiLLa arquitectura de la cosa ofrece ya el cliiñi:úña' 
simple visita de los lugares hace estallar la angustia. Ese campus 
es la imagen misma de un mundo estudiantil cortado del resto de la 
sociedad, separado del mundo del trabajo y, como para marcar mejor 
la cosa por contraste, esta universidad está precisamente situada 
en el corazón de una de las más antiguas municipalidades comunistas. 

En ese lu&ar fue donde se produjo una ruptura subjetiva, singular 
y radical, que se encarnó a través de "acciones ejemplares". l.&..._ 

~entud de Mªfº dcsple~ a partir de aUí una actividad ima&inaria 
considerable ue ro nemos re istrarla bajo lo ue llamaremos los 

nt as esos fantasmas que se vue ven so re a 
realidad a trav~ de una actividad proyectiva -hay que decirlo-
cuyo alcance supera en mucho la simple pedrada. La ejemplar acci6n 
de los militantes del 22 de IQarzo en Nanterre se instauro al modo de 
una interpretación por parte de gente que estaba en condiciones de 
transferencia, o digamos que conocía íntegramente el asunto, el 

r. 
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as~nto que el ministro aconsejaba a Cohn-Bendit de ocuparse, a 
guisa de respuesta a las cuestiones que se le planteaban sobre proble
mas sexuales en el ambiente estudiantil. 

A artir de Nanterre se desarrolló una cadena 

_de la soci a rang;sa, .y sus repercusiones fueron igualmente consi
derables en el plano internacional. Los · s de er dominantes: 
el er el estado el der de las or 

~vi~i.eron amenazados _en IY!! bases surgi6 un nuevo enfoque sobre una 
cnsis latente concerniente al conjunto de las sociedades industriales. 
Durante un tiempo, el poder mismo quedó pasmado, estupefacto; 

_ el ef~cto sorpresa había sido total y ,in duda •al moo:,coto ya no se 
repetirá nunca m,ás,., pues la burguesía advirtió la dimensión de tal l
fen?meno y ahora se ocupa de secretar sistemas represivos y anti- "1::5' 
toxinas de todo tipo. Hay allí, fenomenológicamente, una característica 
~el sucgiroi~nto revolycjpnarjo · aparece algo que la víspera era com:: 1 
pletamente imw,nebl~.i., la imaginación est,;á lib«;,r!_g_a., aspira a tomar; 
eI poder. ~ Era un dehno? ¿ C6mo interpretar la vuelta de temas ya 
enterrados hace tiempo? En este punto es donde · podría volverse 
operatorio este concepto de fantasma transicional. Permite un mogo n 

-~presentaci6n de lo que, por esencia. rutes rep[esentablt: __ ~l corte_ ~ 
radica! otro posible atado de c;osas 110a difs:rencia ab11olutil, Los o 
te~ "anarquistas" que habían sido reprimidos por la fantasmática 
bólchevique: las barricadas, la fraternidad, la generosidad, la libe
ración del individuo, el rechazo de toda forma de jerarquía y coer
ciói:t, _l~ exaltación colectiva, la permanente poesía, el sueño, parecían 
definitivamente enterrados e imposible de que resurgieran como no 
fuera por una suerte de regresi6n o de infantilismo colectivo. "Esos 
pobres cchicos no eran en suma más que incomprendidos, mal queri
dos, se construyeron y vivieron una suerte de psicodrama [ ... ]". 
No había que preocuparse demasiado, se estaba sólo ante un proceso 
de autocuración, el medio más seguro al fin de cuentas, para que 
mañana se lograra una mejor integraci6n. Sin duda hay algo de esto 
en la "cnmprensi6n" de los tecn6cratas del estilo Edgar Faure. 

.. L.a:WiClcXIAll.Q~' L..+li_!.~!n!!!al!!í,!!ti:,Sc~a~od~n[i' a¡u;so!c!ln~d!.':u!!ciJirn~lLiª!,..!;C~o~ns!!i~d~er;ra!]rr.J¡la~s C\ 
sc~os~as~d~eJ;O!.ttr[:!O~IQO~~l:.5c~1A1:DO..d.cJo..rc¡;2lll;Q11;i.P.JW:..anJ=..d.ellw;ilcill:.: ~ 
vismo _no es el síntoll!a de QM,e los med!ºt.~~--2.~fensa secretados por o 
el con1unto de la soc~ están ya en condicjon!<A de responder 
a sus pulsiones e,rofund~ 

r Se ha esta6Iecído algo así como una complicidad, de larga data, 
entre la socialdemocracia con las oi:ganizaciones comunistas, por una 
parte, y el poder estatal, por otra. Remos visto que sin el socorro de 
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las organizaciones sindicales el gobierno gaullista y las patronales 
nunca hubieran podido dominar la situación; hubiera bastado que l~ 
huelga de los ferroviarios se prolongase o que una verdadera hue!ga 
de la BDP se hubiese deaencadenado para que las fuerzas de represión 
se hubieran visto completamente paralizadas y asistiéramos a un 
conflicto revolucionario irrevenible. Todos los· engranajes institucio
nales que fueron los de la sociedad francesa, digamos desde 1934, 
para tomar una fecha correspondiente a un viraje importante del 
Partido Comunista Francés, revelaron su insuficiencia. Para descifrar 
esta quiebra inmensa, los militantes revolucionarios no disponían más 
que de sistemas de formalizaci~n imperfectos. Gran nú~e~ de gru
púsculos había elaborado, es cierto, su esquema ?e ~phcac1??• pero 
era siempre programático y sólo t~ba a una ~nona _de ~mh_tantes. 
En estas cohdiciones, esta carencia de los conJuntos mst1tuc1onales 
fue sentida y expresada, en lo esencial,· de un modo imaginario. Por 
esto se tomaron las decisiones necesarias. U na inmensa masa de 
jóvenes, pero también de obreros, docentes, !ntelectuales, se expresó .ª 
su modo, por medio de actos, de luchas eJemplares, por el resurgi
miento- de temas históricos, por el cuestionamiento de la sociedad. de 
consumo en una suerte de fiesta, incluso hasta de potiach refendo 
selectivamente a los automóviles, etc. El carácter de arcaísmos qur. 

Jl..Udieron tomar ciectas forma, de lucha o ds modos de or¡anizació1!_ 
.E.QimRW}día al becbo de que no existía otro recyrso. QY~ el_ ?e l¡u 
formulasjon~.J,_ ds; las imáJ.enes ..in!Í&Y:M ~_!.t!_nal .S1S?J:1Ílcante 
de situaciong DJICYª5 

La evolución de las fuerzas productivas puso al día, de un modo 
cada vez más imperativo, un modelo part}cul_ar de individ~os produc
tores y consumidores de la imagen de s1 mismos. Es dec1~ que esta 
imagen se convierte en un engr~~je_ esencia!, de 1~ má9u1na ,~~onó
mica misma. Por este hecho, la leg1t1m1dad de la e~tenc1a de si . pasa 
menos por instituciones como la familia, el oficio, el grupo social, la 
iglesia, la patria, y mucho más por el lugar oc~pado en las estruc
turas económicas. El rol primordial que desempena e~ consum~, co~o 
elemento regulador de la producción, supone la p~ev1a detei:m11:ia.c1ón 
de una imagen estereotipada de todos los tipos_ de md1~1duo 
como modelo normalizado. Pero, de un modQ antagómco, esas mismas 
fuerzas productivas requieren cada vez más "factores humanos". 
Es menos la fuerza de trabajo lo que especifica al t_rabajador ~e. la 
sociedad contemporánea que la calidad d~ su trabajo y su pos1~1ó,n 
estructural en el instrumento de producción. Lo que cuenta, d1~a
moslo brevemente, es la producción de significante, y la prod_ucc1ón 
de significante es inseparable de.la producción de unidades subjetivas, 

/1 
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es decir de producción de instituciones. La contradicción reside en que 
las fuerzas productivas tienden, por un lado, a dominar a los indi
viduos mediante modelos estereotipados y, por otro, a requerir ( con 
la organización del trabajo, la formación profesional, las innovaciones 
tecnológicas, el reciclaje, la investigación, etc.) la producción· de 
unidades subjetivas cada vez más elaboradas. 

La institución rec,d • l , du ión en el . tiem .en 
era a mstltución la que legitimaba la existencia a traves de as 
corporaciones, la jerarquía, la reli¡ilm, etc. Esas instituciones no 
estaban articuladas en la producción del mismo modo ,que hoy; 
heredaban en general su estructura de relaciones de producción ante~ 
riores al periodo del capitalismo, y algunas de ellas permanedan 
todavia con huellas de la época feudal. ( Fueron estas últimas por 
otra parte a las que apuntaba el movimiento de Mayo: el orden de 
101 arquitectoe, el de los abogados, el de los médicos, etc.) Las 
instituciones legitimanfel seguían existiendo por sl mismas, como fun
damento del orden establecido; participar de este orden era una 
cosa en si, el Orden era el soporte de deseos inconscientes particulares 
y cuya expresión podía traducirse por un juramento o· por emblemas 
como la toga, la cátedra, etc. La revolución industrial, al contrario, 
tiende a hacer que la m4guiua tú producción pr,c,da a la institu
fÍdn ¡ la máquina se ha convertido en el soporte por excelencia del 
sujeto-institucional. La revolución industrial tiende a expropiar las 
instituciones, a vaciarlas de su contenido metafísico. Solamente la 
evolución de las máquinas productivas y de las estructuras de 
referencia ecop6mica no es captada directamente por la conciencia. 
Las clases sociales continúan bañándose en una suerte de medio 
natural imaginario; están. siempre en búsqueda de una estabilidad 
fantasmática; resulta de eUo un desajuste cada vez más pronunciado 
en relación a las transformaciones de las fuerzas productivas. Cierta 
representación clásica de la nación o de la clase obrera no tiene 
hoy otro -soporte que los politicos, los militantes y las organizaciones 
que, como un clero, con"núan encarnando el garante fantasmático. 
El diputado que, "en conciencia" declama en nombre del interés 
general mueve a risa: Pero también el militante que busca fundar 
la legitimidad de su acción presente por su participación en la 
Resistencia o por su fidelidad a cierta imagen que él se hace de la 
clase obrera. Tan ridículo como sea, .el "teatro militante" que 
animan los dirigentes de las diversas boutiques políticas no dejan 
de c~>nstituir · el mundo oficial de la representación, inevitable y 
coactivo. Existen felizmente ambientes residuales, tales como los 
estudiantiles o el mundo pisiquiátrico, que han resistido a la integra-
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ción general. Ambos ocupan p0r otra parte una posición particular 
respecto a la producción significante. 

En el mundo universitario, la 12roducción de significantes esrá cada 
véz menos dominada, cortada dt(la socie · esto es especialmente 
visi e en e m ito iterano y artístico. La producción de una 
auténtica investigación es difícilmente consumible puesto que cues
tiona al orden social. La esencia del consumo masivo consiste, por el 
contrario, en deformar la verdad, evitar el cara a cara con el 
sujeto, con el deseo, con la singularidad. Llegado a un límite, 'la 

ición de l · · · · · 
pro ucción significante se a.cerca a la de los enfermos roeo•ales La 

-neurosis, la locura como soporte sufre una represión permanente. 
Freud, por haber descubierto la función de verdad del síntoma, debió 
defender su 'obra contra una inmensa empresa de recuperación. El 
objetivo era y sigue siendo la locura, definirla de tal manera que no 
amenace para nada la buena conciencia cotidiana. El 12roblema ~ 

.!e plantea, en mi opinión, a los militantes reyoluciooarias que, por un 
desvío u otro, están concernidos por la locura, la neurosis, la delin
cuencia y, cada vez más por la juventud, por la infancia y la creición, 

.J!ª~r~a~a~c:!e~t!a!..r !e:.l !ª~lc:!:a~n~c~e~s:!lin!.!.ltf.!::o~m!!:a~' t~ic!;o~d~e!.l .9d5es~'2...1;;2!,lm!!!O!LJ.l!!leS!d:!Ji~o~d;i!e~i ,w.¡¡,¡¡~ 
E ~ e conJunto el campo social- El problema no es, pues, aceptar 

pasivamente la singularidad de la condición del intelectual o del 
'-:.- loco y verla reducida al orden de lo general, sino al contrario, lee 
~ el mundo moderno a artir de la sin ula i · · ' 
.. . tiva. aradójicamente, cuan o las instituciones de la sociedad capi

talista contemporánea responden cada vez menos a la necesidad de 
desnudar la angustia del sujeto descante, cada vez más alimentan 
con una vitalidad artificial a su fundamento más arcaico. La 
cuestión nacional, el regionalismo, el racismo, el culto de la familia, 
experimentan una renovación extraordinaria apoyándose en los in
mensos medios publicitarios. Sin embargo, sólo se trata de un recurso 
precario, sin verdadero alcance en el nivel inconsciente. Es muy claro, 
por ejemplo, que el internacionalismo de hecho de las fuerzas pro
ductivas vuelve completamente absurda la política patriótica de un 
de Gaulle. En la misma línea de· esta reencontrada atracción por la 
familia, la provincia o la patria, se halla el culto del individuo. 
Recyperar la verdad del sujetg ng es necesariamente valorizar el rol 
del individuo. uerer descubrir el su· eto de la hidra soc · · · · 
1 e ar a so uciones individ En el plano del urbanismo, por 
e1emp o, a alternativa a los grandes complejos no es fatalmente el 
pequeño chalet individual. A la serja)idad yoica de los individuos 
tgmados en conjunto, convendría oponer )a actirnlacióo signjficaoii. 
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de los sujetos inccnsGie:utes y de los grupos-sujetos guc pueden marcar 
~na ruptura en los procesosº de identificación. 

En este se~tido, el Movimiento 22 de Marzo en. sus comienzoL, 
uede ser considerado como el rototi de un ru -su· eto: todo ha 

dad~ v~e tas alrededor de e sm que se haya constltui o en una 
totalización que lo encerrara y ofreciera como contacto a los otros 
movimientos políticos. El Movimiento 22 de Marzo se esforzó en 
inte~pret~r la situación, no en función de una perspectiva progra
mática f~Jada. en el curso de sucesivos congresos, sino a medida que 
leía la situación .e~ su desa~rollo d~acrónico. La actitud del poder 
estatal, de la pohcia, le enVIaba baJo fonna de mensajes invertidos 
lo que conve~ía_ articula~. El_ Movimiento 22 de Marzo se negó a 
encamar en s1 mismo la situación, no fue sino el soporte que permitió 
a ~ masas operar la transferencia de sus inhibiciones. La ejemplar 
acci~n. d_e este grupa de vanguardia abrió el camino, rompió con las 
prohibiciones, abrió paso a una comprensión, a una articulación 
lógica nueva, sin fosilizarla en una dogmática. 

_Sin· duda es la primera vez que un movimiento de carácter político 
ha integrado en este punto elementos psicoanalíticos. Los límites con 
q_ue tro~z6 en este campo ciertamente son imputables a las limita
ciones mismas de. la teoría psicoanalítica, o al menos de la que más 
~ menos .está un~ impregnado. El culto a lo espontáneo, cierto natura
lismo, pr~ede sm dudas de un masivo retomo a la angustia ante lo 
desconocido; es lo que ha dado al partido comunista, a los grupúscu
culos y al movimiento mismo, la posibilidad de una localización más 
tranq~ilizante del fenómeno, a saber, el conformismo anarquista. Todo 
contribuyó a cerrar la cuestión. Y, sin embacg91 oo cabeo dudas de 

ue el rvenir del movimiento obrero de ende de su ca acida ara 
i~tegrar cierta cantidad de e ementos localizables en· la teoría freu,. 
d1an_a .. De nad_a va}e _denunciar al burocratismo de las organizaciones 
tradicionales s1 lo umco que se hace es relacionar la causa del mismo 
a. tal . o cual e~r. estratégico o táctico, a tal o cual viraje de la 
hIS~ona del movimiento obrero. De hecho, es toda una lógica signifi
cativa. la _que conduce al pira~idalismo organizativo en el que las 
orgamzaciones de masa, los militantes de base, el partido, el comité 
central, la secretaría política, el secretariado, son considerados en una 
articulación serial no dejando ningún lugar a la auténtica expresión 
de las masas y de los individuos. Una economía libidinal de carácter 
homosexual im re a or lo general a las -or anizac· 
.'L_ es 1m _1 e todo acc~so ero a tro udiendo ser ese Otro, 
Ul.!!tQ. .• ~..Joven, la IDYJer. como otra raza1 otro pueblo. El pj,awi4a, 

. ) 
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lismo de lar OJ:iniu,cio11•1 ~s"IÍtJM "B II m.W 'lu .,¡ serauce de UI.. 
__ organización social dominan((. 

La solución no hay que buscarla en las recetas psicosocicológicas; 
la alienación, en el nivel del grupo, probablemente no sea reabsorbible 
en tanto tal. Ningún psicoanálisis de grupo podría "asistir" a un 
grupo. Pero lo que parece haber sido esbozado en la instauración 
de los comités de acción, es que se ha vuelto posible una especie de 
actividad analítica al nivel de las masas mismas. Esta actividad analí
tica no está concebida como el ·medio de abordar un objeto desligado 
de la masa y que se consideraría por lo demás como su vanguardia, 
sino como un sistema de interacción permanente, acompañando la 
expresión de las masas. Los militantes estudiantiles que se trasladaron 
a Flins estuvieron en condiciones de integrarse a las luchas de los 
obreros y d_e la población sin ser considerados un cuerpo ajeno. La 
actividad analítica del grupo no tenía por fin el ajustamiento de los 
individuos al grupo, sino más bien hacer que el grupo, como 
est~ct~ra opaca, no sustituya a la problemática significante del 
mo~1m1ento de masas; ella corta la cadena significante para abrirla 
hacia otra{ potencialidades. La actividad del grupo militante no está 
allí para dar una respuesta hecha de antemano, para atiborrar de logos 
una. demanda supuesta, sino al contrario, para profundizar la proble
~át1c~, para descubrir la singularidad de cada etapa del proceso 
h1Stónco. Es par lo que precisamente el Movimiento 22 de Marzo 
pudo preservar, durante todo un período, el mensaje singular del 
que era portador y que pudo ser oído en medios y países tan diferentes. 
(El temor a un movimiento similar debió precipitar, por ejemplo, 
muchas cosas en Checoslovaquia.) 

El d!lema, en el ambiente psiquiátrico, a menudo está planteado 
en términos de transformación interna del hospital, o de intervención 
preferencial en el sector; habría que establecer quizás una simetría 
entre este fantasma de una revolución dentro del asilo y el otro que 
sostend~ía la legitimidad de la "revolución en un solo país". Por el 
!:ont~ar~o, _tod,a ,,una corriente anglosajona de psiquiatría social, de 

ant1ps1qu1atna , se propone hoy intervenir sobre la sociedad para 
reabsorber, de alguna manera, el trastorno psiquiátrico en el seno 
del campo social, reduciendo así la alienación mental a la alienación 
social. Volvemos siempre al mismo punto: a la locura se la considera 
como un escándalo, conviene negarla y reprimir todas sus formas 
de_ m~nif~ta~ión. Los psiquiatras y el conjunto de trabajadores de la 
ps1qu1a~na tienen, por cierto, mucho que hacer para transformar, 
hui:i~mzar, abrir sus instituciones. Pero tal vez su verdadera respon
sabilidad haya que situarla más allá. Su particular inserción en 
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este medio residual los pone en condiciones de impugnar radicalmente 
el status. y la metodología de las ciencias humanas, de la economía 
política y del conjunto de referentes institucionales en tanto que 
estructura de desconocimiento de las posiciones subjetivas de todas 
las categorías de irrecuperables -los "katangueños" de todas partes
y prototipos, en ese sentido, del militante revolucionario auténtico, 
tanto como del "hombre nuevo" de la sociedad socialista por venir. 
La psiquiatría y las ciencias humanas parecían tener que estar, por 
definición, cortadas del ámbito político; otra psiquiatría articulada 
en otra política, por el estilo de la que se ha visto surgir en el mes de 
mayo, quizás pueda encontrarse en el futuro en la prolongación 
de una y otra. 

1969 



MAQUINA Y ESTRUCTURA* 

La distinción que proponemos· entre máguina y estructura no rieoc: 
otro fundamento que el uso que haremos ge ella; consideramos que 
se trata de un "artificio de escri~a»del tipo de 1;-qije nos vemOs 
'o611gados a mtroducir en el curso del tratamiento de un problema de 
matemática o bien de un axioma que puede ser puesto en duda en 
una etapa u otra del desarrollo, o aún de esta suerte de máquina 
de la que trataremos aquí. 

