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Queridos Lectores

La Brújula

 A
nunciamos esta semana el espacio Las Noches 
Clínicas que tiene lugar cada cuarto martes de 
mes. Por su naturaleza, es un espacio exclusivo 
para miembros, socios y alumnos del Nucep 
(Nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis).  

Se realizan  presentaciones de casos que, según se indica 
en la convocatoria, “se llevan a cabo desde un marco 
doctrinal que hace posible la problematización de ciertos 
aspectos para situar, en cada caso, qué conservamos de 
la clínica clásica y en qué puntos se requiere de nociones 
que van más lejos que el inconsciente”.

Adjuntamos, por otro lado, una reseña del Espacio 
madrileño de psicoanálisis con niños, que tuvo lugar 
la semana pasada, y que consistió en un encuentro 
con psiquiatras de orientación analítica en el que se 
reflexionó en torno a la cuestión de cuando y cómo 
medicar a un niño.
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11 de su Seminario, Los cuatro con-
ceptos fundamentales del psicoaná-
lisis. De Freud hemos escogido una 
cita del texto La represión, la cual 
señala como uno de los destinos 
de las pulsiones que exige “un ca-
pítulo aparte”. Verán como, tanto 
uno como otro, citarán el hambre 
como ejemplo de  necesidad, sepa-
rada radicalmente de la  pulsión, 
la cual “no tiene ni día ni noche, ni 
primavera ni otoño, ni alza ni baja” 
y cuyo empuje constante impide 
cualquier asimilación a una fun-
ción biológica. 

¡Feliz Semana!
 — Sagrario S. de Castro

En cuanto a los textos que nos 
envían los colegas  para su publi-
cación, contamos en este número 
con los de Jorge Alemán y Gustavo 
Dessal. El primero de ellos, titula-
do  Notas sobre la emancipación, lo 
pueden leer también en  francés 
en el número 497 de Lacan Quo-
tidien; el segundo ha sido titulado 
por su autor  La moda del Je suis.

Esta semana contamos con las fo-
tografías de Diana Frías, que  nos 
ofrece algunas extraídas de  su 
libro Brunch, con las que hemos 
decidido ilustrar nuestros dos es-
pacios Citas Lacan y 2015, Freud. 
Se trata en esta ocasión de la pul-
sión, uno de los cuatro con-
ceptos fundamentales del 
psicoanálisis, tal y como 
Freud lo estableció y La-
can retoma en el Libro 

Diana Frías Ezcurra. Muffins de frambuesas y 
chocolate blanco. Brunch, 1914
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2

CLÍNICA

Noches Clínicas 
(Espacio exclusivo para miembros, 
socios y alumnos del Nucep)  

 L
a última definición del síntoma entendido 
como “acontecimiento del cuerpo” hace 
posible leer, en su estructura, los elemen-
tos de la clínica clásica, así como también 
aquellos que destaca la perspectiva actual 

de la orientación lacaniana de psicoanálisis. El sín-
toma es la razón de ser de la práctica analítica, lo 
que justifica nuestra intervención. En consecuencia, 
aprender a desanudar sus componentes, enredados 
hasta el inicio del análisis, supone un ejercicio de 
elucidación, de refinamiento y precisión en las no-
ciones y conceptos que sustentan la práctica.

Freud descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscientes de 
esta formación compleja hecha de significantes y 
libido. A la par, la especificidad de la defensa, sentó 
las bases de la clínica estructural; si bien, más allá 
del tipo clínico, siempre se destacó la importancia 
del caso particular.

Lacan llevó a cabo una nueva fundamentación de 
la clínica freudiana asentando el discurso analítico 
en un sólido edificio lógico. La invención del objeto 
a permitió dar un paso de gigante: con él el psicoa-
nálisis incorporaba una noción operativa, no sólo 
descriptiva de lo real.

La última enseñanza de Lacan se orienta hacia lo 
singular del síntoma, lo incomparable, lo único, lo 
más propio del ser hablante, enredado y sepultado 
por fantasmas, identificaciones, prejuicios.
Las presentaciones de casos se llevarán a cabo des-
de un marco doctrinal que haga posible la proble-
matización de ciertos aspectos para situar, en cada 
caso, qué conservamos de la clínica clásica y en qué 
puntos se requiere de nociones que van más lejos 
que el inconsciente.

Presenta caso: 
Ana Lia Gana Coggiola

Coordina: 
Graciela Kasanetz.