J?e forma deliberada, Ec;.:;u::;e;:.¡s,~p;o::.:n::::e.:;m.:.:o:;:;s;..,::e.:;n~tr:,:e:...t~~~-~-~~j~~w...iwi-
tanc1a ' ina en la reali a --
artic,ulacion_i!s ~truct~r~les e inversamentl!t,, gue cada estructura 
cont~ngente esta ~on~tJtmda -es lo que querríamos establecer=...I?2.t 
un s1ste~a de rnaq111nas por Jo menos por una máQuina ló~ica, Si 
en un pnmer momento nos parece indispensable hacer resaltar esta 
distinción,_ ~ ~ara aclarar la localización de las particulares posiciones 
de la_ subJetlv1~ad en su relación con el acontecer y la historia.1 

p1gamos de la estructura que ella posiciona sus elementos mediante 
~~ema de emmones de unos en relación a los Ótros, y de tal manera 
gue ella misma pueda estar relacionada como un elemento de otra 
estructura. -

* Exposición inicialmente destinada a la Ecole freudienne de París 1969. 
Publicado en Change, n~ 12, ed. du Seuil. • 

1 Retomando las categorías introducidas por Gilles Deleuze la estructura 
en el se tido ue co · os a uí habría ue ubica;la en ' ' 

a generalidad, caracteri~da por una posición de intercambio o de sµstjtµ
m1entras ue la má uina correspondería al ord n 

~e la repetición "como conducta y como punto e vista que concierne a una 
singularidad no permutable e insustituible" (Différence et répétition P.U.P. 
1969, pág. 7). De "'• tres condiciones mínimas que determina Dele~ para 
una ~structura en !!'eneral, tendremos en cuenta sólo las dos primeras: 

1 Son necesarias por lo menos dos series heterogéneas una de las cuales 
estará determinada como significante y la otra como significada. 

. 2• Cada una d~ estas series está constituida por términos que sólo 
ex11ten por las relaciones que mantienen unas con o&-as. 

La tercera ~?ndición, "las dos series heterogéneas convergen hacia un 
elemen~o paradó?co que es como su diferenciante", habría que relacionarla, al 
contra~10, exclus1vamen~e al orden_ de la máquina. (Ed. de Minuit, 1969, 
63) • [ frad. cast.: Lógica del sentido, Barcelona, Barral, 1970, p. 72.) 
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El hecho subjetivo cuya definición no excede aquí ese principio 
de determinación recíproca está incluido en la estructura. El proceso 
estructural de totalización destotalizada contiene al sujeto, no tolera 

-perderlo sino cuando está en éonctiCíoñes de recuperarlo en el seno de 
otra determinación estructural. 

En cambio, la má uina ermanece excéntrica 

temporalización penetra a maquina por to as partes y no puede 
situarse en relación a ella sino a la manera de un acontecer . .Ja. 
surgimiento de la máquina marca una fe.cha, un corte no homogéneo 
en una representac-i6n estructural. 

.1a historia de la tecnología esti fechada r la existencia en arla 
éQOCa de un tipo dado de mlqUíña,la · 1stona e aT"tteftt'ias aflora 
en el presente, en cada una de sus ramas, en el lugar en que cada 
teoría científica puede ser tomada como máquina y no como estruc
tura, lo que remitiría al orden de la ideología. Cada máquina es 
negación asesinato por incorporación de la mágyina que reemplaza. 
Votencialmente, mantiene el I!!ismo tipg de a:JaciooCI\ con la máquioa 
gue le sucederá 

La má uina de antes, la de ahora la de mañana no mantienen 
relaciones e eterminac-10nes estructura es: so o un proceso de 
análisis histórico, el recurso a una cadena significante extrínseca a la 
máquina, digamos un estructuralismo histórico, permitirá recuperar 
globalmente los efectos de continuidad, de retroacción y de encade
namiento que es susceptible de representar. 

.E! sujeto de la historia, para la máguina1 está en otra parte, en la 
=vc;tµra -~ decir verdad, al sujeto de la estructura, considerada 
,;(su relación de alienación con un sistema de totalización destotali
zada, habrá gue relacionarlo más bien con un fenómeno de "yoidad", 
el yo está aquí opuesto al sujeto de lo consciente en tanto que responde 
al principio enunciado por Lacan: un significante lo representa para 
otro significante. El su jetu inconsciente en tanto gue tal estará del 
lado de la máquina, digamos al Lado de la máguina. Punto de ruptura 
de la máquina. Corte más acá y más allá de ella. 

El individuo en su relación con la máquina fue descripto por 
sociólogos a lo Friedmann en una relación fundamental de alienación. 
Esto es exacto sin dudas si se considera al individuo como estructura 
de totalización imaginaria. Pero la dialéctica del maestro artesano y 
del aprendiz, los grabados de Epinal sobre la "vuelta de Francia 
de los oficios". etc., han perdido todo sentido a la vista del maqui
nismo moderno que, en cada etapa tecnológica, requiere de sus 
especialistas que se formen a partir· ele cero. ¿ Pero, justamente, ese 
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regreso a cero no hay que situarlo en el principio mismo del corte 
esencial que marca el su jeto inconsciente? 

La iniciación en el oficio, la cooptación en la corporación no 
pasa por mediaciones institucionales, por lo menos del tipo de las 
que respondían a un principio que habría podido ser enunciado así: 
"El oficio precede a la máquina". Con el capitalismo industrial 
la evolución espasmódica del maquinismo corta y recor\a el orden 
existente de los oficios. 

En este sentido, la alienación del trabajador en la máquina lo 
~ulsa fuera de todo equilibrio estructural, lo transhere, con una 
maxima proximidad, a un sistema radical de corte di amos de 
castración ue le u1ta t o escan o a se urid d " oizante , 
que le ni«¡ga a eg1timiclad de un "sentimiento de· pertenencia' a 

._una corporación.* Las órdenes profesionales que aún subsisten, como 
las de médicos, farmacéuticos, abogados, etc., no son sino los residuos 
de relaciones de producción anteriores al capitalismo. 

Es cierto que este corte es insoportable; también la producción 
institucioeal se dedica a ocultar sus efectos mediante la implantación 
de sistemas equivalentes, de sucedáneos, cuyo garante ideológico no 
es localizable únicamente del lado patemalista fascistizante, con sus 
consignas sobre el trabajo, la familia y la patria, sino también en el 
seno de. los diferentes refritos de socialismo ( incluido los que puedan 
parecer más liberales, como Cuba por ejemplo), con su apología opri
mente del trabajador modelo y su exaltación de la máquina, cuyo 
culto funciona como el de los héroes antiguos ... 

Frente al trabajo de la máquina, el trabajo humano ya no es nada. 
Digamos más bien que-es-eltiaruifoael·nnaaa", como específico del 
trabajo moderno, al menos -tendencialmente, el trabajo del feed back: 
a retar un botón ro· o o ne ro en función de tal o cual- tarea pro-

_¡ramada en otra parte. el trabajo humano no es más gue el residuo 
· ,12.davía no intr.gradQ ..Ji~1uiq\!tl}_a. -• . -

El trabajo del obrero, del técnico, del científico, será absorbido, 
incorporado a lo3 engranajes de la máquina de mañana, el movimiento 
repetido ya no ofrece garantía ritual. No es posible identificar la 
repetición del movimiento humano -"el gesto augusto del sembra
dor" - con el del orden natural en tanto que fundamento del orden 
moral de las cosas. La repetición del movimiento no funda un "ser
para-la-profesión". El trabajo humano moderno no es ·sino un sub-

_!Enjunto residual del traba10 de la má~~á-:-Eímov1míeñfo"hUrñari<> 

c::i 
~ * La expresión francesa es &orps de métier, que el autor subraya con 
~ 'v iatención. [N: del T.] 
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residual es sólo un proceso adyacente y parcial del proceso subjetivo 
secretado por el orden de la máquina .. ~ hecho, l», máq~ina está 
instalada en el centro del deseo, el movmuento humano residual no 
constituyf:!19ue el lugar de marca~o de la máquma en la totalidad 
liñigiñana mdividuo (véase funoón del: {! - a] de Lacan). 

Todo nuevo descubrimiento, por ejemplo en el ámbito de la 
investigación científica, atraviesa el caD;lpo estructural d~ _la teoría 
al modo de una máquina de guerra, lo perturba y lo modifica hasta 
trasformarlo radic-almente. El investigador mismo es arrastrado por 
las consecuencias de este proceso. Su descubrimiento lo sobrepasa 
por todas partes, arrastra a su paso raina:i ent~ras. de investiga~ore~ y 
estremece al estado anterior del árbol de unphcaciones de las ciencias 
y de las técnicas. Incluso en el caso de que un descubrimiento sea· 
bautizado con el nombre de su autor, el "efecto" considerado, lejos 
de "personalizarse", tieride, al contrario, a hacer de ese nombre ~ropio 
un nombre común. El problema que se plantea es saber s1 esta 
~-e.?..I.>~~~!9.P del indfyiCfuo ~.l_!_.!Clacióp a su prodyccióq e~ a go _ 

·q_u~ t~r_>.,g<:!~-~--K~ru:.r1il\~~~~-~~~~emás órdenes de ~~ 
Si es cierto que esta subjetividad inconsciente, en tanto qu~ c~rt_e 

superado de una cadena significante, está desplázada fuera del m~1v1-
duo y de las colectividades humanas, hacia el orden de la máquma, 
·no por ello es menos no reP,resentable en el nivel específico de la 
máquina; Es un significante desligado de la cadena estructural 
inconsciente que funcionará a titulo de representante de la represen
tación de la máquina. 

La esencia de la m uina~ es precisamente esta operac!Qn .. J!s 
J.~!~mien o e ~!!,.!~ni(i"1JU. cA&PA, represeolaole <:QWQ...,'..'~ 
ciants: ~. como corte ~usa L... .h!:_teroge,!lC2,, del (!.t;g_ep de las c~
estructuralmente establecido. Es esta operación que anuda la miquma 
al regIStro de do6le7az-aer s~jeto deseante y de su status de raíz 
fundadora de los diferentes órdenes estructurales que le corresponden. 
La máquina, como repetición de lo singular, constituye un modo, e 
incluso el único modo posible, de representación unívoca de las 
diversas formas de subjetividad en el orden de lo general en el plano 
individual o colectivo. 

Si consideráramos la cosa en un sentido inverso, "a partir" de 
lo general, nos crearíamos la ilusión de un posible apoyo en un 
espacio estructural preexistente al encuentro contingente del corte 
por lél máquina. Esta cadena significante "pura", "básica", especie 
de paraíso perdido del deseo o de 1~ "buenos viejos tiempos anterio~es 
al maquinismo", podría entonces ser considerada como metalenguaJe, 
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referencial a~luto que puede ser siempre producido en lugar de un 
acontecer contmgente o de una marca singular. 

Llegaríamos así a situar indebidamente la verdad del corte la 
verdad del s1;1jet~! en el nivel de la represeptación, de la información, 
de la comumcac1on, de los códigos sociales y de todos los otros modos 
de determinaciones estructurales. 

La voz como m' uina de abra corta funda el orden estruc-
tural de la len"1a y no a la inversa, El individuo asume, en e p ano 
de su corporeidad, las consecuencias del entrecruzatniento de las 
cadenas significantes de todos los órdenes que lo atraviesan y lo 
d~~an. ~l ser humano está tomado en el entrecruzamiento de la 
maguma y de la estructura, 

1-?5 grupos sociales no disponen de tal superficie de proyección. 
No duponen más que de modos de desciframiento y de localización 
s~ivos y contradictorios, aproximativos y metafóricos, a partir de 
di!erentes órdenes estructurales, por ejemplo de intercambios, de 
mitos, etc_. Cada ruptura producida por la intrusión de un fenómeno 
de máquma se _encontrará ~í unida a la instauración de lo que 
ll,~remos-- un sistema de anti producción, modo representativo espe
cifico Ele la estructura. 

Es_ vano decir que la producción corresponde al orden de la 
m~u~na: el acento está puesto aquí sobre su carácter de corte 
subJetiv? co"!o rasgo distintivo de todo orden de producción. Se 
tr~~ asi de d11poner de un medio de localización evitando el pasaje 
m~ico ~e un plano a otro. Se trata de relacionar, por ejemplo, al 
~umo . sistema de producción lo que se opera en el orden de la 
mdust~, en el ni~el d«:l ta~ler º. del, ~uarto ge estudio, y lo que está 
en cuesuón en la investigación cientifica hasta en el orden literario 
poético, onírico, etcétera. ' ' 

La an~iproduc<:ión consistirá, entre otras cosas, en lo que se ha 
puesto ~ªJº el registro ~e las "relaciones de producción". La anti
producción_ buscará real1Zar una especie de reequilibrio imaginario, 
no necesanamen~ en el sentido de la inercia y del conservatismo, 
puesto ,ue t~bién ella puede llevar a la generalización, en el seno 
de un area social dada, de un nuevo modo dominante de relaciones 
de p~ucción, de acumulación, de circulación, de distribución, 0 de 
cu~lq~uer otra ~xpresión superestructura! de un tipo nuevo de 
maquma económica. Su modo de expresión imaginario es entonces 
el del fantasma transicional. 

, yolvamos ~l. otro extremo de la cadena, al plano de la producción 
onmca. Identificábamos la antiproducción con la elaboración de 
un contenido manifiesto del sueño, por oposición a las producciones 
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latentes articuladas en las máquinas pulsionales que constituyen los 
objetos parciales. El objeto "a", descripto por Lacan como raíz del 
deseo, ombligo del sueño, también irrumpe en el seno del equilibrio 
estructural del individuo al modo de una máquina infernal. El sujeto 
se encuentra disminuido en sí mismo. A la medida del corte que 
el objeto-máquina "a" modula en el campo estructural de la repre
sentación, se escalonan para él registros de alteridad que se posicionan 
de modo específico en cada etapa del proceso. La fantasmatización 
individual corresponde a ese modo de localización estructural por 
medio de una lengua singular, articulada en las instancias repetitivas 
de las "maq1:1inaciones" del deseo. 

La existencia de este objeto-máquina "a", irreductible, inasimi
lable a las referencias estructurales, ese "mismo para sí mismo" que 
sólo se relaciona con los elementos de la estructura al modo del corte 
y de la metonimia, concluye en que la representación de sí mismos 
por medio de las claves del lenguaje sólo conduce a una impasse, a ·un 
punto de ruptura y de apelación a una alteridad repetida. El objeto 
del deseo descentra al individuo al borde de sí mismo, en el limite del 
otro· encarna la im ibilidad de un refu io absoluto de sí mismo 
en s1 mismo e igualmente la imposibili ad de un pasaje ra 1ca a 
otro. El fantasma individual representa ese imposible deslizamiento 
de los planos; es· en esto que se deslinda de la fantasmatización de 
grupo que no dispone de puntos de amarre del deseo en la superficie 
del cuerpo, de esos puntos de llamados al orden de las verdades 
singulares como son las zonas erógenas, las zonas límites, de pasaje 
y adyacencia. 

El fantasma del grupo superpone los planos y los intercambia, los 
sustituye. Está condenado a dar vuelta alrededor de sí mismo. Este 
efecto de circularidad lo lleva a determinar zonas de estancamientos, 
de prohibiciones, de vacuolas infranqueables y todo un "no man's 
land" del sentido. Tomado en el campo del grupo, el fantasma remite 
al fantasma al modo de una moneda de cambio, pero de una moneda 
sin patrón corporizado, sin punto de consistencia que le permita ser 
relacionada, aunque fuera de un modo parcial, a otra cosa que a una 
topología que muestre únicamente el orden de lo general. El grupo 
--en tanto que estructura- fantasmiza el acontecer a través de un 
perpetuo e irresponsable vaivén entre lo general y lo particular. Tal 
líder, tal víctima propiciatoria, tal escisión, tal amenaza imaginaria 
sentida por el otro grupo es el equivalente de la subjetividad del 
grupo. A cada acontecer, a cada crisis, es sustituible otro acontecer, 
otra crisis que inaugura otra secuencia, ésta también marcada por el 
sello de la equivalencia y de la ideqtidad. La verdad de hoy será 
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"re~acionable" a !ª d~ ayer en función de una reescritura siempre 
posible de la h1Storia. La experiencia psicoanalítica, la puesta 
en march~ de la máquina psicoanalítica, actualiza la impo,ibilidad, 
p~ra el suJet? deseante, del man~enimiento ,de tal sistema de hoinolo,. 
gia Y reescritura: la trasferencia no desempeña aquí sino un rol 
revelador de la repetición, funciona, a la inversa de un efecto de 
grupo, al modo de una máquina. 

El_ sistema pulsional del grupo, por no poder engancharse a la 
máquma descante -los objetos "a" relacionados con la superficie 
~el c_ue~ f antasmá_ti<:<>:-, está condenado a multiplicar los modos 
imagmarios de localización. Cada uno de ellos está estructurado en 
sí mismo, pero permanece en correspondencia equívoca en relación 
con los otros. El hecho de no disponer de este elemento diferenciante 
del ~ual . habla Gilles Deleuze los condena a un perpetuo sistema de 
desbzanuento. El corte ha caducado, no es localizable más que entre 
los planos_ estructurales. El corte ya no es asumido en su esencia. 
La carencia de un modo singular de localización de estructuras tiene 
por efect? volverlas "traducibles" unas en relación a otras, desple
ga~do asi .l,llla suerte de continuum lógico indefinido, especialmente 
sat1Sfactono p~a los :i:naníacos. La identificación de lo semejante, el 
ras~reo_ de l:' d~ferencia, se operan en el nivel del grupo según .una 
lógica imagmana de ~gundo grado. Es la representación imaginaria 
d~l otro grupo, por e}emplo, la que funcionará como máquina posi
~ionante. En un sentido, es un exceSQ de lógica que la reduce a un 
i,:npase. 

Este cara a cara de las estructuras pane en marcha una máquina 
J.oca. más l25a qu.!; el más loco de los "loe~~ !.«:l?!:.!.en~i6n tangenéíaT 
~Ll,lnalóg,ca 3iild~.tQ,ªº-~sM.suiv~fearooo;
~~Qndtlaf~Ida.d.=..Mcmg.re..~M.~.t.ri~ Es el reino d7fa irresponsá"61-
hdad pohtica, es el orden de lo general cortado radicalmente del 
orde~ ético. El últi~o té_rmino del fantasma de grupo, es la muerte 
en si, la destruccion sm soporte, la supresión radical de toda 
verdadera localización, un estado de cosas donde la cuestión de la 

,. ve~~d .no solamente ha desaparecido desde siempre, sino que nunca 
g;umó, .auogue fuese a iliw-2~l>k!ru!:.-

Esta estructura de grupo representará aqu~ el sujeto para otra 
estructura como fundación de una subJ' etividad empastada opaca 
" . d " M' ' ' . yoiza .ª . ientras que, para el individuo, era el objeto del deseo 
mconsc~ente lo que funcionaba como sistema de corte o de máquina, 
en el nivel del grupo son los subconjuntos contingentes y transitorios 
del ~rupo, _u otro grupo, los, que asumirán esta función. El campo de 
eqwvalencia estructural asi desplegado tendrá, pues, por función 

I 
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inconsciente, a sea en el as ecto m s genera e as ca. enas signi ican
tes inconscientes, por e corte opera o por e sistema cerra o e as 
máquinas. El orden estructural del grupo, el de la conciencia, el de 
la comunicación, está así rodeado por todas partes por esos sistemas 
de máquinas sobre las cuales no tendrá nunca contacto, ya se trate de 
los objetos "a" como máquina inconsciente del deseo, o de los 
fenómenos de ruptura relacionados a las máquinas de diferentes 
géneros. La esencia de a má · 
fundad n i a de este ord_en de lo general, desemboca en .la_ 
imposibilidad de disti,.t:11i, lll ,ujcto ivconscience del deseo dd orden 
, mismo de la máquina Más allá o más acá de toda determinación 
estructural, el sujeto de la economía, el sujeto de la historia, el sujeto 
de la ciencia, tropiezan con este mismo objeto "a" como corte 
fundador del deseo. 

Una estructura que funciona como sujeto para otra estructura, 
sería por ejemplo el caso de la comunidad de negros, en los Estados 
Unidos, que representa la individualización de un orden blanco de ~-1..i 

las cosas. Cara a cara opaca, absurda, indescifrable para una concien-
cia modernista. Una problemática inconscjente cuestiona el rechazo 
de una alteridad más radical que estará unida, por ejemplo, a un ~ 
rechazo de la alteridad económica. El acontecimiento del asesinato de ~ 
Kennedy "representa" la imposible localización de la alteridad 
econ6mica y social de los países del tercer mundo, como lo atestigua 
el fracaso de la "Alianza para el progreso", la empresa de destruc-
ción de Vietnam, etc. Convendría señalar aquí los punt.os de unión '~ 
y continuidad entre la economía libidinal y la economía política. · ~ 

.. En tal o cual etapa de la historia aearece una focalización del 
geseo en el conjuntode Jas. estru. _cturas; propgoemos su localiza.1 cio.'!IL 1 
~ajo el térming 1,1:em;ral de ¡n4g_yj.lli!.a...l,LK trate de un MWª nuev;a, 
de una nueva técnica de producción, de una nueva axiomática 

-~ligiosa, grandes descubrimientos, como por ejemplo, eidescüliñ-
miento de las Indias, el de la relatividad, la Luna, China, etc. Para <:e: 
hacerles frente, la antiproducción estructural se desarrolla hasta su 
propio punto de saturación, mientras que el corte revolucionario ~ 
igualmente, por su lado, desarrolla en contraposición otro campo . ~ 
discontinuo de antiproducción tendiente a reincorporar el insoportablt' 
corte subjetivo, todo lo que hace que persista en escapar al orden 
an,tecedente. _Digamos de 19., __ r,(yalu,;.iQn tkl período revolucionario, ~ Ci--
9.ue ~s _t!J.ti~!JJJUU.11 q:11&, frt.m.4'L~Í!!,'f.!!JJ:eSenta a la subjetiviaafl"social ~ 
.Pª'-O.~~ .. e!.~r_u.~tura1 y esto a la inversa ae la fgse de opresión, de estañ-=: ~ 
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camienlo, en que las superestructuras se imJwnev corno impgsj~l.t:. 
;; resentadón de los e ectos de la máquina., El referente común a 
esos tipos de escrituras a nivel de la historia ~ería el despliegue de un 
espacio puro del significante donde la máquina representaría al sujeto 
para otra máquina. Pero no podríamos continuar diciendo entonces 
de la historia, .:orno lugar del inconsciente, que está "estructurada 
como un lenguaje", dejando de lado que no existe forma escritura! 
JX>Sible de tal lenguaje. 

Es imposible, en efecto, economizar el discurso histórico real, el 
rasgo contingente que hará que tal etapa, tal significante, esté represen, 
tado por tal acontecimiento, o tal grupo social, por la irrupción 
de un individuo, de un descubrimiento, etc. En este sentido, debería
mos considerar que los arcaísmos históricos, por principio, son los 
lugares de elección de la verdad ; la historia no procede según un 
proceso continuo, los fenómenos estructurales se desp~iegan _se~.º 
secuencias particulares para expresar y marcar las tensiones s1gmf1-
cantes inconscientes hasta su punto de ruptura, punto singular de 
discontinuidad localizable en la triple dimensión de la exclusión, de la 
insistencia y de la amenaza. Los arcaísmos históricos expresan la reite-
ración ·del efecto estructural en lugar de su debilitamiento. . 

S1 André Malraux pudo decir del siglo xx que es ef siglo de las 
naciones por oposiéión al XIX que habría sido el del internacionalismo, 
es porque el i.pternacionalismo, por no disponer de una expresión 
estructural adecuada articulada en las maquinarias económicas y 
sociales que lo "desgastaban", se encerró en el nacionalismo y ~ucho 
más aún en el regionalismo y en las diferentes formas del pa_rt1~ula
rismo que hoy se desarrollan, incluso en el seno del mov1m1ento 
comunista pretendidamente · internacional. . 

cu · 'n de la or anización revolucionaria consiste en la 1m-
lantación de una máquina institucional cu os ras os 1stm 1vos senan 

una axiom t1ca una · en las 
diferentes estru es cialmen.tu.n la estruct~fª 

..,su.a111Mo....-iedra angular aparente de las relaciones de producc1on 
dominantes, aunque ya no corresponda más a los medios de produc
ción. La tram a im inaria el señuelo consiste 
articul e oy uera de esa estructura;.. El proyecto revol~ci?nario 
socialista, que se había fijado como fin la toma del poder pol,t~ico _del 
estado, identificado como soporte instrumental de la dommac1ón 
de una clase sobre otra, como la garantía institucional de la posesión 
de los medios de producción, cayó en el engaño. Se ha estructurado 
a sí mismo como un engaño a medida que este objeto, que se 
impone en la conciencia social, ya no correspondía a las pulsiones 
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económicas y sociales. El estado tal como lo conocemos está , a~ora 
completamente descentrado respecto de los procesos econom1cos 
fundamentales. La institucionalización de "grandes mercados", la pers
pectiva del surgimiento de superestados, derrumba tal engaño, del 
mismo modo que el proyecto del reformismo modernista de un control 
"popular", progresivo de los subconjuntos económicos y sociales ... 
La consistencia subjetiva de la sociedad, tal como se articula en todos 
los niveles económicos, sociales, culturales, etc., no es actualmente 
localizable y no dispone sino de equívocas traducciones institucionales. 
Pudo comprobarse durante la revolución de mayo en Francia, donde 
la única aproxima<;ión a una auténtica organización de las luchas 
sólo surgió merced a la experiencia balbuceante, tardía y tan comba
tida, de los comités de acción. 

El ~royecto revolucionario. coroo waqujpaci6p de upa §µbyegi6n 
institucional, t«;n?r!~.tliu: iw~s potencialidades subjetiv~ ~J. 

en cada etapa de Ju luchas,. grevenirlas contra su ºestructuración . 
Pero tal recu ración -- uma 

sob . ,A sí m,imiA,~Q!l. una ~.;?~~ 
"práctica teó!,i~ promoción de una prax1_s analJt¡ca 

. específica en adyacencia a -':~ª nivel de la or¡anizac1ón de las 
luchas. 

- Til penpectiva, a cambio, permitiría situar la responsabilidad 
de los que, por una razón u otra, están en posición-de articularse a la, 
letra del discurso teórico en el lugar que marca la lucha · de 
clases en el centro del deseo inconsciente. 

1969 



REFLEXIONES SOBRE LA ENSERANZA COMO 
REVERSO DEL ANALISIS* 

l. ARGUMENTO 

sicoanálisis, consistiría en hacer saber ue en lo 
e a ver a , estamos, de cualquier manera. 

-,1~e_m_r_e---.,...e-..,... .... "='""ie_m_p_re_m....,,_tar-....... e~o-m_;_,~temprano, 1 el "saber" del 
analista, como dispositivo del goce -que, en estos tiempos, "prospera 
bastante"- interfiere toda interpretación, masifica, cortocircuitiza, 
intenubjetiviza la transferencia. 

Digo ~hacer saber", para señalar la diferencia con "estar al 
corriente". Porque, por supuesto, en la práctica, los analistas se 
ponen rápidamente al tanto gracias a los neuróticos mismos. Incluso 
es, en mi opini6n, un rasgo de delimitación entre la formación y la 
enseñanza. Bien o mal educado, un analista se vuelve rápidamente 
prudente, ¡ y" por unos cuantos años! Es una cuestión de interpre
tación, no hay más que portarse bien ¡ Esto tiene tendencia a marchar 
solo! Su interés consiste en mezclarse lo menos posible si no quiere 
afrontar el riesgo de una impugnación que, en nuestros días, puede 
llevar ¡ Dios sabe adónde! (Recuerden ese pobre analista al que se 
arrastró por medio de un magnetófono hasta las columnas de Les 
Temps Modernes.) 

P ción ues es todo sencillo, uno se las arregla como 
puede. Para la enseñanza1 en tanto est ac~~~.!!. es ausp1-
~Ninguno c:tC los numerosos intentos para hacerlo callar, desde 
el comienzo de su carrera, no han logrado desalojarlo, y esto nos 
hace creer que tiene que ser inmortal . . . Y experimentamos una 
suerte de sensación de eternidad colectiva del que cada uno se 
aprovecha a su manera. 

• Comunicación presentada al Congres de l'Ecole freudienne de Paria, el 
17 de abril de 1970, y cuyo tema estaba centrado sobre la enseñanza del 
psicoanálisis. Publicada en Lettres de r Eco{e /reudienne de Paris, n• 8, 
enero 1971. 

1 Véase función del "uno en más", "uno sin más", "uno todaví.-", "uno 
demasiado" ... l.acan, Ecrits, "Situación de la psychanalyse". 1956, p. 480. 
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:_}'.ente!... ¿Cfuno expljqu:, en estas condiciones, que Lacan pareciera 
estar identificado siempre con _esas extrañas máquiou q»e rlio a 
conocer co!Lrl owulm: d~ "cárteles";, 1 

,..No oonoÍ<;o q;;;;hava rendido ningún in(om1c respecto de 111 

Juncinnamjcnto, ; Pero guizás no existan verdaderamente? ¿ De qué 
se trataba exactamente? De una panacea singular, de una mayéutica 
del "uno en más". . . Para ver más claro propongo marcar las 
diferencias de funcionamiento del "uno en más" en la formación y 
en la enseñanza ( la performance y la competencia) . De un "uno en l... 
más" a otro, si no forman dos, quizás forman "a". ~ 

Cuando se es dos, en apariencia, el analista + el analizando, el 
"uno en más", hay que contarlo más bien como menos. El analista 
1e reduce tendencialmente a la poco envidiable condición de encarnar 
al objeto "a", y no hallará mucha ayuda en la evocación de sus 
maestros o en una recopilación de su saber. 

Pero cuando se cs. marro o roás ((3 4 lJ t; 1 } U>Sk? s.~b~:.. 
11 aber Ml~.Y.!lL\'.e.awL~ILJ.Ui~ ..oi..JKh~~~~--g .n~ 

retoma entonces w..~.d~-~• E3tamos "entre coJc,;as". ~ entow;a..,. ' ~ 
eso circula.1.. d..o.bjcm~~•_a.'.:L.¡ Con un poco de costumbre, aj.empre se s:: 

-¡o puede remitir calladamente al ojo -o a otra parte-- de su vecino! ~ 
A travg ds la bruma de. mi.muerdo, c~~istinguir 9.ue eJ -~~l 

¡ era propuesto jwtarocote para evitar todo ,esto! Una propedéutica 
del "uno en más". Entonces, el trabajo del cártel podría ser el 
reveno topol6gico del trabajo analítico, un desciframiento sin sentido, 
un "nuevo archivismo". ¡ Nada de transferencia en el cártel, sobre 
todo no lateral y menos aún jerárquica! Ni bien se presiente la 
transferencia en el compartimiento, se la aplasta, al modo de esos 
agentes de los ferrocarriles chinos durante la gran campaña de exter
minación de moscas. 

En el fondo, el prototipo del cártel es el seminario de l ,acao -
en su oágr:n arqueol6giro_.de.... a.nle.Ld.LSru.n.1:..An.ve..! cuando, mL. l..u 
i~agino1 estaba toc:f_é1.YJél_!i<.?.~-.R9f2.~«:.!!2~,_J¿n personaje, algo así 

a Grupos de trabajo internos en la EFP, en ~uyo acto de fundación (j':'niof -~ 
del 64) Lacan precisó que se compondrian de tres per10na1 al menos, cinco ~ 
como máximo, siendo cuatro la cantidad más justa. Más una encargada de la ...J \., 
selección de la discusión y de la salida reservada al trabajo de cada uno" 1' 
(Annuai;e EPP, 1965.) De hecho los "cárteles" existentes están lejos de esa ~ 
cantidad y de eaa fórmula. f\ q' 

• El primer seminario semanal del Dr. Jacques Lacan se realizó en el '-' 
hospital Saint-Anne. • 
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como un Descartes, rompe con toda la charlatanería, para atenerse al 
texto. Aquí, al texto .ele Freud. Pero, para el cártel, podría ser además 
un texto teórico, un estudio clínico, un "control" ... 

En suma, la enseñanza del psicoanálisis sería algo que Lacan 
consiguió solo (s6lo con 300 personas en una sala), pero que hasta 
ese día careció de grupo.• Una escuela que estaáa compuesta de 
cárteles, únicamente de cárteles de trabajo ¿ Era ésta la idea? JJe 
tra~~~s d~r nada de trab¡jn ~na,lítico,. .. º si-~ Erefier_c;; W1 
análisis al revés. Se acabaron los remilgos, los en cuanto a mi , la11 
rmagmac1ones de todo pelo, un retomo sin ida, siempre un retorno 
al texto, a la letra de las cosas. 

Soñamos con lo que podría ser un congreso de la Ecole en que 
se diera cuenta de tal tipo de actividad. . · 

Hagamos más nítida aún la distinción. En lo _que ref~ere al 
análisis, el 'deseo, el objeto "a", sobre el hilo de un discu~ sie~pre 
dispuesto a deslizarse de una a otra articulación: monemático, ima-
ginario, fonemático, simbólico . . . . 

En cuanto al cártel: una má uina de lectura ue a no uiere 
conocer e sa r como goce e ot[Q. que -perversión a la enésima 
potencia- se propone atrapar el mencio?ado _saber, ya no °!ás por 
la cola sino por la letra en su sustancia misma. Pe~o 9ue peso, 
nosotros, pobres apóstoles, tendríamos respecto_ de la so!it~na per:'er
sión, fanática, de un Lacan, por la referenci~ t~a~sfii:i!ta, el h~~o 
raro, incluso --hasta, creo, la letra de molde, la JUStlficacion y ¿ quien 
lo sabe? el olor de la tinta. 

De a dos, seríamos como los Bouvard ~ los P~cu~het. De a tres, 
sería el Edipo, lo cual no es bueno. ¡ es bÍen sabido. 

A partir de cuatro pues, e! cártel, y más ~llá, la Escuela Todo un 
Qro¡ra,ma, 1,a enseñanza sena esta pervenión de la letra sobre el 

• fondo de una escuela poc rnediaci6o de loa cátreles 
- -- l b' • " " 1 f Por un lado, el análisis, la carrera loca de o 1eto ª. ,b e en ren-
tamient_~J¡mtomático el "!![!9. «?n· _más", _ la prod~¡cion de ot~~ 
subjetividad. Por el otro, un traba.Jo diferenciante del _un~ con mis , 
uiiaclesuDfetivación de relaciones una des ersonahzación de los 
ana istas. ~n e senti o en que se habla de una personalida uerte, 
de un yo fuerte, etcétera. 

Esta "desimaginificación" de la enseñanz~ gue implica una 
~igilancia continua para romper con los espepsmos de la profesión 

• "Scilicet: tú puedes sa~r, tal es el sentido de este título. P~edes saber 
ahora que he fracasado en una enseñanza que durante doce anoa sólo se 
dirigió a psicoanalistas [ .. ,]" Tales las tres primeras lineas del n• l de 
Scilicet, la revista de la EFP. 
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( el sillón del analista tluyo encanto nos fuera dP.scripto durante un 
congreso) , lo abriría hacia otros horizontes ► Qué queda hoy de las 
castas y de las clases, de sus marañas fantasmáticas, de las vías y 
medios nuevos ~rala apropiación del trabajo excedente ... ¡ y qué 
sé yo! Hacia qué pendientes podría llevarnos esta búsqueda de 
contacto al pie de la letra del decir . y de lo escrito psicoanalítico 
actual. 

Hace mucho tiempo, era en mayo de 1968, una interpelación 
social, hábilmente esquivada por los psicoanalistas, apuntaba de 
manera torpe y confusa, pero no obstante apuntaba, a una contri
bución potencial del freudismo a la revolución social. ¿ Corresponde 
recordar aquí todavía que mucha gente de la extrema-extrema-izquier
da se estruja el cerebro pensando en la vieja cuestión de la 
cQnstrucción del partido revolucionario? ¿ Cómo evitar que un grupo 
no focalice como un placer la perversión del saber -los militantes, los 
cuadros- no sojuzgue, no aplaste la "verdad sin el saber" de 
las masas? 

Cómo evitar gue el "uno con más" del partida, de la 

pala ra ve a era ¡ en a base!". 
"Que se abran las bocas": ~sta frase oída en nuestras últi~as 

sesiones resuena --quizás sólo yo la he oído así- como la que Maunce 
Thorez lanzaba, creo que en 1936, a un partido cerrado, amordazado, 
fascinado, pervertido, viviendo sólo por delegación y a partir de los 
hechos y gestos . de sus jefes. Ciertos tonos, cierta mala fe, . c~ertas 
maniobras dentro de la Ecole me hacen pensar en el estahmsmo ¡ 
¿_hay que decir estas cosas? 

_En el fondo ; no es acaso alrededor del mislJli& problema s;¡µe dan 
~lta la Ecole y los moyimieolas revah•ciaoarins~ 

Decir, por ejemplo, que la enseñanza del psicoanálisis tiene que 
ser diferente de una enseñanza universitaria, no es decir nada todavía 
sobre lo que lendría que ser dentro de la Escuela y ¿ por qué no? · 
¡ en la Universidad o en cualquier otra parte! 

¿_Qµé c;nndiciaoes tieoeo que darse para QYe un organismo como 
la Ecole pueda ÍUA'1ÍeA1w:, pa,a am roiembros y para afµ_e!ª•. c9~0 
una máquina de d.t:1CiliiW1.i.wto a9a!ítjC2L._sin una falsa asimilación 
con la relación psicoa1_11lfüicaJ. ¿ Pero esta pregunta no hene_ .. ~~
alcance m~?-JL.¿No interesa a todo intento, que no íuera 
toñiimeñte sociológico, --~~ . desciframiento ª7 un seK!l!ento social, I:l::) 
cualquiera sea, de la famili.a _s;.~ al ohgopnlio,Jl~ ~~ 
"Pri11?:!tiva" al estado.? .. s 
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Correlativamente, ¿ no llegaríamos a considerar que u~ tercer 
sistema de articulación institucional tiene que ser necesanamente 
desplegado para autorizar una justa localización de los diversos ~odos 
de fantasmatización? iSuede concebirse desarrollar una ensenanza 
que, para retomar a l ~tr~ -lo que .?ury llamaba ~a ::e?señanza 
positiva"-, para rechazar toda "peryers1an. patadasmátaca , m••aa!w:a
ra una escena "a ras del sig_nificante" . .d2rule.pod[ían actuar y reduc!RIC 
Ió&~fá.XíiaswaS·(fe-·sr!,pO--rle ·donde viuieran,...tal como yo lo enunciaba 
sobre el "estalinismo" en la Ecole ... ? 

_¿ Qué garantías exigía la Ecole para no termi~ar encerrándose 
en ·sí misma, ofreciéndose a los demás sólo como sUJeto SJ;lPIICSla del 

· siber i1icoanalítico encamación de un goce suprema, rnaeota:aa Ej:lie 

en i:e.a.id.~_esfliÉ:_Is ~"l!!...~~--!~~_E_~n,~~e __ cada cu~L~..il~~ 

-::~d;:s: fo~epo: :r~rp!~;:=,.~~:;;:;: ;;:!:~ 
un encuentro a cada tanto ru s inconexos de "lectura d ac " 

Por no haber instaurado una estructura radicalmente distinta a 
_la· 9_el ~upa wcporalixo, i la de una socied~d de amigos._ ¿ 0 qué 
sé yo? del grupo de presión, la Ecole se prohibe toda enseni!Wh al. 
margen de la de _Lac~~.'!fU!f!.k.!l~.J<t-.JiJxtf.eJ~ .... ~esarrol~a una 

"'l?.!:ªªSºSffaefmimetismo, difunde U~2Lso!?!.~~l ;mabs1S._ i¿:amroa, a. 
partir__ci~.l~ jjlas la~uiaDªl _y_ ~!HL.~. lo...que..en, pai:t1c11Ja~ ~ 

..PíU"ecr. siawaweu.tc..gmx.i:.=• .~t 1n2_q~!q __ c,;r¿l:?ad~-. 4~--\1~!- -~~~!!~1>2Jd~1~!Qll 
de la relación analítica verdadera con una mterpretac1ón e lo~ 
grupos, de las mst1tuc10nes has . ,sac!ea:aa:. . . . .. , 

.. _ cuest1 n de la enseñanza se reducma finalmente a la defm1c1on 
de las condiciones de una producción significante más allá del se~i
nario de Lacan, más allá del goce de estar sobre sus huellas, a la im
plantación, a la articulación y al control de los cárteles en la Ecole. 