Comisión: Antonio Carrero, Blanca Cervera, Graciela 
Kasanetz, Constanza Meyer, María del Carmen Pérez, 
Graciela Sobral, Celeste Stecco, Luis Teszkiewicz, 
Mercedes Villén. Responsable; Vilma Coccoz

Martes, 28 de abril de 2015,  
a las 20:45 horas.
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RESEÑA

Reseña del Espacio 
madrileño de 
psicoanálisis con niños 

43

La psiquiatría  
infanto-juvenil en Madrid 
Eva Rivas

Ana Lía Gana presentó a tres 
analistas psiquiatras en la red de re-
cursos de la Salud Mental pública de 
Madrid: Eva Rivas, Eugenia Caretti 
y Diego Trejo. 

Eva hizo en primer lugar una reflexión sobre las ra-
zones que explican la dinámica de la sociedad con-
temporánea que no da lugar a aceptar la frustración,  
que se vive como una enfermedad: La tecnificación 
y los avances de la medicina han creado expectati-
vas irreales llegándose a la idea utópica de que la 
ciencia encontrará la solución a todas las enferme-
dades y problemas de la vida. Esto se puede explicar 

14 de Abril de 2015



LA BRÚJULA | 6  

“ para aliviar síntomas sin que esto debamos confundirlo 
con la corrección de un supuesto déficit o anomalía en el 
Sistema Nervioso, que no está en absoluto demostrado.
Finalmente aporté una viñeta clínica de un paciente de 10 
años en el que cada síntoma hizo a sus psiquiatras previos 
ir añadiendo medicación en función de la lista de diag-
nósticos que se le atribuían de forma que cuando llegó a 
mi consulta el trabajo fue darle la palabra posibilitando 
esto ir retirando la medicación progresivamente.

Ana Lía señaló la contradicción en la afirmación de Eva 
sobre que no es una intervención analítica el acto de medi-
car, planteando que sí lo es en tanto también señalaba que 
no se atribuyen los logros terapéuticos al fármaco sin o al 
trabajo subjetivo. Además trajo un comentario sobre lo 
que Lacan dice de los tics al hilo del caso que Eva presentó.

Eugenia Caretti tomó la palabra después para plantearse 
dos preguntas esenciales en lo relativo a medicar en psi-
quiatría infanto- juvenil.

1- ¿Cuando está indicado prescribir un psicofármaco 
en un niño con un síntoma psíquico? Decidir el mo-
mento oportuno, acompañarlo de las palabras ne-
cesarias, atender las dudas de los padres y permitir 
la participación del niño es un trabajo de hilado fino. 

Los tratamientos psicofarmacológicos son solo sintomá-
ticos, es decir, no van a la etiología del problema sino que 
solo atenúan el síntoma. Dado que el síntoma psiquiá-
trico es dificilmente objetivable, la indicación de trata-
miento farmacológico siempre depende de criterios poco 
objetivos. En la mayoría de los pacientes, medicar o no 
va a depender en enorme medida del criterio subjetivo 
del clínico, de su concepto de psique, de su ideología…

En los 10 años de trabajo en la misma consulta de la ins-
titución pública Eugenia relata haber pasado por tres 
etapas: 
En una primera etapa, con enorme entusiasmo por 

por tres signos que marcan la contemporaneidad en el 
mundo occidental: 1) la caída de los ideales tradicionales 
sustituidos por el discurso de la Ciencia. Cualquier afir-
mación, si tiene una apariencia científica es considerada 
verdadera; 2) el acceso a la información, a esa “verdad 
científica” está al alcance de todos de forma descrite-
riada en internet y 3) El imperativo de goce: el discurso 
de la ciencia patologiza la frustración y la insatisfacción, 
la angustia de no tenerlo todo, dado que la consigna es 
consumir para alcanzar la felicidad: el capitalismo tar-
dío ofrece siempre un objeto concreto, el fármaco, que se 
puede comprar, del que se espera que restañe la frustra-
ción y la insatisfacción permanente en la que vivimos que, 
siendo en definitiva una falla estructural (la castración , 
es imposible de suturar. El efecto entonces es el de con-
sumismo exagerado de diagnósticos, fármacos, terapias…

Pero este tipo de respuesta de la Salud Mental cierra toda 
posibilidad de que los sujetos que consultan se pregunten 
el por qué de sus síntomas. El analista sea psiquiatra tie-
ne,como cualquier psicoanalista, el compromiso ético de 
abrir la posibilidad de que el sujeto se pregunte por la cau-
sa, esclarezca su deseo y rectifique su posición subjetiva 
para hacerse más responsable y asumir sus limitaciones 
sin caer en una angustia limitante. Usamos la medicación 
sabiendo sus efectos pero también sus límites, nunca ha-
ciendo atribuciones prejuiciosas de eficacia sin tener en 
cuenta los logros del trabajo sujeto. 