11. COMEN"1AIUOS • 

Deseando que pueda entablarse rápidamente una discusión, mej~r 
que retomar mi texto introductorio, prefiero partir ?~ lo que >1.am{ 
nos propuso, para intentar articularlo con m1 propos1to. En primer 
lugar, en pocas palabras y excusándome de los malos tratos que le 
daré a sus textos, lo que de ellos he retenido: si no lo compr«:ndí 
mal, el discurso psicoanalíti,o -que "produce de inmediat~" e~ obJeto 
"a"- se encontraría articulado en el discurso de las ciencias @r 
me_?__i~~ótiaeraiicUr.Hntet-,füatisrá_;)>.eí'oacoñaici6n _de 9u1; ~~-des-
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hecha esa operación es[?!'.cífica del discurso universitario qµe consiste 
en füwtasiar un sujeto bajo el· sabre 

El psicoanalista, para llevar a cabo su trabajo de verdad sobre el 
saber indecidible de los nombres propios, hallaría apoyo de este modo 
en un discurso del psicoanálisis, discurso constituido de manera tal 
que este saber no pueda ser nunca "capitalizado en _provecho del 
archivo" y de la "función del autor", sino por e~ co~trano, que .pue?a 
constituirse como otro borde del corte const1tut1vo de la c1enc1a, 
perpetuamente dividida como está entre lo que debe balancear . de 
sí en lo real como lo "imposible de un discurso dado" y esta función 
de autor rechazado hacia el orden simbólico, que experimenta una 
suerte de "desrealización" : nombre propio en la tercera persona, 
nombre de nombre. · 

_Teniendo que "dar cuenta de todos los cortes" de "conocer todas 
las metáforas", la institución psicoanalítica -institución de todas las 
demás instituciones- no tendría, según Nassif, que privilegiar ningún 
concepto. El trabajo de la cura sólo es un cribado de todo lo que se 
vincula con el fantasma, incluso el de la teoría freudiana, un 
cribado del discurso de las ciencias "hechas para que la cuestión 
del deseo no se plantee nunca o para que el saber psicológico al cual 
se la remite permita eludirla" (Lettres de l'Ecole, marzo 1970, p. 17). 

La función específica de ese discurso del análisis, adosada com9 
está al discurso ,1JsicoantiJú1'D_.productgr de un "contra-disc\lrs9~.:, 
-ae "otro discurso~' 1 QQ.dría som~rarse así al de una esfinge .ªBº~ 
en las puertas del j~rdín de l?,,s cienci~ ':!!,Cargada 2e v1g1l~.r.. l9J 
riesgos de contamin6':ci2n_idePló¡ig1 PQ[ mec;i.i9 ,de \!fül eseec1e $, 
.<:.~~iiiifor. (3iget a,pti-.nomhce pm¡Jig, puro índice de los aco?t~c1-
mientos, negándose a saber nada de ellos como no sea su repet1c1ó?· 

¡ Para los psicoanalistas, esto constituiría un enorme trabajo 
suplementario! Pero pienso que existirán algunos dispuestos a "jugar 
ese juego" propue$tO por Nassif, a condición, sobre todo, de que se 
les garantice de que no se terminará luego aburriéndolos con las 
cosas del mundo, aparte, por supuesto, de esos asuntos con nombre 
propio ... No estoy tan seguro como Nassif de que "no haya ~uevo 
sino en y por la ciencia", temo ue con eso caemos en un es e 1smo, 
el del im rialismo · · l.Q r~aJ._.q~ 
es otro procedimiepto radica) para esquivar eJ desea, el cual, bajo la 

- especie del objeto "a", no por ello permanece menos en la raíz 
fundadora de todas las maquinaciones científicas. Esta promoción, 
a pártir de la praxis analítica, de una pura máquina teónco-analitlca, 
"escena e instrumento" de la extracción de lo acontecimiental y de su 
resolución como pura repetición, mé parece que tiene sobre todo el 
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inconveniente de desear ar a los analistas de sus res nsabilidade 
,22 ~t1caJ,;. e parece que Nassif presiente este pe igro_ cuando se niega 
a dar el último paso que lo llevaba a declarar repentinamente que no 
hay un saber analítico. 

Esta reserva --que quizás no es sino el resultado de un malen-
tendido sobre textos difíciles- me parece que no tiene que condenar 
sus desarrollos. Pues su trabajo de "desinflado" del nombre propio 
-a decir del Edipo- tendría que ser, por el contrario, desarrollado. 
No es solamente · · · oanálisis tiene al o ue 
.ª~r.-~~1:1. el o~jet? .~<: _la 1_6g~~~- ~_ <:l .. ~~- l~s.n:i_¡t,~~~!ti~ r e· e!!,1210, 

sino ue 1 . .k2D.. 
e conjunto de las !RJ:!~!.J22li.t.k~.J<Qn~e_mpor!gs~. El único rep~o
clíe que le haría a Nassif, es que me parece que tiene tendencia, 
implícitamente, a rebajar el orden de la historia respecto del de_ la } 
ciencia, tendencia que en un Althusser se verá reforzada p0r reba1as 
suplementarias de la ciencia respecto de la teoría, y de la teoría 
misma en relación• a una actividad ·literaria que p0r otra parte no 
carece de encantos. 

Jletó'memos la batería de conceptos propuestos por Nassif; recor-
demos que nos había prevenido de una pérdida sin apelaci6n de los 
beneficios de la cientificidad y de una caída a los infiernos ?e. la 
ideología en el caso en que un dominio cesara de ser definible 
en un cany><> del . saber por la estructuración de un discurso en sí 
mismo productor del objeto del mencionado saber. . · 

Ocurría lo mismo en el caso en que llegara a faltar uno cualquiera 
de los otros cuatro términos de este círc~ --dominio, saber, discurso 
u objeto-, o una de las tres relaciones que lo constituyen --definici6n, 
estructuraci6n o producci6n- y a las cuales Nassif se cuida de 
agregar una cuarta: la pert,mencia del objeto producido al saber, 
temiendo ver precisamente que sus f6nnulas se cierren en círc~lo. 
Pero, justamente, el objeto del saber se le escapa por el lado esencial, 
que es el de la realidad hist6rica. 
· , Tomar ~n consi~ración' la realidad del compromiso del psicoa-

·n~ en: el -discu~ :pq1ítico not llevaría a te~er en cuenta, junto 
al discurso ·del analista · eb : su resultado cotidiano_ i,.l nivel, por 
e~plo, dé· la· transferencia y de la interprefaci6n, otro discurso que 
defina, a su vez, un dominio.distinto, a: saber~ el-eontrarresultado que-

. consútuye el discurso institucional sobre el psicoanálisis y que cons
tituye un eco, basta el centro de la praxis analítica, de la inmensa 
e interminable charlatanería sobre el psicoanálisis, de las ideas reci
bidas en la materia tanto por Radio-Luxemburgo como en el seno 
de las diversas sociedades de crédito. Polarizada entre esos dominios 

, ,, 

! 
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antag6nicos, la f ormaci6n analítica no es, de hecho, más que la resul
tante de esos resultados vectorizados en sentido contrario mientras 
que la enseñ~~za, encargada de discernir, según un procedimiento u 
o_tro, los certificados de. competencia, continúa tranquilamente sacri
f 1~~n?o una pa~e esencial del campo psicoanalítico en el altar de las 
d1vm1dades dominantes del pen_samiento médico y psicologizante. 

El ro a ue o lantea es el en ué condiciones 
efectivas el discurso sicoanalítico ría des renderse a m1sm 
t1em e a mextnca e re institucional del cual ue a 

"f_. e os iversos mitos 9..ue t1en en a someter su roducci6n a un 
ídeal com uesto de conTormi a con os mo e os social 

r 
¿ Qué t~pos de efectos y contra-efectos puede esperarse durante la 

estructura~i6n de una escuela en este nuevo dominio así definido? 
~o es ~s1b,~e esperar que la respuesta nos llegue de ese "discurso 
sm archivo_s que se ha establecido ahora en posici6n de referente 
de otros discursos, y que no tendría más que contar los casos sin 
pode! hacerl?5 funcionar en términos de verdad, así como lo señala 
Nass1f muy Justamente. 

Lacan mismo ¿ no podría hacer hablar a ese "discurso sin palabra" 
sob": el cual, dig~oslo de paso, cada cual en la Ecole espera que 
terminará por dec1!°os un poc? más! ¿~o podría servirnos en bandeja 
alguna _yerdad sahda de precisas directivas sobre estas cuestic,qes de 
la ensenanza? Las cosas están de tal modo hechas que desgracia
damente, iJ?cluso la ciencia misma hecha hombre no ~ría suplir 
en e~te regis_tro a un compromiso colectivo, a un proyecto · político 
comun. ".' . sm dudas es en la Ecole donde se imparte la temible 

. res~nsab1hdad de tener · que transformarse en ese "templum" insti
t~cional, pa_ra tr_as_poner la expresi6n de Nassif, sobre el cual podria 
fi?almente inscribirse, a modo de insignia, y por medio de cierto 
numero de operadores estructurales, la asunci6n de un corte repetido 
en l~gar de . ~a separaci6n tradicional entre la enseñanza y la for
~ac16n, haciendolos suturar uno con otro en una extensi6n re
ciproca! Y de mo~o tal, 9ue la enseñanza devenga el reverso 
topol6g1co del t~abaJO a~~htico. El funcionamiento del análisis según 
un modo del }1po del _esquema de axioma" ª y como repetici6n 
pura de un d1sc~rso sin archivo" no podría precaverla de un 
contacto con el conjunto de los dominios científicos, políticos, institu-

º s· ~e1!!pre en las L6ttres, p. 4~, a propósito del texto de Naaaif, Lacan 
expresa• [. • .) lo que se llama diálogo analítico depende de hecho de un 

f
baaam

1
~ntbol ~~rfectamente reductible a algunas articulaciones esenciales y 

orma iza es . 



292 PSICOANJ.USIS Y TRANSVERSALJDAD 

cíonales, etc. Al contrario, terminaría haciendo un trabajo de expul
si6n, en el seno de esos diversos dominios científicos, de todas las 
formas de intrusión del "se dice" sobre el psicoanálisis, de toda 
compulsión al archivismo universitario, de todo finalismo médico
social, de todo "revisionismo" que empaste la función de corte del 
objeto "a", en cualquier orden en que se manifieste la incidencia 
del deseo en su exigencia de verdad. 

¡ Lo menos ue uede decirse es ue r este camino la Ecole tiene 
todavfa mue O Ql\.e recorrer. · para sa r CU~to, propongo examinar 
su situaci6n actual a la luz ciel axioma su lementano ue dria 
rofiñwañe as1: acan no es la enseñanza de la Ecole. 

n efecto, la Ecole no tendría que contentarse con un saber 
g>H~LJi..iñ~anza1 sobre J2L~"Jertt'Os~--i::aca!;.. Una cosa es la 
enseñanza, de Lacan, otra ta enseñanza que tenana que ser la de la 
Ecole. Respecto a estas cuestiones, y aunque no pueda sustituir al 
trabajo de la Ecole misma, Lacan ha dado algunas indicaciones 
sobre el tema de los cárteles, sobre las cuales ( o junto a las cuales) 
hemos pasado muy rápido. La cosa pareciera comprendida, pero los 
miembros de la Ecole están todavía muy lejos_ de tener una localiza
ción -común de lo que podría ser la función del cártel como modo de 
estructuración del campo del saber psicoanalítico. A menudo se escu~ _ 
ch~_~J~rm~las ~~o~niendo al cárte_l_""como ese~!~ intermedia Eara _____ _ 

--accedeTa las 1r1cuhads:s dC lÍÍ. Cñsenanza de Lacan (.¡._ll;..esta me 
- haría-decÍr¡; a mi vecino que se trataba en suma de Pº~«:!-~-~la-
-éi6n una vacuna, un virus atenuaqq__d~ la,canismoJ,. Existen tarobiéo 
~rupos ,te··tectu <le I acañ'°\ pera basta que se me demuestre 12 

__ cont~~~i~J__i~1~isto en pe~~--9..~~~~-~a_~te __ ~na _ ~~~~i~!l~hazón 
~~-~º~ -~~n~~-Y ªe.! ~~-~n~r~ i.l!~-~~a 'lll~ e~odu_zc~!!!OS_ .1ill.J.acaq 

s1m hf1cado, un I.:acan l>o 1.1lar, es ec1e de fe_rmentac1ón de las 
fórmu~as sm respet~_E!:... e s~.!~~~.! Yª •• se~.S~t:-~ndam?s hacia el 
_ideal ultimo de Bi~V_!.Jcly7>ec~cfítl:..E.-~~!...E.':1Fª Y SJ.JI.lE!:. 

Lo que es verclad de los textos de Lacan es a f ortiori verdadero 
para todas las demás formas de enseñanza, para la lectura de 
textos te6ricos, los "controles", etc. ¿ Cómo desarrollar otr? __ f!1_9Jla__de 

J>!<>,dui;~lQI!.i .. !'.l!_ __ e~_t_€;._!Ímb_i!01 _g_~-'=- ~<?. C':)Jl~-~it':':}'._e~~ u_n~,..'..'_~ii;n,,2li(ic;Kw" 
.Qel texto¡ gue yo P?ndría bajo tj_r~!r.Q .. 9~~E .. '~_l}_u~yo...!r!:hlYism.Q.'..'? 
Simplificación, pero también "intervención torpe" en todo lo que 
concierne a la extensión del análisis a los fenómenos de grupo, en 
particular en el seno de los cárteles, con el objetivo de neutralizar 
esas famosas "transferencias laterales" y toda esta especie de uso 
"fuera del texto" del objeto "a". ¿ Y, al respecto, no conv_endría 
distinguir mejor el modo de funcionamiento del objeto "a" en la 

1 • 
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praxis psicoanalítica y en la enseñanza? En el primer caso, el 
anatista se encuentra potencialmente en posici6n de ser él mismo 
ese objeto "a"; la función del "uno con más" actuante en la relación 
llamada dual más bien como un "uno con menos", en la tangente 
de la supresión narcisista. En el segundo caso el objeto "a" actuará 
como "diferenciación" en las identificaciones y en los roles, amena
zados de ver empastado su efecto por esta especie de juego de 
sociedad, juego de lugares intersubjetivo que desmultiplicaría al 
infinito las mutuas complacencias, las secretas jerarquías, las atrac
ciones alienantes, etcétera. 

~stoy Yarsuadi~2 -~~-~e,-:-.-~!LID.9.c;i.l'.:~~-..i~ag~~_i:io __ '"~~ 
_ grue.<> en _ a e~f nanza requé1ere )a_ imJ>la_ntació.Jl.._ge _ una __ 2ríctica __ 
ana1itica es i i cnica constitu endo e tri nte ha
b an o el reverso del trabajo del psicoanalizando sobre el divá;;: 
Reverso del psicoanlíisis pues, esta vez no se trata de un proceso7 
que a la salida de una serie de transformaciones, desembocaría en 
la captación del objeto "a" en el nivel de lo que la literatura 
psicoanalítica ha localizado alrededor de los objetos parciales, de las 
zonas erógenas y de toda esta dimensión de corporalidad que tiene 
éxito entre los analistas de niños y de psicóticos, sino en la extensión 
de su efecto, a través de los fantasmas de grupo, al conjunto de los 
seg_me?tos . del campo social, sin evitarse incluso esta perversión 
sohtana de la letra que recordaba en mi argumento introductorio. 

La promoción de este "nuevo archivismo" en el seno de los 
cárteles es al~o que depende de lo que Oury designaba c¡omo el 
relato; su objeto es la recuperación de los escritos de la literatura 
analítica como acontecimiento o advenimiento de un corte repetido, 
el efecto de recurrencia, por ejemplo del discurso de Ana O. sobre 
el de_ Freud, o bien del discurso de Aimée sobre el de Lacan, pero 
también la repetición de los acontecimientos que han marcado la 
historia del movimiento psicoanalítico, la reiteración de las escisiones, 
de las exclusiones, de los desgarramientos, y esto desde los primeros 
paso~ de Freud. Una confrontación ~eliberada con lo "real imposible" 
manifestado por esos cortes, repetidos como en eco, incluso en la 
historia del lacanismo y en la historia reciente de la Ecole freudiana, 
debería constituir un punto de fijación primordial de toda enseñanza. 

Recuperar el texto en su sentido de corte repetido sin relacionarlo 
al su jeto de la enunciación, sin personalizarlo; obstaculizar la prolife
ración de lo que llamaba una perversión paradigmática ... Hay al 
respecto un. problema que no puedo desarrollar aquí, pero que me 
parece particularmente agudo en .un aspecto del lacanismo: es la 
ambigüedad espiritualista que hace que la letra sea pensada como 
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pudiendo ser inscripta en el cuerpo, en el "cuerpo erógeno", ese 
mismo cuerpo que es considerado como una especie ~e sustancia 
lingüística unívoca. Pero la esencia de la !etra n? co?s~ste en es~ar 
inscripta en el cuerpo, sino por el contrario, en inscabir el func1?• 
namiento del obJºeto "a" en otros soportes, otras cadenas mucho mas 

" al" "desterritorializadas" que el famoso esquema corpor • • • 
§_i par tanto el trabajo del analizando 6 consiste _en est~ 

ración en esta reducción fantasm' · · el 
0 1eto • "a" en el seno de la relación psicoanalítir'? k> gue en 
cambio estará cuestionado en el campo ?e ~ e~senanza es ~?ª 

extensi~l un má!_!lt4 l'. un n~j _acá de lo __ u:paginar_i? en su ~elac1~n 
-con"ercue~ 1_la ~na. Lo que favorecio la eclosion y persist~nc1a 
·ensu.se"ño de cíérto nóñiero de corrientes ideológicas c:1ue _n_o tienen 
nada que ver con el freudismo, es !nd~dablemente la deb1hd~d ?el 
funcionamiento de la Ecole como maquina de lectura, como maquina 
analítica al nivel de la enseñinza y de la formación. 

¿ Funcionará· algún día la Ecole como e~tru~tura-enlace entre. ,el 
discurso óel psicoanalizando y el de las cienc_i~, el_ de la ac~ion 
revolÜcionaria y los diversos ámbitos en que esta 1mphcad? el obJeto 
"a"; 0 tendrá que ser considerada, al fin de cuentas, del mismo modo 
que las otras oficinas psicoanaláticas, ~n tanto que obstáculo suple
mentario al ~esarrollo del freudo-lacams~o 9ue ~~cret~ ~n su, co~tra 
una especie ele "enfermedad de desconocimiento ! qu1zas mas viru
lenta aún, en razón misma del hecho que habra rozado de cerc_a 
el peligro de la verdad? Esta fina harina recordada por _Nass1f 
¿ dejará al fin de ser transformada en_ los molinos de las ~iversas 
sociedades especializadas en ~sta es pene . de pa~ta enmohec1d~ que 
constituyó el pan de cada dia de los ps1coanahst~s hasta la inter
vención lamentablemente excepcional, de Lacan? Digamos que queda 
en swr'enso, para la ~cole, :i1~~ demostración ~ue _estab~e~ca 

1
que 

esta cuestión no ha ca1do definitivamente en . . . 1 lo indend1ble • 
·Mientras tanto deberían distin uirse dos objetivos de traba· o: la 

ela_lx>ración, P.~: !-1na parte, e a teoria ,e antasma a art1r e a 
_praxis ~s1coanabtica y, por ~tra, de la teoria~ae antasma e TU • 

partir e los a1scurso~,P,&!COS ae los I eren tes ~stratos del SO~l!;U 
a cuales e!...Esicoaná.[ms uede tener acceso a p~rt1r de la _conquista, 
aet descubrimiento e a invención de una praxis en el mvel de las 

' " h' . d 1 b " instituciones swceptibles de rechazar este are 1v1smo e sa er en 

• Término propuesto por Lacan para designar al paciente en la cura 
psicoanalltica. 

... 
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cualquier nivel que se manifieste, ya se trate de la universidad, de 
los hospitales, del movimiento obrero, etcétera. 

Y, para volver a los textos de Nassif, pienso que la distinción 
que propone entre el discurso de la praxis psicoanalítica y el discurso 
de la teoría sólo tendrá real interés si nos proporciona los medios de 
situar con más precisión la responsabilidad del movimiento psicoana
lítico respecto de los diversos dominios en los que 'tendría que inter
venir, a condición por supuesto de que comience por modifica,rse a sí 
mismo por completo. En lugar de esto, temo que sólo se trate 
de un presupuesto epistemológico cuya función no sea otra que la de 
reservar al marxismo el privilegio exclusivo de una intervención 
crítica en el conjunto de dominios sociales. Pienso, en particular, 
que Nassif se apresura un poco cuando reduce el "terreno del discurso 
psicoanalítico" al de la psiquiatría, y cuando manifiesta que el freu
dismo no ha reali7.ado el corte epistemológico respecto de la ideología 
médica. Esto se justifica, según lo expresa, por el hecho de que el 
fantasma, portador en sí mismo de un principio de corte, dispensaría 
al dominio que constituye de tener que expulsar a la ideología domi
nante de otro modo que por los cortes repetidos que forman la esencia 
de la praxis analítica: en cada cura, el discurso psicoanalítico 
volviendo a partir de cero, como si fuera nada, el analista queda 
reducido a su vez a no ser más que un Charcot, luego un J ackson, un 
Bemheim, etc. Se redesplegará así en cada oportunidad una pura 
teoría en que los nombres de los autores serán reducidos a simples 
índices contingentes; una teoría pura de la repetición, impermeable 
a las contingencias y a los íconos históricos, a las que hacen, por 
ejemplo, que el psicoanalizando de hoy -ampliamente informado 
de que existen cosas .sobre el psicoanálisis- ya no es más de ningún 
modo el mismo que el de Freud o el de Breuer, de manera tal que, 
por la fuerza de la histotria, la práctica de la cura ha terminado por 
modificarse radicalmente, el trabajo del analista se reduce a veces a 
no ser sino una obstinada lucha para hacer de contrapeso a un 
proceso antianalítico que tiene tendencia a desarrollarse como por 
sí mismo. 

Pareciera no. plantearle ningún problema a Nassif el hecho de 
que la revolución pueda encontrarse acreditada por dos cabezas 
teóricas, el marxismo, que tiene que dar cuenta del discurso de las 
ciencias, y el psicoanálisis de lo "imposible real". Este matrimonio 
tranquilizante me parece que se funda en una topología del ajuste 
de dominios -que Nassif escoja S\# imagen según le guste- al modo 
de las cajas chinas o de las muñecas rusas. 
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...fgr arte encontraría más claro o también más in uietante, 
reconocer de una vez: 1 ) que el freudismo quedó imp~gt:ado con a 

2':!.~,'°~º!!''.'!ª"J!., cfü~~e_:Josfliñcos a la ut_¡fü~n inte_g_i:_~·:
.. c~11ta _por parte delciun.tªlism-0 _y__¡i. _ _la _d~I!_ega,cl~~---.9.'!~• c?mo 

<:0ntrapes<>! .s.«:.~.l:~!!ºll2.~Il.~.':1- ll;_lga_r_~n l~s_ _p~J~~s llamados socialistas 
(por otra parte es más por los problemas que evita qüé-por-susposí
ciones explícitas que permite esta contaminación) ; 2) s¡ue además 
constitU)l:. ~Díl ~eoría íntegramente , n~~~• ue a rta conce tos 

,!'_~vos que 1mphcan una ruptura ep1stemo og1ca radical, sue atañ!_ 
f!<U!21º...il. diKw:so. de las ciencias, rino igualmente a toda teoria .Y. 
_t~~ p~~tic;:~ de}ll_s iry~~-i!~<;i_!ln.,~_s.-~~~i-~)~~J .. <2~,!Penzando sin dud~r
el }!_lll_~WI-º-=-la anteúltima teoría verez:r !º ~"~¡°to a jU dª\!l.-
_gye esta gestandO otro corte qua lo s ~9. a dªr al 
_ ~ovim~ept_<> __ ~~~1!~-~l!:~...9.~.«:_l_~_~f!1j>Ul~ar.~~ a ~alir del desbara-
JUSte burocrat1co en el ~e aún_ se_ llalla hundido~Cel~, 

,.en.:cisamt:.n~e .... ué~ÜJ:ireocla i:especto • la. rnestióo del desen. 
En estas condiciones no me arece o ortuno re arar nin ún 

bálsamo t rico u u a a ac1 ar la m u1etu ue es e ma e 
1968, es observable en una parte de los ambientes psicoana 1ticos. 
Entiéndaseme: decir del discurso psicoanalítico q_ue tiene que situarse 
en la prolongación del discurso revolucionario no significa, en la 
etapa actual, que esté en condiciones de suplir, como si fuera por 
milagro, la incapacidad y la negación del movimiento obrero a 
tomar en consideración el deseo a escala de las luchas de clase, lo que 
se manifiesta por su tendencia irrefre,z1able en la burocratización 
interna y en su desconocimiento de la naturaleza real de las aspira
ciones de las masas, por su intervención represiva contra la forma 
de las luchas llamadas salvajes, etc. Lo que se le exige a los psicoana
listas no es que se comprometan al azar, o que "voten por la izquier
da", sinQ que hagan que el dominio del discurso psicoanalítico no se 
constituya en un obstáculo a la necesaria implicación de los otros 
discursos y, al contrario, que contribuya a la actualización de una 
teoría del deseo tal que la producción del objeto "a" pueda finalmente 
llevar su pleno efecto de estructura al conjunto de los dominios 
donde se trate del deseo. Se tratará, en la práctica, de la promoción 
de grupos analíticos en contrapunto, en adyacencia a las diversas 
institucione~, del análisis imaginario de casta, del análisis de la instan
cia de la letra en el burocratismo a todos· los niveles, de las relaciones 
entre los fenómenos de burocracia y de la pulsión de muerte, etc. 
Todo lo que pudiera anticiparse en la actualidad en estas diversas 
direcciones consistiría en tender cables hacia el exterior susceptibles 
de ser recuperados más rápido de lo que se cn•e. 
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Pienso igualmente que habría que cuidarse de toda im~rudencia 
en ~~to a una definición restrictiva de afuera y de adentro del 
anális11 como de los ~ímites del campo de intervención de la Ecole. 
Los cárteles1 e_n. particular, tegdrían que seguir estando abiertos a 
todos los dominios, a la espera de un trabajo de verdad sobre el 
deseo. Además de su necesidad de archivismo, de lectura o de relec
tur;a, . los cárteles. ~en?rí~n 9ue tener interés en mezclarse con la 
practica del anáhs1s institucional. es decir al fi'n de l ál" · - - , cuentas, con 
e an isis político. · 

1970 
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Es en términos de lucha militante que se nos presenta, en unos q~i~ce 
testimonios grabados, informes de discusiones, ext~actos . ?e diarios 
personales y artículos, esa especie de guerra _de }!beraci~n ~ue. ,se 
lleva a cabo desde hace diez años para "derribar a la mst~tucion 
tradicional'. Y esto sin el menor pedantismo. De entrada un violento 
rechazo de toda pseydoneutralidad científica en ese dominio que, 
para los autores, es eminentemente político. . . 

Todo comenzó en 1961. La nueva direcaon del hospital -b~JO ~I 
impulso ~I Dr. Basaglia- operó "una brusca ruptura de la sol:,dan
dad funcional" en el seno del personal, el deslinde de una van
guardia" que rechazaba asumir po_r más tiempo el "ma?dato de 
cura y vigilancia" confiado por la sociedad represiva. Progresivamente, 
se abrieron todos los servicios: se instituyeron asambleas ge?er~l,es 
abiertas a tddos, se intentificaron las comunidades, la orgamzacion 
de distracciones y de la socialterapia . . . . . 

Al principio "nadie despegaba las 1abios!!,_ !~ego v?no el ?esh1elo, 
una intensa vida se apoderó de todos los servicios, mas de cm_cuenta 
reuniones por semana se. realizaban en el conjunto del hospital, s~ 
obtuvieron mejoras espectaculares, los enfermos fueron dev~eltos a 
sus hogares después de diez, de quince o veinte años de. hosp!tal. . 

Basaglia y Mingmzi deciden )levar a cabo 1:1ºª profunda m".'esti
gación sobre las experi~m:ias simjJares..en....F.r.anaa, las de la co~nente 
de psicoterapia institucional, )e'. ~n Ingl~terr~,, las de las comunidades 
terapéuticas ( en Dingleton baJo l~ direcc1on_ de Maxw~ll Jones). 
t!:ogresivamente descubren sus prowas roncepn~nes, se ale!ª~ _de esas 
otras tentativas que juzgan demasiad.9 reformistas y enJu1cian sus 
propios procedimientos ini~iales. . . " . ,, 

Hasta ahí, era el egmpo dmgente - la vanguard_~ ~e 
"concedía rivile ios" a los enfermos. Los dados estaban cargados. 

asa 1a su ~YipQ....decideo, en 1965, desacroUac rnás a -~-la.. 
''cu~~~~¿~;;nitaria" que, poco a poco, gana terreno y modifica 

* Análisis de Franco Basaglia, L' Institution en négat~on,_ ed_. du Seuil, 
1970, La Quinzaine, n• 94, mayo 1970. [Trad. cast.: La mstituci6n negada, 
Barcelona, Barral, 1972.] 
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las relaciones de fuerza reales entre el pe..rsonal y los enfermos. J..ü. 
concepciones de Maxwell Tones son criticadas: consideran que las 
J~cnicas del reachiná a consensus no son, dr;ués de tod~, más yue 
!:!!Lll'!~Y2. m¡to.sfo e ...iiilegrai;i6ñ ael c:nG A a la.. w-icd.ad....Ql.le 
~L"ideal df: ~nqr,g~nización de la sociedad neorapitalista" 
·( Lucio Schiter, p.149). La famosa "tercera revolución psiquiátrica" 
no sería, según los autores, más que "una tardía adaptación de la. 
modalidades de control social del comportamiento patológico a los 
métodos de producción perfeccionados e.n el curso de los último.1 
cuarenta años por los sociólogos y técnicos de la comunicación de 
masas" ( p. 149) . 

Rechazan, pues, toda política de mejora y rons2lidación de los 
.h,ospitales,. esa política que en Francia llevaría a las corrientes psiquia
tricas más innovadoras a colaborar estrechamente cop el Ministerio 
de Salud, a elaborar con los altos funcionarios las circulares de 
reforma de los hospitales psiquiátricos, etc. Experiencia a la larga 
amarga y decepcionante, que condujo a la desesperación a algunos· 
de los mejores psiquiatras franceses. Todavía últimamente, la reforma 
de la enseñanza de psiquiatría, dispuesta por los servicios de Edgar 
Faure, sembraría confusión en las filas de la impugnación psiquiá
trica de mayo de 1968. La Sociedad de Psicoterapia Institucional 
misma salió mal parada del movimiento de mayo, estimando algunos 
psiquiatras "que no había ocurrido nada en mayo", en todo caso 
nada que pudiera interesar a la psicoterapia institucional. Po~~ 
~tameote CQQ~r~~~~~-e!!~~!!!!!!~~~~n,te u!': .• <;~~~~ 
l.!!!~rnacional en Viena, en 1968, del que Basagl~ __ ,.!_e_rnuno P'?.:_ 
retirarse dandotm-poi'fazo. 

En !tldta, 2't$lsifu'ación hospitalaria y legislación son de las 
más arcaicas de Europa, semejantes ilusiones apenas si podían ser 
admitidas pues eran una bofetada infamante al prontuario de los inter
nados, a la prohibición de los derechos civiles durante cinco años, a 
la tortura asfixiante: "para impedir la respiración, un trapo, la mayo
ría de las veces mojado, se retuerce estrechamente alrededor del 
cuello: la pérdida del conocimiento es inmediata" (Basaglia, p. 164 l. 

!3asaglia no se fotiaba ilusiones sobre la expetieocia deQorjzja · 
su futuro estaba coi;ídeña~ a lo sumo las cosas evolucionarían como 
en las comunidades terapéuticas de Maxwell Jones en Dingleton 
es decir hacia un "compromiso didáctico y terapéutico extendido más 
a nivel del staff, pero que se encierra en la esfera particular de los 
intereses institucionales" (p. 100). 

_ A diferencia de lo gue sucege generalmente eo otra parte, la 
"revolución psiquiátrica" de Basaglia y su equipo no es algo "par~ 
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reírse". De año en año se asiste a una verdadera escalada que significó 
poi-otra parte graves dificultades para sus promotores. El open door, 
la ergoterapia, la socialterapia, la sectorización, todo se pone a 
prueba pero no cuaja de un modo satisfactorio. ¿Acaso es el contexto 
del "mayo rampante" italiano lo que impele a ese rechazo permanente 
de toda autosatisfacción? ¿ O bien la indiferencia del estado italiano 
y su incapacidad para promover reformas son las que desalientan todo 
intento de renovación? De todos modo~ la __ l<van_g__uardia"_ de Gorizia _ 
ha sy¡x:radp esa erapa :·-;¡¡--••objetivo comwi'.: -~tt..Étllilril.-~!L_eI_ 
"g~x~~!!~º )!1!!l!.~cJ2~:.1. .. }i!-:-~'.!l~&~~ié.J! .E~~-~-i.n!~11:1cjón':i, __ l:L 
enuivalent~ 1tahjll0 d,i; ~ _¡wupw¡\WÚ,Óa • .Jk .l&.Q&...):.. y..99ger en 
1~.:i-:::::=-- 1 ..U.~,,a. ->< \ 

La honestidad misma de este libro lleva é\ .m.l!i::ro_gª~sobre 
J el carácter desesperado del intento. ¿ No res ira secretamente ~J 

\l deseo de ver ue tod ¿ proceso 
, ~ 1 éctico no se está trasformando en una fuga hacia adelante, y, 
1 

_ f'\ en cierto se~tido, traicionándose a sí mismo? Para la antipsiquiatría, 
~ la inte~ención política constituye lo previo de toda terapéutica. Pero 

la consigna de "negación de la institución", que sólo tiene sentido 
,~ cuando es asumida Por una vanguardia real y sólidamente aferrada 
'b a la realidad 59Cial ¿ no corre el peligro de servir de trampolín a una 

nueva forma de represión social, a nivel de la sociedad global esta 
vez y apuntando al status mismo de la locura? 

Basaglia manifiesta que con los medicamentos que administra 
, ~ "el médico calma su propia ansiedad ante un enfermo con el cual 
~ no sabe entrar en contacto ni hallar un lenguaje común" (p. 117). 
~ Fórmula ambigua y quizás demagógica, u. la psifprmacolqiía no 
t5 e:!! en sí una ciencia reaccionariª-! Es el contexto de su utilización lo 
~ gue debe ponerse en tela de juicio. _ 

, ~fi. . A la nosogra~ía, igualmente,~ la arreja por \a borda c~n bastan~e 
1 m ligereza. ¡ Las v1as de la repres1on son algunas veces sutiles! ¡ Ma:; 
1 eficaces que la policía, pueden transformarse los paladines de una 
1 normalidad a cualquier costo! Con las mejores intenciones del mundo, 

~ morales y políticas, se termina por negarle al loco el derecho de_ s~r 
/"\ S loco, él "es culpa de Ja 11ociedad" poede ocultar un modo de re¡mroir 

14- toda desviación La negación institucional se convertiría en•oArlill @n 

una denegación -Verneinu~g!.. en e~~nti~?_ir,~~n2= del ~jqgµl~¡ 
hecho de la ahenac1on nieñtat;"Antescle optar por la nosografia 

1 Véase Laing, Politique de l'expérienc,, ed. Stock, y Recherches, "Spécial 
enfance aliénée'", II, diciembre de 1968; D. Cooper, Psy,hiat,ie et Antipsychia
tru, ed. du Seuil, 1970. [Trad. cast.: Psiquiatría y antipsiquiatría, Buenos 
Airea, Paid6s, 1972.] 

• 
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Freud se dedicó a dar verdaderamente la palabra a los neuróticos, a 
liberarlos de cualquier efecto de sugestión. Renunciar a la sugestión 
médica para caer en la sugestión colectiva sólo constituiría un bene
ficio ilusorio. 

Pienso que Basaglia _y_ !~-~~~iit:_~~~rán __ RQLll':1~.!~r. 
al nas de sus formulaciones actuales, diría ~ue ~e manera tem.li:. 
nante, " rofundizan o su ro ia-omi\i1aci n ·;-raaITCnación 
menta sm re ~ar a s1stemáticamenJs....L.JA.14lienaci6n ~ja)_ Las 

jgsas SAO relativJÍiente scncillaa y ... dcb.m.i~LYiolentas cuando se trate· 
d~ nc¡ar la instiwcli>Jl..Jl:Piesiya, Son W\l~S cuanao -se 
lF~tt-1L.!2~Yr~~~~~ulas ~-· i_nsEi!!e.2.11 
~rtreana o mao1¡¡ta va no b,ª=l!tilO; _ 

La causalidad política no gol?iei:!1~-tan directamente la causalidad 
de la lcx¡yr¡. Quizás es, inveaamente-;-iJñadiSpOsiciño~ijgnuu:.añte
inconsciente, donde habita la locura, lo gue prede~rmi~~.sl_ ~.,E!> 

~tru~!ur_al_ ~n que se de~pli!=Ji} º!;;ººes ittlít1casf las pulsi?n;es 
y las mh1b1C1ones rev9luc12n .. nt más 3 deos tlékan.iws
mos sociales y económicos. 

Afortunadamente,"iatárea de Basaglia no cayó en una dogmática 
teórica. Este libro es importante en cuanto plantea miles de problemas 
que los doctos de la psiquiatría contemporánea eluden cuidadosa
mente.ª 

1970 

2 Las últimas lineas de este articulo, cortadas arbitrariamente por La 
Quin.rain, afirmaban que por encima de todas las divergencias ae imponla 
_una solidaridad militante. Es un deber reafirmar este punto en el momento 
en que las disputas de F. Basaglia con la represión italiana dieron la ocuión 
al cronista médico del diario L, Monde, Madame Escoffier-Lamboitte, de un 
ataque solapado que, por medio de este asunto, apunta al conjunto de 
loa intentos de renovación ie innovación en psiquiatría. 



¿DONDE COMIENZA LA PSICOTERAPIA DE GRUPO?* 

'i • Jodo lo gue se hacL~~DQ..!!Q. tie~r: 9.ué se!..l2rzosa?1~~t~ 
• mejor gue otra cosa 1 ¡ a eotooces .se hace del grupa J.lruLJ~J!!~~ 
~ La vida en ru uede tener efectos nocivos: se toma como ret 

l:'. a otro para dejar hacer las cosas y replegarse ~ap~damente en _sí 
mismo. Es, posible retroceder en grupo. Es la divmón del traba JO 
al revés. Trabajar en grupa oa es fácil • 

Bneoo, roda esro para dBsiF qwB l¡a,• qwB de&'1onfiac y oo caer 
en la tram · · abe ien cuántos 

ay en «'.§1...!;....!!19ID~to en ...!ll!~.U.r<L ámbito esp}'cialmen~ ¡ Y sin 
embugo, a cada momento nos estamos valiendo de grupos en La 
Borde! 

¿ Es que utilizamos el mal contra el mal? Los indivi~uos están 
perdidos en sí mismos, incapaces de reencontrarse, de umrse, verse 
llegar. Aspir~n a algo que los sobrepase, _sobre lo cual puedan 
inscribirse y a partir de lo cual puedan onentarse. ¡ En lugar de 
dejarlos ladrar a la luna se forman grupos hasta el hartazgo! Y 
esto camina en verdad, pues la mayoría están muy contentos. 

t 
~:!v~:d~s.pedir más. No quieren irse. Vuelven. Cuentan esto por 

¡ Sin embargo, no hay por qué enloquecerse! ¡ Es lo menos que 
puede hacerse, después de todo, por la gente! . . 

Dar de come[, impartir iostrncción, buenas maneras, v1tammas, 
vacunas, ofrecer _gi~!!:?.f!iQ!!~~ ,_, ., d,e_.gi:upo.....¡.1:1 . ..b»tant.e .. nwmal! 
Esto foñilaparte de las necesida~es del mundo mod~rno. ,. C?mo a 

·-

menudo lo dice Oury, en ese caso, si a esto llamamos psicoterawa, hay 
que admitir !ÍJL.du~as que e~ primer pana?ero que estac10,ne sy 
camión en una esguma cualQ.Y1era1 ~a!9.!:11er calle, hacz mas que 
nosotros y sin tanto bamlln, congreso", .awist.;a ... 