Pero no medicamos como analistas sino en nuestro rol 
de psiquiatras, no hay un uso analítico de la medicación. 
Propongo un uso de la medicación no basado en el exten-
dido modelo centrado en la enfermedad (J. Montcrieff), 
que postula que los trastornos mentales son producto de 
una anomalía a nivel cerebral que puede ser tratada y 
mejorada a través de drogas específicas que corrigen el 
supuesto déficit de base, sino utilizar un modelo centrado 
en las drogas, es decir, saber que estos remedios no re-
vierten un problema biológico, que no ayudan a ‘norma-
lizar’, sino que las drogas crean un nuevo estado anormal, 
que se superpone al del paciente, pudiéndose “aprovechar 

3
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so propuesto por sus padres y se acoge al espacio 
de juego y palabras, desdoblándose el espacio en 
medicina para padres y análisis para el niño.

Ilustró su planteamiento con el caso de un niño derivado 
por sospecha de TDAH. El trabajo con sus padres fue 
desmontar con éxito la hipótesis de organicidad, no in-
dicar tratamiento farmacológico para no consolidarla 
y derivar a un psicoanalista. Pero el síntoma insiste de 
forma cada vez mas ruidosa aumentando las dificultades 
escolares y la desesperación de los padres. En el debate 
se señaló que puede ser de ayuda indicar el fármaco en 
un segundo tiempo, tras la valiosa intervención previa 
de indicar un psicoanálisis como tratamiento de base.

Diego aportó un interesantísimo caso que muestra la 
impotencia de los discursos de la Salud Mental no ana-
líticos cuando se confrontan con la incapacidad para 
normalizar a un sujeto por no tener la herramienta del 
diagnóstico estructural. Las compañeras psicólogas del 
equipo le derivan un adolescente, no con el argumento 
de que es necesario medicarle, sino para ver si Diego “se 
hace con él” dado que no consiguen que acuda a clase, 
que salga con amigos como otros chicos y que aprenda 
como correspondería. Las intervención de Diego da un 
giro a la serie previa de recomendaciones terapéuticas 
avalando la posición subjetiva y las invenciones del su-
jeto, recomendando que no le insistan por el momento 
en que vaya a clase, cuando tiene ya 17 años, percibiendo 
la importancia de su rechazo al contacto social y sus pe-
culiaridades: apenas sale de su cuarto, se puede duchar 
durante horas, no quiere compartir la mesa con la fami-
lia, no le presta atención a su cuerpo ni a la ropa que usa, 
se encierra en su cuarto con los cascos puestos y se lo 
pasa caminado toda la noche. Este cuadro da cuenta de 
que más allá de las manifestaciones, la estructura hace 
que el intento de normalizarle sea de entrada inútil y que 

“tendremos que buscar otra manera de poder ayudarle”. 
Una apuesta por su singularidad y el trabajo en red con 
los distintos dispositivos asistenciales está en marcha, 
apuesta que el adolescente parece estar haciendo suya.

la clínica y la orientación analítica se dedicó a defender 
con uñas y dientes el espacio de palabras, medicando en 
escasísimas ocasiones y desmontando el discurso orga-
nicista en todos los casos de demandas de tratamiento 
médico. Este trabajo en pocos años se vio bombardeado 
por la creciente presión asistencial. Llegó un momento 
en el que ya no podía habilitar ese espacio de escucha, no 
tenía tiempo ni energía para promover que los pacientes 
y sobre todo sus padres se preguntaran por el síntoma y 
la presión de la institución educativa y del discurso social 
se volvió insoportable. Se preguntaba si el psicoanalista 
psiquiatra es quién debe decidir qué era lo mejor para 
esos niños en contra de la opinión de los propios padres, 
lo que introdujo un giro importante en su manera de 
medicar indicando medicación en cuanto no escucha-
ba ningún interrogante sobre el síntoma o cuando per-
cibía una demanda medicalizada. En no mucho tiempo 
este nuevo sistema empezó a generarle un importante 
malestar por sentirse parte responsable de lo que llama 
una “estafa socialmente aceptada” y una “maquinaria 
institucional de dopaje de niños para mejorar su rendi-
miento intelectual”.