¡ P:ntonces me detengo acá! ¿No hay nada _más que deci!? 
,.Pensé que podría introducirse una nueva noción para reubicarnos 

me~, la de c[.nsistencia subietiva 
e a do11,á psicoterapia no ;iá.rcha mJJCbo, s6lo a vec~s, pero 

en casos particulares, es preciso tipos que tengan una mentalidad un 

• En Bulletin du personn,l de La Borde. 

• 
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tanto particular. Freud decía que era necesario cierto nivel --:-hubier~ 
tenido que agregar también cierto standing- para hacerse psicoanali
zar. En La Borde, naturalmente, nunca somos completamente dos, 
siempre hay otros detrás, ¡ si es que no escuchan detrás de las puertas! 
,lle a mj) la cosa no marcha mucho tampoco_¡ miles de personas 
en la sala de pasos perdidos, en estación Saint-Lazare ... 

O entonces, si es la revolución, todo marcha bien. Pero es raro ... 
Y luego esto no dura mucho tiempo. 

Tiene que haber una cifra intermedia, una buena horquilla, es 
a lo que apunto con esta noción de consistencia. . 

La familia DA es que el JlÚ sea forzosamente malo ro ahí 
no r tras razones: la familia no está com uesta e r
sonas gue J?ueden hablar enta: s una mescolanza donde nadie 

-;ncuentra sus críos. Todo bulle ahí adentro, pero nunca se sabe 
muy bien de donde viene: todo el mundo es el portavoz de todo el 
mundo, y al fin de cuentas quizás no sea todo sino la voz de los 
antepasados que continúa inscrutándose. ¡ No, eso no es sano! ¡ En 
todo caso, raramente es psicoterápico ! 

En La Borde se ha ensayado todo. Pero1 ~asta aho~I!ll?.X~ }:r~ . 
.demasiadñ grañde :Toscuatro'-grupos; I Q muy peW,Ieño: las respon
sabilidades individuales. Con las "!:!:nidades, texa,péutic;:J1~ de .!?~" 
uTB se vwcurn uo 1ér;wiw;i._.mWQ_,J~~ busca constityjr ,espec~~, 
de famil~titL.ki.:..~No existe ningún problema de empleo del 
tiempo individual, de decisiones sobre la entrada, la salida, los lugares 
en la mesa, los medicamentos, etc., que no se consulte prioritariamente 
al UTB. k~-~J"S?ºª <!~~'!'-~~~planta a lo~ indivish12s Ql;'~ la co~PQ
XICJl-.y le¡os de gµe esto dim.me a los individuos..en.C.W:.U.t<?.n.12.~.Jt!.Wl 

-R:Qr el contrario, que los~one como nuev,gs. ; P.2!_,9.!;!.é_~.e_rá 9ue 
c,?nsiderar a este truco psico.terápi~l 

Pues bien, a causa de lo que decía hace un momento: es una 
superficie de localización. pero en relación a la cual, es menos 

1 El conjunto de la clínica estaba en ese entonces dividido en cuatro 
grupos. 

2 Las UTB están compuestas en ténn; no medio de 8 + 6 - 2 pensio• 
nistas y 2 6 2 + 1 monitores que ponen el máximo de cosas en común. La 
clínica de La Borde está dirigida, además, por comiaiones funcionales igual
mente paritarias entre los "asistidos" y los "asistentes".~··· 
UTD ce•ide eu que ea 111 •eoo .la..difc.tJmcia. entre "asistidoll.x. "asistente" .!;~~ 
suorimjga al máxjmg ·• para cualquier CüestTóñ-quCTe-trate;-'lai1nstancias 
exteriores no se dirigen a las persnnas "normales o sanas" sino al conjunto 
de la UTB en tanto que grupo-sujeto. Evidentemente, la consistencia de 11' 
UTB no depende de su número. Depepde ante todo de los fantasmas pue1to~ 
en la balanza por sus miembros. 
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probable, esta vez escabullirse. A partir del momento en que ya no 
caemos en la trampa del grupismo, no se desconfía de sus efectos 
nocivos. Supongamos que usted esté en un gentío, por ejemplo, que 
defiende una barricada contra la policía. Si no conoce a la gente, 
siempre es posible que se escabulla. Esto carece de importancia. Pero 
si está con su UTB, la cuestión cambia totalmente. Lo que podrá 
tener todo tipo de consecuencias luego: se dirá esto o aquello ... 
¡ A otro perro con ese hueso! Se corre el peligro de quedar sin salida. 
Estar irremediablemente perdido. La palabra ya no se desliza más. 
Es la palabra dada, la apuesta hecha, el trato concluido: 

Aún ahí se ve la diferencia con la familia. En familia se di<'e 
algo, luego se dice lo contrario. Nos insultamos, no pasa nada: 

-Tú dijiste que . . . Luego ... , etc. 
-No irás a decir que soy un mentiroso ... 
-¡Sí! 
-Bueno, entonces no te hablo más, no me mteresa, etr. 
¡ Ya sabemos como sigue! 
El individuo solo no centra bien su palabra. Está en todas y en 

ninguna parte. Y, a veces, ella surge, habla sola. Es el principio 
del famoso "discurso interior". 

El psicoanálisis clásico, el del diván, cuando todo va bien, dt> 
acuerdo, toda va bien. El tipo que habla está acorralado por el otro. 
Sólo que la -cosa no camina en muchos casos cuando no hay nada 
que decir o cuando no quiere decir nada. 

Con la UTB somos psicoanalistas por turno. Y además no, ni siquie
ra eso, el psicoanalista puede ser el truco que proyectarnos hacer, el 
tipo con el que tropezamos: ir a esquiar, ir a casa del panadero ... 

_La palabra circula en_ un ca~.E.Q lQca!izablc, . .un....campg.,..finilQ .. ~ro_ 
abierto, q~e tiene, digarnosJ ci~.!...s.2..~f,i<l_~~-t>i~~Y¾~-

1971 

¡_ 

RAYMOND Y EL GRUPO HISPANO* 

El "Grupo Juvenil" de la Hispano y algunos wilitantcs ~~..Qw: 
lo conf?rrnaban representó . sin duda un i!)tento de impla_µJ!~!.Q!U:~ 
~J.; ~lllQ!m!~JmruQ._!;XS,eR_gQ_~~~~-~-~--~~!!.21...9!...J!D !Al?...º!> .. <:i~_ y_ida _ 
m1htante ~n ruptura ~~rcad~ 1-~?.nsci~~~ ~~-1!,.l~~-.P!.ácti~~s est.alin~
~!..5:l~~1él.l_t~rr.i~rat~s. ~9t J}1l!~JJ~~.ki{mJ.l.runidi~:.'.~¡,'..': . 

s trots¡stas dt: .. ..liUUU~.uczrra dispon!!ln de algun2t ¡:1untqL9S 
~yo e~_ta~. er_ner_~~~-~:.. P..!!.<?~ ~,.trataba de militantes aislados, acorra
lados, y por la_ fuerza de la~~-LÍ!:<:taó<2~:1néapácesaellevár 
a cabo un trabajo en profundidad, siempre a la defensiva, polemistas 
~nsumados y a menudo de . .Hfil\ valentía física admirable. Un vercía:" 
dero muro de miedo y odio, cuasi' ··de--p-arañoTa--sepáraba a los 
estalinianos del PCF y de la CGT de las "víboras lúbricas" trotskistas. 

.for esa época mi. participa.ció.o arth:a. s:n.J.u .. re1idencias de !Qs 
alber ues de · uv_~!}t~.cl 01~. ~abí_a a~ercado ~o ~ _pgs~_a_!.!_9_1~ido 
t~·os 1 ~.nu:s. d~Ja gran 1cscisj60 de 1951) .. Pero mi actividad seguía 
s1en,do aun amb1valen_!!::, por un lado, la atracción de los pequeños 
cenaculos llenos de humo, las discusiones estratégico-mundiales 
( "Aq~í, no somos nada, ¡ pero en Ceylán y en Bolivia los camaradas 
ya casi han tomado el poder [ ... )!"), luego el anuncio de una nueva 
escisión y otra vez la desesperanza . . . Por otro lado estaban los 
"compañeritos ajistas", los círculos más dinámicos de La Garenne 
Courbevoie, Suresnes, Puteaux y, de hecho, una coexistencia m~ 
que pacífica, amigable incluso, con los jóvenes militantes locales 
de la u J RF y del PCF, por la sencilla razón de que nos conocíamos 
desde la escuela, porque los albergues eran mixtos y porque había 
entre nosotros chicas muy lindas, ¡ mientras que en las u J !. .. 

Todos los años salíamos de a cincuenta o más en "caravana" 
hacia distintas partes. Recorríamos Europa haciendo auto-stop. Las 
veladas, las fraternales reuniones de un día, la confianza absoluta ... 

* Carta public_ada como apéndice del libro Obreros frente a los aparatos, 
Maspero, 1970. Libro colectivo que relata una experiencia militante en la 
fábrica Hispano-Suiza. Esta carta constituía tambi d 
Petit iniciador de 
morir en 
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¡ E~a al~o a pesar de todo! .. Raymon.,d, después de múltiples y extra
ordmanos vagabundeos por las rutas de la Liberación, era partirular
mente alérgico a las arandelas que agujeraba todo el santo día 
en las fábricas Hispano-Suiza. Hasta en el taller conservaba un per~ 
fume de retama en flor que traía consi!!;o de los week-ends del 
camping ... Muchísimos 'óvenes de la cm' resa se acercaron a él 
constituyó el rupo [uvenil di". la __ Hispa_i:i.9... que adquirió de golpe 
un desarrollo fulminante. . 

Al principio, el PCf local no veía nada de malo en ello. Pero no 
era el caso de la dirección de la fábrica: desde la primera caravana, 
organizada en el mes de agosto, fuera de todo marco institucional, 

abían re arado en el "a itador" ue era _ereciso neutralizar ( propo-
\ ~ men o e un, rápido ascenso) o_ c!i;LqY.~. l~bTa-~_~eiñbarazarse 
~ prontamente ( haciéndole la vida insostenible en el taller). Raymond 
.3 no dejaba d~ ten~r cier~~mente su~ _reservas. respec.to del "aparato", 
~ pero_ ?º tema mas opc1on: aceeto rnnveru~_~r_n}anent~ d~I 
<jt- com1te de empresa para ocuparse ae lasctÍstracciones de los jóvenes 
t1\ <fe la f ábrieá. ' t Distutíamos entonces sobre la enconada lucha de influencias 

ll' \ e dentro del aparato, para. preservar así la autonomía de este grupo 
juvenil dueño de un dinamismo desbordante. La CGT intervenía sobr.e 
los créditos, sobre los locales, el partido quería crear un grupo 
u JRP, para tomar el control de las operaciones ... Secretamente, 

~ viejos militantes sostenían la experiencia. Al no conseguir su objetivo, 
Q el aparato del partido se hartó. Raymond fue devuelto a la base, se 

reencontró con su "bicicleta" y sus compañeros de taller. Pero 
tiempo después, era delegado del personal. ¡ Normalmente, las cosas 
hubieran tenido que pararse ahí! ¡ De ningún modo, por el contrario, 
crecerían aún más! 

Jgr mi parte, eswdiaote 5CC!Wda_ri~J~~9 ~~ugiante trotskista, 
tema ciertos reparos en admitir ia1 prudencia:i.tácticas de Raymond , .. 

..., ¿Por qué tantas pcecawiooes;, fu..fue sino poco a poco como comenc~ 
·._. a comprender la natui;aleza de las extrnQI.W!L<\IU!S [!!.§~ 

--._- ' d 1 " . " . ' 1 j l d 1 ºd _¡_ ~¡__o¡sma.e ymswa -'1~-~ll.Ui11.!!1_~J:l.l?.i!!.i!1.2. s;2,¡¡.e 12arti o 
y de la coT, a los que era preciso eludir y desbaratar. Muchas veces 
tuve la oportunidad de discutir directamente ron esos ''bonzos". En 
particular durante un curso de Baillet, donde propuse a los partici
pantes, al modo de un juego, una especie de encuesta de opinión 
que, una vez analizada, concluyó actualizando demandas reivindi
cativas y anhelos en materia de organización que eran las antípodas 
del prog1ama y la práctica de la CGT (particularmente en la cue~t;,.':n 
de los aumentos salariales no jl~rarquizados). 

RAl.'MONIJ l.' EL (;RIIPO HISPANO 307 

Su<·edió que a!~3_s veces_'!l_~s .º menos directamente me· opuse 
a ltaymond: en particular en 195'"0, cuando los trotskistas hicieron 
un gran barullo por el envío de "brigadas" a Yugoslavia. tbamos a 
indai,;ar y decir "la verdad sobre Yugoslavia" que, de la noche a la 
mañana, los estaliniarios calificaban de "fascista". ( Ya verás. me 
decía un militante de la sección del PCF de Courbevoie, veterano de 
las Brigadas Internacionales. Comprobarás que los norteamericanos 
han instalado bases allá, te voy a dar un mapa de su instalación. 
Cuando regreses, nos dirás todo lo que has visto. Tenemos confianza 
en tí. Si fueras trotskista, ya no sería lo mismo, no discutiríamos, 
¡ te romperíamos la cara!")·. Acababa de recibir justamente mi carnet 
del partido trotskista luego de un largo curso probatorio y haberme 
sometido a prueba en el MJR (Mouvement Révolutionnaire de la je
unnesse). Me acuerdo que se armó un gran lío porque había decidido, 
el hijo del viejo alcalde comunista de La Garenne, ir a Yugoslavia. Los 
militantes del partido comunista comenzaban a mirarme con inquina: 
"Te denunciaremos en la prensa local". Por supuesto, había llevado 
mi propaganda para las "brigadas" al grupo juvenil de la Hispano. 
Raymond, inmediatamente después de mi paso, había retirado 
prudentemente los afiches del local . . . Después, cuando reflexioné 
vi que había tenido razón. ¿ Había que buscar acaso por esa causa un 
conflicto? La ruptura con el aparato la tenía que consumar él 
públicamente, pero el conflicto, esta vez, había de ser una manifes
tación de los obreros de la fábrica en la calle, impuesta por la 
juventud a los burócratas contra la guerra de Argelia y, de hecho, 
contra los poderes especiales. A decir verdad, hacíamos por anticipado 
una política de "entrismo". Hasta qué punto los resultados de nuestras 
acciones inspiraron a los teóricos trotskistas del "en trismo sui generis", 
son ellos quienes tienen que decirlo. 

Con la escisión del PCI, se habían hundido todas mis esperanzas. 
El grupo Pablo-Frank-Privas, favorable al entrismo en el PCF estaba 
aislado. El entrismo se convertía en una ficción, ya que los mejores 
militantes seguían a Lambert-Bleibtreu y, con ellos, mis mejores com
pañeros del MJR. Voté, con el corazón desgarrado, por el grupo Pablo. 
Por ese entonces era responsable de la tendencia troskista en los 
albergues juveniles (ACLAJPA). ¡Bruscamente tuve que dejar todo! 
Salí en pleno Congreso Nacional de los AJ. Fui a discutir durante 
horas y horas con Jean Oury que dirigía entonces la clínica de 
Saumery en el Loir-et-Cher. En la discusión desfilaba todo: la política. 
el psicoanálisis, la psiquiatría, la literatura .. ,_A ¡;i¡utir ~ ahí babría 
~ .. m.i.Ja!!!lful, ~ientar uris~di,Q;t, y c§Í fue liiomo, "n /~ 1 
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hec?os, Ra~ond )1 ~º injcjamos liiL,CO!}stit~ción de un grupo polítieo 
autonomo, digamos "entrista". 

Ese grupo estaba compuesto por . .tr.t:a tipos de. eleroeoro•,;. 
-los más viejos de los grupos ajistas locales, 
~ núcleo de los animadores deL¡rnp9, _it1-~.niL!k .1ª.J:li..~p¡¡,no, 
--Cstudiantes. de La Sorhona · ... en lo esencial, miembros de la 

"cédula filo" del PCF ( al que se uniría posteriormente Lucien Sebarg) . 

Desde 1951, desarrollamos una acción original en diversos secto• 
res, en el Partido, en los círculos de "Amistad franco-china" (Ray
mond fue uno de los primeros franceses en visitar China en 1953) . 
en organizaciones como "Turismo y Trabajo", etc. Podía realizarse 

,_toda una ~omunicación e~ ~tudiantes s. jóvenes militantes obre
...,rg¡....Pero los burócratas de la sección 6•, los de la Hispano y los 

de las células locales ( por ejemplo, dirigentes, en su época, de la 
Caaa Juvenil de Courbevoie) estaban al acecho: había que detener 
una cosa semejante. De hecho, nos vimos desbordados por la llegada 
de nuevwestudiantes y obreros. Si bien con muchas reticencias, nos 
fuimos acercando progresivamente al grupo Frank-PCI. ( La V erité des 
travailleurs). Justo en el momento en que Michel Mestre y Corvin 
trabajaban para producir su miniescisión y fundar Le Communiste. 
Dejamos que se nos embaucara con "cursos de formación", y ..final
mente termyiamos adheridos a) PCJ ¡ Nas babíawas dejado engañad 
¡ Para mí significó nuevamente el curso probatorio! Los camaradas 
obreros de nuestro grupo fueron cuidadosamente aislados de los 
estudiantes en células distintas, ( Siguiendo este camino es como 
adherirían por cierto tiempo al "pc1-V érité des Travailleurs, Gaby 
Cohn-Bendit, el hermano de Dany, Lucien Sebag y, por su lado, pero 
mucho más durablemente . . . los hermanos Krivine.) 

Mientras que, poco tiempo antes, nos sentíamos aplastados por 
las responsabilidades en nuestro grupo autónomo, ahora nos sentía
mos libres y algo desamparados. Con algunos camaradas estudiantes 
-entre los cuales estaba Lucien Sebag- y teniendo el cuidado de 
que la dirección del PCI, de la que desconfiábamos, no lo advirtiera, 
fundamos un órgano opositor interno al PCF: Tribune de discussion. 
Sólo existía en ese entonces Unir, pero ese boletín era injustamente 
calumniado y, en conjunto, más bien mal visto por todos. ¡ Fue un 
éxito total! Decenas de intelectuales del partido se acercaron a esta 
Tribu ne ( entre ellos Henri Lefebvre), Sartre dio su apoyo . . . La 
Tribune gozaba de una gran consideración: todos estaban persuadidos 
de que la dirigían militantes obreros, ¡ quizás fuera esto un efecto de 
contaminación de la existencia del grupo Hispano! 

(i 
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1956 fue el año en que se anudaron muchas cosas: el XX Con
greso, la guerra de Argelia y el voto de los poderes especiales por el 
PCF, la expedición a Sue:r., Budapest, el incendio de L'Humanité, el 
reflujo ... 

Surgieron otros opositores. Habían fundado L' Etincelle ( con 
Gérard Spitzer). Con ayuda de los trotskistas se creó una 6'[a0 confu.:
sión : la o osición comunista terminó rom iéndose n a:r.os El 
·PC1 se eva a consigo Voie communiste, primera fórmula que preten
día, como subtítulo, "continuar" [,'Etincelle-Tribune de discussion 
( nY 1, enero de 1958), fruto de una efímera fusión de los dos 
primeros boletines. La Voil" communiste, surgía para enfrentar a 
V oies nouvelle.s, conformada principalmente por militantes de la 
célula "Sorbona-Letras" del partido. Hubo también una Tribune du 
communisme que se uniría al Psu en construcción. 

¡ Todo estaba completamente perdido! Raymond, los camaradas. 
d~--~tt!L.gn.LpQ.,..}'. .. Y2..!!1ismo decidimos dejar el PCI. ¡ Estábamos 
ya más que hartos! El 13 de mayo-ae"l958 se prodUJO una fantochada 
increíble de movilización del PCI en vista de la organización de ... 
la resistencia. Nosotros queríamos salvar, en tanto fuera posible, lo 
que quedaba de la corriente opositora: forzados entramos a la 
redacción de La V oie communiste y nos dedicamos abiertamente a 
eliminar a los trotskistas que allí reinaban. Algunos dirigentes del 
PCI nos alentaban calladamente, pero muy pocos nos siguieron en la 
escisión. ( Mis artículos en La V oie communiste los firmaba como 
Claude Arrieux) . 

. No sé si todos los camaradas del ~upo Hju1ano !.':1~i~f2n-CDJl.o 
_c1enc~a de que, _~µ.PQ}".2. y, SQ.2!C tod_?,: sin el ,E!:~~~-e~t':. .• ~e. 
s_1g_mficaba la exu;teocrn .dc....s.u.. g,ruE._<?.i. -¡;¡¡:J(2,e _com111JWUJ,e .no..Jiabs.ía, 
estado nunca en condiciones de lo.&!ª' su independencia. Desde hacía 
dempo señtíamOsdiséos-de-recOOstrÜirüñ• grüpoáblertoy"no sectario, 
puesto que nunca habíamos podido adaptarnos a las manías centra
listas de los trotskistas. Además, si lo esencial de los estudiantes 
trotskistas ( dejando a un lado a los hermanos Krivine) nos siguieron, 
al menos por un tiempo, alrededor de esta nueva Voie communiste, 
fue en parte a causa del prestigio que tenía para ellos ese grupo 
militante de la Hispano-Suiza. 

Sin dudas gue había en ello cierta parte de rficjencja roít¡g, 
¡ Pero es así! Se unirían de igual modo a nosotros algunos militantes 
responsables de la sección de Montreuil del PCF, un grupo de 
comunistas libertarios, Gérard Spitzer y muchísimos militantes antico
lonialistas cuya confianza nos habíamos ganado como consecuencia 
de nuestra pública ruptura con lo~ trotskistas. 
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La publicación de esos 49 números de La l:'.a.ie cammuni.ú,e ( no
viembre de 1958 - febrero de 1965) fue una especie de epopeya. E.w:.. 
el único movimiento marxista que disponiendQ_.d.e. un mínimo de 

-au~ie~:!~.-~stu~~- ~~ _p_!"«:1_u1c1os ni reticmcias la lucha del FLN. ( Pa
rece haberse olvidado queanfamáaocfeTos·~12cáT-serrecnazado 
por la mayoría del Ps u, incluido Claude Bourdet, fue La V oie quien 
lo publicó, lo que dio motivo para que fuera rápidamente incautada.) 
Con Lo Voie communi.rte el "apoyo" perdía su carácter romántico
delirante ya que se ligaba a las luchas de la vanguardia revolucionaria 
francesa. ¡ En este combate los camaradas de la Hispano no fueron 
los últimos! Continuas incautaciones del diario y difusión clandestina, 
prisión por varios años de dos directores sucesivos, organización de 
espectaculafes evasiones ... 

Raymopd, despedido de Hi:¡pano en 1958 ( al mismo tiempo que 
muchos otros), denunciado como "trotskista" por los burócratas de la 
~ que habían seguido sus huellas, había perdido toda posibj)jdad 
9.e trabajo mi)jtante en fábrica Quedó entonces efectivo en La Voir 
communiste. Concentraba un enorme trabajo, siempre con la misma 
flema y eí mismo rigor. 

Aparte de las asambleas generales, los grupos militantes vivían 
cada uno por su lado. De hecho, existían pocos contactos con los 
compañeros del grupo de Hispano ( llamado "grupo Simca" para 
despistar, ¡ 1~ que llevaría a algunos equívocos graciosos!). Sin em
bargo, este grupo, que era acosado por el PCF y la coT, difundía 
clandestinamente en la fábrica centenares de ejemplares de La V oie 
communiste. 

~.!!... de la guerrl! de Ar~li~ª -~~,,JID2d.1,Üo la ,,de~QilP.9.~-~ Los 
líos de las wilayas, la fundación del PRS de Boudiaf ... , el aislamiento. 
Tres ruartas partes de los militantes de La Voie se convirtieron en 
benbellistas, ensalzando la revolución por medio de la autogestión 
al modo de los "pablistas", o bien se dispersaron lentamente. Que
damos sólo nosotros. ¡ Era el infierno! 

Raymond y yo nos distanciamos del núcleo activista que contro
laba la orientación del diario y que comenzaba a forjarse ilusiones 
sobre las "posibilidades" abiertas por la nueva orientación del Partido 
Comunista Chino ( "Declaración de los 25 puntos"). Significó la 
fundación de la efímera Association propulaire franco-chinoise 
( APFC), hacia fines de 1963, desautorizada con prontitud por los 
dirigentes chinos. 

Por mi parte me encontraba sobre todo vinculado con los mili
tantes de la UNEF y de la uEc, en la que se estaba desarrollando la 
crisis que la llevaría a su rompimiento. 

' 

RAYMONJJ Y EL GRUPO HISl'ANO :Ht 

Carente de contenido y perspectiva, La V oie Communi.lte terminó 
eor apagars~. . , . 

.'Qn. __ "-l'?.Yi~ien.tSL.!!!M.._fll1_1.P.!iº-·L!!1ls abi!;r~o se ~~ll~~~- ~'12..._ 
¿a s~a de la ÜEI,>osit~~ !@Yfh~.._.que reuma a m1htante~ sahdos
ae7a UEC, de La Voie communiste, de la UNEF, etc. Ademas de su 
trabajo en el ambiente estudiantil la "oo" intervendría en la lucha 
contra Vietnam, trabajando en particular con el Movimiento del 
millón, y en el sostén de. las luchas en América ~atina_ c·on 1~ 
fundación de la Organización de solidarité a la revoluuon la!mo-ame
ricaine ( OSARLA), por iniciativa de un antiguo militante de La V oie 
communiste, Michele Firk, muerto en combate en Guatemala. 

Paralelamente se desarrollaba la Federation des groupes d'études 
et de J"echerches institutionelles ( FGERI) y su revista Recherches. 

Luego de una clarificación política el grupa lfüpano decidil 
P-roseguir su traba ·o en contacto con esta nueva O sition de auche 
y part1c1po en a 1scusión de una puesta a punto política cole~tiva: 
Las Nueve Tesis de la Oposición de izquierda, que fueron publicadas 
como folleto a comienzos de 1966. 1 

Además, los camaradas del grupo Hispano conformaron, en el 
marco de la FGERI, el Groupe d'études et de travail sur le mouvement 
ouvrier ( OETMO) . 

De hecho, fue la primera vez que un diálogo real pudo entablarse 
entre todos esos militantes obreros, esos maestros, esos estudiantes, 
esos trabajadores del sector de la salud . . . que, no obstante, se 
conocían de tiempo atrás. ¡ Pero, antes de esta reorientación, era 
como si hubiese estado prohibido hablar de otra cosa que no fuera 
de política! Una nueva barrera imaginaria acababa de ser rota, y 
esta ruptura prefiguraba, en cierto modo, lo que iría a pasar en 
mayo de 1968. 

El hecho de que miembros de la Secretaría Nacional de la uEc, 

por ejemplo, hayan podido trabajar en conexión permanente con un 
grupo como el de Hispano sería por cierto determinante en su 
evolución. 

Es cierto que en mayo de 19~8 fuimos todos superados; :1un cuando 
tod0s los militantes de esta corriente estaban a la misma altura que 
el Movimiento 22 de marzo y los comités de acción ( desde febrero de 
1968 ciertos contactos se habían establecido por parte de los estu
diantes de Nanterre). La llegada a las AG del 22 de marzo en Nan
terre, a comienzos de mayo, y de militantes del grupo Hispano, quizá., 
contribuyó a que las cosas avanzaran. Vna vez más sé que se trata 

1 Véase resumen, en pp. 1:,!1-156. 
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de algo que actúa sobre todo en el nivel psicológico. Pero ¿ por 
qué no? , 
. Después ~e. t_odo: ,¿ no fue acaso una especi~.9~--~~-~!J? psicoanalí

_ti<:<> ~e. ~!:~~iti_fica_c~_'?!l .. t:! qu~ _H_~...,amo_sa c,:16._o_ a. 19 la.rgo-dé. a.ffii; 
!!xplora~, quenrar. ~ su~rar, en tanto que era pasible, Jas_~ 
}' ~letillas del. m1l11~!H!mlQ . ...ru::21.Y.~wnilri.Q ... Ka.!:!icim~al? Rayrnond ~ 

_al~unos ,º.t~os w1cmh_m,$. del, gr~o.. HlspanQ..m11..W12~ apa.§Wllild2t 9S. 
_esicoana!is1s y la Jl§l9,Yii\tna..:. .• S1empre que los "militantes formales'' 
que ve_man de afuera _lo descubrían, quedaban estupefactos. Antes 
de ser )uzgados por sus 1~eas y programas, se juzgaba al militante por 
su senedad,. y ~ partir de criterios psicoanalíticos propiamente 
habl~ndo. ~iscutir sobre problemas psicosexuales del grupo o sobre 
su, orientación política, adquiría la misma importancia. Los militantes 
as1 formados tenían el don de irritar y desorientar a los interlocu
t?res de tos, aparatos políticos y sindicales tradicionales. Pero al mismo 
tiempo teman el don de captar jóvenes militantes no deformados aún. 

ami orinión,. lo que constituyó el. éxito del grupo Histano fue 
-.haber sido e _espac10 de un corte _.deJ.ibu¡¡.do .m.la.J.~ura ha itual de 
las relaciones militantes, Lo gue le ~ncedió su importancia f~_~e 
e~t~:.':º!!~ .!uvo lu_gar dentro_ !!~-~"!l_ortante empresa metalúrgica:·· 
Este ru era al . terminaoa-de"Tra-ar. Es lo l ue, en
nuestra formulación rivada, llamamos un " ru o ana 1t1co . n 
grupo que se atraviesa en el orden "normal de as cosas. Un 
"grupo-lapsus" que permite que el deseo de los trabajadores jóvenes 
se exprese: deseo de terminar con el formalismo, (:on el dogmatismo, 
con los modos de actuar burocráticos, que se termine con esas reuniones 
en ~~ ':lue uno se_ J?Udre y que sólo sirven de escena teatral para las 
exhibiciones narns1stas de los burócratas, deseo de poder hablar 
cueste lo que cueste de cosas verdaderas ---por tanto revolucionarias---, 
lo qu~ hace que los tipos no estén tranquilos, que quieran que esto 
cambie ... 

Quizás la historia -una historia que deberá tratar del incons
ci~nte- sitúe. algún día en su justo lugar el trabajo del grupo 
Hispano. 

1970. 

'r 

♦ 

LOS MAOS-MAOS O EL MAYO IMPOSIBLE* 

Releyendo su autonítica a proposito de un libro sobre Maye 
-Ver.r la guerre ávile-,...Q__os dirigentes de la Ga:u~Jlli)letarienne 
podrían comprobar que su objetivo, desdichadamente, queda desvir
tuado por una "s". 

Después de una ejecución sumaria, a lo Zhdanov, en tres líneas, 
!:.!_1 sus extravías !niude ~uevttriMWI --esc-0rw pequefi~U4iiall-, 
celebran en estos términos las virtud~~ sªlvitQ9Hik.J~--~g:9J?éi:f:lléiQ. 
que pasó so6re foifo es"ie···(!Olv~- "Lo que efectivamente lo barrió 
es el reconocimiento, mediante la GP, del m .. oísmo en su universalidad 
y sin realidad en Francia, y el trabajo de construcción de la GP 

en su lucha de masas".' 
Estimado camarada corredor de L' I diot, ruego que tomes nota 

de que ...llL bas leída una "s" }:JW. . ..l.lll.tL.'._cf' .** 
Negándose, en adelante, a recurrir a la teoría freudiana del acto 

fallido, del lapsus y de la errata, corresponde a nuestros autores 
proponer la suya para dar cuenta del fenómeno. Esta errata no se 
les pudo haber escapado, puesto que agregaron una pequeña hoja 
mimeografiada para rectificarla. Al hacer esto, claro está, que ponían 
con tanta más razón atención en ello. Buena oportunidad para aplicar 
la fórmula enunciada en la página 31 del mismo opúsculo: "Si hay 
resistencia consciente o inconsciente, tenemos que romperla". 2 

El _ _eropósito.9~eda literalmente aclarado: el maoísmo carece de 
_re~Q.íJ~L~..f..Iallia.iLYOe_ esto extraetoctÓ __ su poder_ de convicción. 
Es un engaño susceptible de movilízar la libido y hacer-q"ue los más 

' l'ahiers de la gauche Proletarienne, n'' 2, mayo 1970, p. 108. 
2 Los camaradas de la OP podrían reflexionar sobre esta frase de 

Kierkegaard: "Supóngase una concha dotada de conciencia --que es lo que 
no sería una de ellas en el fondo, sino mirándolo bien desde lo alto, una 
partícula integrante del conjunto-- y que volviéndose contra su autor, por 
odio le prohíba castigarla, lanzándole un absurdo desafío: ¡ no! no conso 
guirás aniquilarme, permaneceré como un testigo en tu contra, como un 
testigo de ql.lC .nt? eres más que un ¡ pobre autor!". (Tratado de la desespe-
ración, N.R.t·., p. 15'.l). ., 

* En L'ldiot international, 11:· 8 y 9, julio-agosto 1970. 
** Juel{o dt" palabras entrt> dans (t>n) y sans (sin). [N. del T.J 
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osados se batan a cuerpo deS<·ubierto contra lo que Lacan designa 
como lo "real imposible". 

. ~~ revolución es en Francia manifiestamente impo¡ible. Esta es la 
opm1on de toda la gente seria, desde el asombrado juez del proceso 
a Le Dantec y Le Bris, hasta los doctos cretinos de la Ligue com
n~uniste ( "Los trabajadores en su mayoría no están de ningún modo 
dispuestos a lanzarse en un movimiento de conjunto[ ... ]", manifiesta 
Weber, ¡ experto en masas, que antes de mayo de 1968, hacía exac
tamente el mismo diagnóstico!). 

La evidencia mani iesta es la revolu _ión imposible ¿ Cómo, ª
>arur e e a, es os1 e desn rar un real latl'nte un inconscientr 

social de la revo unon. ~ª!i'...~d.s!o1s.!m!!Q05!QU~.llt~~:t.:....ü..aA~¡a¡;¡e._..._Wi 
se1sqentos millones dr chinos y arremeter ciegamente a través de los 
vapores imaginarios, los sueños históricos . . . o tomar eartido Eºr 
es~ "r~al im~osjbl_e~__¡ const~~~i;;z~ 12iel!1 :2or :12ieza;i-a
_!llªquma revolucionaria. Pero sin engañarse. sin bílrerse ilusiones 
sotke, la misión hist~~-C..ª ;~~-~-9..':1~ }er~an~2~ . .E.~~t3:~o~~~.: el justo 
serv1~10 d_;I_· puefilo y toda esta catolicidad de mafa ley. 

E~ preciso reconocer que, después de mayo de 1968, sólo la pri
mera vía fue eficiente. Sólo los más chiflados de los maos franceses 
tuvie~on _ la osa~ía , y el descaro de obstinarse en salir del gheto 
estu_d1ant1I. relanonandose con las luchas de los jóvenes trabajadores 
y, fmalment~, comenzar a desbloquear las luchas revolucionarias de 
1970. Todo esto es un fárrago, en una logomaquia increíble, y del cual 
e~tos cam~radas no hubieran podido librarse, hay que admitirlo, 
s1 se considera con contraste en qué parálisis, y qué inhibiciones 
permanecieron bloqueados los anarcos, los desorganizados y los 
intelectuales esclarecidos. ¡ Así es! ¡ Cuando más tonto se es, mejor 
marcha todo! ¡ Se destierra el podrido mito de la Resistencia en 
Francia! ¡ Y por qué no el Frente Nacional Unido, mientras se 
permanece en él! 

Se trasplantan de buenas a primeras frases que el vresidente 
Mao Tsé-tung 12ronunrió hace treinta años en una China des¡;¡ótica )' 
describen a Francia como una pradera alfombrada de árboles seeos 
que arderá pronto: "La chispa no tardará en encender la pradera". 
Hablan de "pequeñas largas marchas de la juventud en dirección a 
las fábricas", el levantamiento del bidonville* de Argenteuil se con
vierte en el "Naxalbari francés" ... 

En resumen, · están e 
¿_ La e 1C1enna proviene precisamente dl' su 

• Banios de emergem;ia en Francia. 

• 

/.ll.l' MAllS-MAll.l' O J,,'/. MAYO /M/'llSl/ll.F. '.H5 

carácter de artjfjcjaljdad? El artificio de escuchar "al pie de Ía letra" 
había permanecido, con el freudismo, en los límites de la psicopato
logía, con el surrealismü' en los límites de las Bellas letras, pero con los 
seudomaoístas de la GP se tiene la sensación de estar en presencia 
de un freudosurrealismo de masa. Quizás sea este mismo fenómeno 
que hace totalmente fascinante a movimientos como los Zengakuren, 
Los Pantera Negra, los Weathermen, etc. La revolución en• los países 
capitalistas necesitará, en su axiomática, una considerable cantidad 
de paradoja, de humor negro, de espectáculo, de provocación de 
violencia desesperada. 

El extraordinario mérito de la GP en Francia, consiste en haber 
tenido el valor de aprobar públicamente los sabotajes, de haber 
lanzado la consigna "tienen razón en secuestrar a los patrones", de 
instar a hacer pintadas esperando que se los prenda, de lanzar sus 
destacamentos al asalto de su propio miedo y en expediciones que, no 
por ser menos sangrientas que las de un Che Guevara, dejan de 
merecer respeto. 

Es como si la revolución cultural china hubiera puesto en circu
lación cierto modelo de lucha espontánea que durante algún tiempo 
escapó en cierta medida de las manos del aparato del Partido Comu
nista Chino. 

Ahora comieJJ~n....a. desarrallarw eR Farios países capiralisras, bajo... 
.1a __ 1:>a11~era del maoísmo, esas nuevas formas de lu~h~

1
que ~O_!)_:!itu)'.~~

~Ii.ci:n§~rr-r~tóToo...a Jas lui:otes de la revolunon v10lenta, que 
~ab~ _ _g_e._~de. hacía mucho tiempo reprimid~ por ~ota icfeofógica 

_9~_ JQi_gra.Jíciei te6[),"."'o~'1@1.--fffii-t'Jtfflfl&-leninismo~--- - ···-·-- - · ---
En suma, es la Revolución Cultural sin Mao, ¡ incluso hasta 

contra Mao! ¡ Si esto es lo que se está desarrollando, puede prede
cirse que habrá muchos interesados! Poco importa entonces este 
aspeato grotesco de retorno al estalinismo, ese gusto por el aspecto 
militar de las rosas. las directivas, el boyscoutismo, el "desprecio 
por el cansancio", el estilo de "traba jo-osado" "de vida sencilla y 
lucha ardua" ... 

Si el combate iniciado por la GP se desarrolla, las contradicciones 
objetivas que la caracterizarán acabarán con todas esas manías 
centralistas que provienen más de la angustia que de la asquerosidad 
burocrática. Dejando a un lado a los frailones perversos habituales, el 
conjunto de esos camaradas, en su búsqueda a tientas por construir 
un nuevo instrumento de lucha revolucionaria, terminará por enjui
ciar esas formulaciones de manera definitiva y sus actitudes rígidas 
y burocráticas qur son objetivamente contrarias para el despegue 
de la lurha de masas. 



316 l'SICOANALl.1'/S Y TRANSl'ERSAIJDAIJ 

El movimie~to obrero ha vivido hasta ahora c:on teorías que se 
neg":ban a considerar el deseo. Reabsorbiendo la ideología de la clase 
dominante en materia de represión moral y sexual, las organizaciones 
obreras provocaron sus propias formas de perversión burocrática. 
La evolución de las fuerzas productivas, la quiebra de las institucio
nes burguesas, de la familia conyugal en d estado, todo concurre al 
estallido de ese superyó. 

El maoísmo neoestaliniano ( no el de la GP), las diversas formas 
de revisionismo, son las últimas murallas de cierta imagen de la 
persona inyectada en el movimiento obrero, de una metodología 
maniqueísta y de una introyección inconsciente de la persecución 
burguesa bajo los imperativos de la buena ronducta: "Los militantes 
tienen que ser los mejores obreros, los niños buenos, luchar por el 
bien y la felicidad del pueblo". 

¡ En verdad, el deseo, el de las masas revolucionarias, no ha 
sacado mucho ni del bien ni del mal! Exigen en principio y ante 
todo el aplastamiento de las relaciones de producción, incluido su 
aspecto dé alienación imaginaria. 

En mayo se rompieron las últimas barreras del estalinismo v 
de la moral burguesá. Persisten todavía pero ya nadie cree en ella;. 

Los simulacros del tradicionalismo militante intentan volver como 
viejas prostitutas: ¡perola cosa ya no camina más! "¡ Nunca más el 
partido de Maurice Thorez!". Ha terminado la teoría de los sindi
catos como correas de transmisión entre el partido y las masas . ..!t!.y 

_g_u~_l)u~c_ar_otra cosa: ¡ en lo posible alg_o _ ~.~.!TIDJ.tie.mcnte distinto!_ 
Algo r,¡ue coníugüe7re-nélerifiárevo!Ucfonaria ~-41I -O@li&Q, 
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SOMOS TODOS GRUPÚSCULOS* 

Militar es obrar. l ,as palabras o($intecesao 110 bledo lo que se 1·e
.. cruim.~ctos. Fácil es decirlQ, sobre todo en los países donde las 

fuerzas materíales dependen cada vez más de las máquinas técnicas 
y del desarrollo de las ciencias. 

Derrcx:ar el zarismo implic-aba la acción de decenas de millones 
de explotados y su movilización contra la atroz máquina represiva 
de la sociedad y el estado ruso, era hacer tomar conciencia a las 
masas de su fuerla irresistible ante la fragilidad del enemigo de 
clase; fragilidad que había que hacerla evidente, que había que 
demostrar en el enfrentamiento. 

_ Para no~~~!~s-1. fJI_ l_o~ _P-~Í~~~. ~•ric.~~-~ .rn_<;~clc;n.. _sk,__w1 
. modo-fotalrnente distinto; no e~ t~.°- S~&':!!_O __ g1Je_!f:~ga~~~~-~!!.e~

tar a un_ t_igr~ . (le pqpel. El enemigo se ha infiltrado por todas 
partes, ha secretado una inmensa interzon:. ~eñobu~esa era~ at~
. n_u_ar fo m.iL.9.~~--P-~J.Q.~-~-di.. clase. ~~~~ g_b~~ra misma. 
.~stá prQf\U:199.!H.t:.P.~ inJiltra.d¡,l., No solamente por medio de lós sindi-" 
catos amarillos, de los partidos traidores, socialdemócratas o revisio
nistas ... , sino !nfiltrada también por.~! he~h~-- _d~ .,~u P.'!rti~ipació_n, 
material e inconscie~~Lt;~_I<?.~. _sis!eII1a,_t, ~O~l!)~~~~t ~!!I ~~R1tafi~.ID.<?. 
monopolista de estada ~ el sociafümo burocrático. En principio 
participación material a escala planetaria: las clases obreras de los 
países económicamente desarrollados están objetivamente implicadas, 
aunque más no fuera por la creciente diferencia de los niveles de vida 
relativos, en la explotación internacional de los antiguos países colo
niales. Luego participación inconsciente y de todo tipo de formas: los 
trabajadores reabsorben más o menos pasivamente los modelos socia
les dominantes, las actitudes y los sistemas de valor mistificadores de 
la bur~uesía ·-·reprobación del robo. de la pereza, de la enfermedad, 
etc.•- reproduciendo por su propia cuenta objetos institucionales alie
nantes tales como la familia conyugal y lo que ésta implica de 
reprrsión intrafamiliar entre los sexos y los niveles de edad, o bien 
su apego a la patria con su inevitable resabio de rarismo ( sin hablar 
del regionalismo o de los particularismos de todo tipo: profesionales, 

* En l.'ldiot Liberté, n"' 1, cliciembrr de 1970. 
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•• . , e . . et n o 1 1v1duos a ta producc¡on El 
,.uo~icra Y el ¡u~z internos quizás son aún más eficaces e ue los min¡;--
tenos del Intenor :< Ju.stk.ia.. La obtención d"'eesteres~1~cto-desciñsa 
en ~l desarrol!o de un antagonismo acentuado entre un ideal imagi
nan~ que Sf inculca por sugestiói:i colectiva a los individuos, y una 
r~~lidtJ.d _tot~lmente dútinta que los espera en la esquina. ¡ La suges
tion ?ud~~visual: los mass media, hacen milagros! Se obtiene así una 
valonzacion funosa de un mun?o imaginario maternal y familiar 
entre~ortad_;' de valo~es pretend1damente viriles, que tienden a la 
negac1~~- y a la r~baJa del sexo femenino y, por ello mismo, a la 
promoc1on de un ideal de amor mítico, de una magia del confort 
Y la ~l~~ que oculta una negación de la finitud y de la muerte; 
en d~fm_it1va, t~do un sistema de demanda que perpetúa la depen
de11c1_a mcon~_ien~e respecto del sistema de producción, lo que 
constituye la fecmca de la "participación". 
. _E! resultado de este trabajo es la producción en serie <le un 
mdividu~ que estará también mal preparado para afrontar las 
¡..,ruebas importantes de su v.ida. Tendrá que enfrentar la realidad 
completamente desguarnecido, solo, siu recursos, obstaculizado por 
toda esta moral y este ideal ~st1ípido qut' se le ha endilgado y del 
que_ '.1º puede deshacerse. Ha sido, de algi'm modo, fragilizadc. vulne
~ab~hza?o, ya está maduro para aferrarse a todas las cochinadas 
'.nstituc·!onales . 9u~ se han tendido para acogerlo: la escuela, la 
Jerarqu1a,_ el eJernto, el aprendizaje de la fidelidad, de la sumisión, 
la mo~estia, el gusto por el trabajo, la familia, la patria, el sindicato, 
Y aqm me paro . . . Ahora, toda su vida quedará carcomida en 
uno u otro grado por la incertidumbre de su condición respecto de 
los proces~s de producción, de distribución y consumo, por la 
preocu~anon de su lugar en_ la_ s?ciedad y del lugar de sus semejantes. 
C':'alqmer cosa se le const1tu1ra en un problema; un nuevo naci
rmento, o ·'eso no an~a bien en el colegio", o bien "los más grandes 
se aburre? y molestan , las enfermedades, los casamientos, la vivienda. 
las vacaciones. todo r.stá sujeto a llenarse dt> mit>rda. 

SOMOS TOOOS <;R//PúSCl 1l.OS 319 

Entonces se vuelve inevitable un mínimo de ascenso por los esca
lones de la pirámide de las relaciones de producción. No hay nece
sidad de hacer un qibujo ni de dar una lección. A diferencia de los 
trabajadores jóvenes, los militantes de extracción estudiantil que van 
a trabajar a una fábrica están seguros de "encontrar algo" si se 
hacen echar; quiéranlo o no, no pueden escapar a la potencialidad 
que los marca con un inserción jerárquica "que podría ser mucho 
mejor". La verdad de los trabajadores es una dependencia de hecho 
y cuasi absoluta en relación a la máquina de producción; es el 
aplastamiento del deseo; dejando a un lado sus formas residuales 
y "normalizadas".. el deseo bien pensante o bien militante; o bien 
es el refugio en una droga u otra, ¡a menos que se caiga en la 
locura o en el suicidio! ¿ Quién establecerá el porcentaje de "acci
dentes de trabajo" que. en realidad, no son más que suicidios incons
cientes? 

.Ja_fapitalismo puede arrgl~r _si~mpre-1.a.L~~charlas 
localmente, pero en conjunto y en lo esencial va cada vez más de 
mal en peor. Dentro de veinte años gran parte de nosotros tenclra 
veinte años más, pero la humanidad se habrá casi duplicado. Si los 
cálculos de los expertos se revelan exactos, la Tierra alcanzará hacia 
1990 cinco mil millones de habitantes. ¡ Esto tendrá que plantear en el 
camino algunos problemas suplementarios! Y como nada ni nadie 
está en condiciones de prever ni organizar nada para acoger a estos 
recién llegados -aparte de algunos extravagantes en los organismos 
internacionales, que no han solucionado un solo problema político 
importante en veinticinco años desde su creación- podemos ima6inar 
~ue segura~~nt~~~i.r:...á~,~~h,~ . .rn...JQ§.~ vi:ñiclex:os. o~~s 
e todos los colores, verdes e inmaduras,_I~,YQ!l!ciones1 pero tamb1en 

c~m toda seguridad, a~~.!..<!~.~~~des del tipo fasci~~o ~<?._~añia 
Entonces, ¿ qué hay quehacer? ¿ esperar que llegueñ? ¿ pasara7a 
acción? De acuerdo, ¿ pero dónde, quién, cómo? Eligiendo al azar. 
Pero la cosa no es tan sencilla, la respuesta a muchas preocupa
ciones está prevista, organizada, calculada por las máquinas de los 
poderes del estado. Estoy persuadido de gue todas las variantes 
posibles de otro Ma:,,o 1968 ya han sido pro~ramadas con JBM. Quizás 
no en Francia, porque están muy golpeados y, al mismo tiempo, tienen 
la lamentable experiencia de saber que este tipo de estupideces no 
constituye una garantía y porque no se ha encontrado aún nada serio 
para remplazar los ejércitos de policías y burócratas. Sea lo que 
fu ere~ ~~.!11-PQ...9~ .. !lll~tJPL r«c_':_ill 1:!~!QP.-ª.ri.~~W. 

::;r;~amas,~uesto 9..ue hay u_n cierto número de ellos gue empiezan_ 
r antic\LdQ.~ 1'S hora de abaodonar todo triunfalis~ 
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deberíamos 7scribir c~n dos "l" * para darse cuenta que no sola
~mente se esta con la mierda hasta el cuello, sino que la mierda _penetra .. 
cada uno de n~!_St,!:_(J.S poros, cada U!:ª de nuestras "or~anjzacioñes;; .. a La lucha de claSe,!l . .fª no pasa simplemente por un frente delimi
ta o. entre los proletarios y los burgueses, fácilmente localizable en 
las cmdades y a!deas; está igualmente inscripta en muchísimos ~-

~~e l~.L!.~~@!1 ~~s exelo~~..?..~V~E_}~i .. I?~-~~~s de ·aª~
1
~e :ffill~.._~.L!lll'.~Gi~~1E.!; es preciso descifrarla a p,frfü• 

e vocabulario de unos y otros, su modo de hablar, la marca de 
sus coches, la moda de sus vestimentas, etc. ¡ No se termina nunca! 
La lucha de clases ha contaminado con un virus tal la actitud del 
maestro ron sus alumnos, las de los padres con sus hijos, la del médico 
con sus enfermos; ha ganado el interior de cada uno de nosotros 
con su yo, _con el ideal de standin~ que creemos es deber darnos a 
nosotros mismos. Ya es tiempo de organizarse en todos los niveles 
para ha_cer frente a esta lucha de clase generalizada. Se ha tornado 
imperativo elaborar una estrategia para cada uno de estos niveles 
puesto que,,se condicionan mutuamente. De qué serviría, por ejem~ 
plo_, p~oponer a las masas un programa de revolucionarización antiau
t?ntaria _ contra los caudillitos y compañía, si los militantes mismos 
siguen siendo portadores de virus burocráticos sobreactivados, si se 
comportan con los militan~es de otros grupos, dentro de su propio 
grupo, con susaallegados o bien cada uno por sí mismo, como perfectos 
canallas: Par~ qué afirmar la legitimidad de las aspiraciones de las 
masas. s~ se mega el deseo por todas partes donde intenta salir a la 
superfme en la realid~d cotidiana. Los fines políticos pertenecen 
ª. gente desencarnada. Piensan que se puede, que deben ahorrar todo 
tipo de p~eo~upario~~s en este ámbito para movilizar toda su energía 
contra objetivos poht1cos generales. ¡ Es un error! Porque en ausencia 
del deseo la energía se disfraza bajo la forma de síntoma de inhibición 
y de angust_ia. Y sin embargo, desde hace mucho ti~mpo no han 
faltado ocasiones para darse cuenta por sí mismos de estas cosas. 

~a puesta en acción de una energía susceptible de modificar las 
relaciones ?e fuer/.a no cae del cielo, no nace espontáneamente dt'I 
programa Justo o de la pura cientificidad de la teoría. Está dt'termi
~µo~ _@ transformación dt'_ una ene!"_gje__!?loló_gica - la libid;;-:
!!!__<!_~t1vos de_ lucha sociaL Es sirrnpre demasiado fáril rt'Ít'rirlo 
~odo a las famosas rontradicriones principales. Es muy abstracto. E~ 
mrluso un mt'dio dt' dt'fr11Sa, un truro qut' ayuda a desarrollar 

* El autor ha<·e rrferencia al falo, q11e t>n fra nc·és se escribe phallu1. 
(N. del T.] 
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fantasmas de grupo, estru<·turas de desconocimiento, un truco de 
burónata; escudarse siempre detrás de algo que siempre está detrás, 
siempre en otra parte, cada vez más importante y nunca al alcance 
de la intervención inmediata de los interesados; es el principio de la 
"causa justa" que sirve para valorar todas las pequeñas estupideces, 
la perversión burocrática de poca monta, el_ sencillo placer que se 
experimenta en imponer -"por la buena causa"- tipos que te 
harán cagar, obligar a acciones puramente simbólicas y sacrificadas 
de las que todo el mundo se ríe sin importarle nada, comenzando 
por las masas mismas. Se trata de una forma de satisfacción sexual 
desviada de sus fines acostumbrados. Este tipo de perversiones no 
tendría casi importancia si se refiriera a otros objetos que no fuera 
la revolución, ¡ sin embargo, tampoco esto falta! Lo fastidioso es 
que estos monómanos de la dirección revolucionaria consiguen, con 
la complicidad inconsciente de "la base", hundir la carga militante 
en im passes particularistas. Es mi grupo, es mi tendencia, es mi diario, 
nosotros tenemos razón, cada uno tiene su línea, existen ante otra 
línea, constituyen una pequeña identidad colectiva encarnada en su 
líder local ... ¡ En mayo de 1968 no se tuvieron en cuenta todas esas 
estupideces! En realidad, todo anduvo más o menos bien hasta el 
momento en que los "portav~es" de este o aquel grupo lograron 
levantar cabeza. Como si la palabra tuvina necesidad de ser tras
portada. Ella se mueve bien sola y a una velocidad enloquecida en 
el seno de las masas, cuando es verdadera. El trabajo de los revolu,:. 
cjonarios no es de trasportar la palabra, de mandar a decir las cosas, 
transferir modelos e imágenes; su trabajo es decir la verdad ajlí 

.J;laode @st@n, sin más ni menos, sin agregarle nada, sin trampear. 
<'. Cómo reronocer este trabajo de la verdad? Es muy seocillo, hay un 
truco infalible: la verdad revolucionaria existe ruando nada pue~ 
ensuciarnos, ruando tenemos ansias de saber de qué se trata, cuando 
ya no existe el miedo, cuando nos yue)yeo las fuecws, cuando 
está dis uesto a arrt'mt'ter hasta el fon e 
ocurra, inr U1do el riesgo de reventar. A la verd r 
en Mayo e 8: todo el mundo la comprendía sin dificultad. La 
verdad no es la teoría, ni la organización. Es después de haber surgido 
la wrdad cuando la teoría y la organización podrán sacarse toda 
su mit'rda. t::.stas tt'rminan siempre por reencontrar y recuperar las 
cosas, con riesgo de deformarlas y de mentir. La autocrítica hay que 
hacerla siempre a la teoría y a la organización, pero nunca al deseo. 

_Lo qu_~ho!a_está en cuestión t's t>J tr:i.1J:>_<1j<> de la verdad y del 
_ de

0
~eo t'_n todas partes en que las cosas st' enfre!!tí!._I)~ _se ml_ffq~ñ_,_ ~

h undt'n. Los grupúsculos dt> ht'cho y dt' derecho. las comunas. las 
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bandas. Y todo 1~ que se quiera en rl izquierdismo, tienen que llev,u 
a c:1?º un trabajo a_nalíti~·.o sobre sí mismos tanto como un trabajo 
poht1:o en el exterior. S1 no corren peligro de hundirse en esa 
espene de locura ele _la hegemonía. esa manía de grandeza que 
hace que algunos suenen. con reconstruir el "partido de Maurice 
Thorez" 0 ~l de Lenin, de St~lin o de T,rostki, todos tan asquerosos 
Y desact~ahzados rnmo Jesucristo o de (,aulle, o cualquiera de esos 
desconondos qut> nunca terminan por reventar. 

*Cada uno co~ su pequeño congreso anual, su pequeño ce, su gran 
BP, su Sec~e~_ana Y su secretaria general, y sus militantes de carn•ra 
con su_ ant1gu~dad, y en la versión troskista, todo multiplicado a 
e~cala mternanonal ( congresos mundiale,, comité ejecutivo interna
nonal, s1, etc.). 

. j. P_or qui\ los ~_rupú_sculos en lugar de_ yuerer crecer no se _1UW1i
E}1c~ran hasta el •'lt!!ll.w.? ¡ Cada uno con su grupúsculo! En cada 
fabr~ca, en cada, calle, en cada escuela. ¡ El reino de los comités de 
base. Pero gr~pusculos que aceptaran ser lo que son en donde están. 
Y, de_ se~ Pe~1ble, una multiplicidad de grupúsculos que sustituyeifill 
ª las mstttunones de la bur~ue~ía: !a famjlja la esrnela el siodicata 
d ~!~b deportivo. etc. Grupúsculos que no temieran, además de su~ 
objetivos revolucionarios, organizarse para la supervivencia material 
Y moral de cada uno de sus miembros y todos los perdidos que lo 
rodean ... 

Ent_onr~~• 11 anarquía ¡ vaya! Nada de coordinación, nada de 
centrahza~1oi:1, nada de estado mayor ... ¡ Al contrario! Fijémonos 
en el _mov1m1ento de los Weathermen en EE.UU., están organizados 
en tnbus,. en bandas, etc., pero esto no les impide coordinarse v 
bastante bien. · 

Qu_é e~ ~o que cambia si la cuestión de la roordinación, antes que 
en _l~s _md1v1duos, se plantea para los grupos de base, para las familias 
a~t1fic1ales, para las ·comunas. . . El individuo, tal como ha sido 
mo~elado por la máquina social dominante, es demasiado frágil. 
esta muy expuesto a las sugestiones de cualquier naturaleza: droga 
miedo,' ~amilia, ~te. ~n un grupo de base puede esperarse recupera; 
~n mm1mo de 1dent1dad colectiva, pero sin megalomanía, con un 
sistema de control al alcance de la mano; de este modo el deseo en 
cuest!ón quizás pueda hacer valer mucho más su palabra, 0 bien 
podr~ respetar sus compromis?s mil~tantes. En principio h~~ 
termma_r co~, el respeto , a la v1da .prill.a.Ck.;...~ el comieoza-..y. . ..e.Li.w. 
deJa:al1enappp sana! Un grupo analítico una unid-·1 -'e ,,,1-., ·' _ __..;.;,--':-..--• --·~------=JUc..=11'.l.ll,W21L. 

* B11rea11 Politiquf'. 

J 

I 
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desf.ante, no tiene más vida privada; está vuelto a la vez hacia aden
tro y hacia afuera, hada su contingencia, su finitud, y hacia sus 
objetivos de lucha.- El movimiento revolucionario tiene Po~~~ 
rnnstruirse lHl'ª-.ll™ forma .de._.SlJ.bje.tividad, que ..no descanse..m~s 

· en el individuo y en la familia_CQ.Dy_l,l_gtl_La subversión de los modelos 
abstractos secretados por el capitalismo y que permanecen garanti
zados, hasta ahora, por la mayoría de los teóricos, es un previo abso
luto para la recar~a por las masas de la lucha revolucionaria. 

Por el momento es de poca utilidad hacer planes sobre lo que 
debería ser la sociedad· de mañana, la producción, el estado o no 
estado, el partido o no partido, la familia o no familia, cuando nada 
hay en verdad que pueda servir de soporte de la enunciación de algo 
que esté por encima. Los enunciados continuarán flotando en el 
vacío, indecL~~~l:_S.1..!~!an~?_q_ue,..Jos _agente~ colectivos de enuric"íaC16n 
no __ s~?Jl capaces de ex¡2lornr. !aLCQW_.en.la rea.lidad._en tanto que no 
·dispongamos de ningún medio_gue nos al~e de la ideologíadominante 
_ _g_u~ se nos mete12w .1ª--Picl..que habla-de sCmlsma."eri nosotios-ñiísírios, 
que, a nuestro pesar, nos lleva a cometer las peores cochinadas, las 
peores repeticiones, y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados 
sohre los mismos caminos ya trillados. 

1970 
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