Finalmente admite no haber encontrado otro criterio clí-
nico general para saber cuándo medicar que la presencia 
de un malestar o sufrimiento significativo en el paciente 
(no en sus padres) y/o la imposibilidad de otro abordaje 
teniendo que dirimir esto en el uno por uno de cada caso. 

2- ¿Existe la posibilidad de articulación del campo 
psiquiátrico y el campo psicoanalítico? Los padres 
son un factor determinante en esta cuestión. El fár-
maco puede plantearse como una herramienta se-
cundaria que viene a disminuir el sufrimiento sin 
cerrar la pregunta por el síntoma, es decir que no 
anula o silencia al sujeto. Sin embargo hay ocasio-
nes en que, sobre todo para los padres, el fármaco 
viene a reforzar la hipótesis de una causalidad or-
gánica del síntoma y sin embargo nos sorprende-
mos con que el niño no se identifica con este discur-

3
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ARTÍCULO

Notas sobre la 
Emancipación* 

44

— POR Jorge Alemán

I

El modo de acumulación del Capital que co-
nocemos bajo el nombre de Neoliberalismo, 
más allá de sus distintas caracterizaciones, 
se puede entender como un “estado de ex-
cepción”. No olvidemos su origen como ex-
perimento previo en Chile y en Argentina. 
Sin embargo, este “estado de excepción” ya 
no funciona bajo su modalidad clásica pues 
ahora se apropia de la forma democracia 
para extender planetariamente sus valores, 
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si se cuenta con los recursos suficientes para di-
cho acto. En primer lugar, se debe admitir que 
el término emancipación testimonia, por parte 
de la izquierda, el duelo por la palabra Revolu-
ción y todo el aparato conceptual y político que 
el término vehiculizaba. La Revolución sí creía 
saber de qué quería desconectarse, incluso dis-
ponía de una figura histórica que iba a realizar 
como sujeto histórico dicha desconexión. Fi-
nalmente, podía nombrar “objetivamente” a 
qué nuevo orden social se iba a acceder. Este 
modo radicalmente moderno e ilustrado de in-
terpretar el anudamiento entre una voluntad 
colectiva, una convicción política y el proleta-
riado como sujeto orientado por una ley histó-
rica, concluyó en el oscuro desastre totalita-
rio. Por ello, en primer lugar, la emancipación, 
valga la redundancia, debe emanciparse de la 

“metafísica” histórica que la tenía capturada 
bajo el nombre de Revolución. La emancipación 
no tiene ninguna ley histórica que asegure su 
acontecer, es una contingencia radical que se 
puede volver “necesaria” a partir de prácticas 
instituyentes que sólo tienen como material co-
mún la lengua que se habita. En el Común de 
la lengua es donde se encuentran los distintos 
legados simbólicos, que se oponen a la deshis-
torización, a la “desimbolización” que los dis-
tintos dispositivos de dominación neoliberal 
promueven. La emancipación es una apuesta sin 
garantías que no dispone de ninguna fórmula a 
priori de desconexión del Capital y que por lo 
tanto, no presenta un sujeto constituido ya que 
él mismo debe advenir. El sujeto emerge a par-
tir de las prácticas instituyentes en el común de 
la lengua realizadas colectivamente. En esas 

esos valores que nutren lo que podemos denomi-
nar “individualismo de masas”. 

La democracia neoliberal es un “semblante” 
de democracia que, como es bien sabido,  ex-
cluye que los sectores populares intervengan 
de modo soberano en su destino colectivo. A 
su vez, el neoliberalismo actual, no sólo es un 
modo de explotación de las oligarquías domi-
nantes, también está habitado por una voluntad 
ilimitada de destrucción del planeta y de la vida, 
muy acorde con el programa de la pulsión de 
muerte descrito por Freud en el Malestar en la 
Cultura. El Capitalismo sólo quiere morir a su 
manera y,  en su modalidad especifica de extin-
ción, se ponen en juego distintos procedimien-
tos no necesariamente tortuosos, existiendo 
distintos imperativos de “goce”, de modos de 
satisfacción, que permiten entender que el neo-
liberalismo no sólo somete, sino que también, y 
esto de un modo agudo y particular, establece 
dependencias, marcos de conducta, encuadra-
mientos mentales y corporales, donde la subje-
tividad queda inscripta en una nueva versión de 
la servidumbre voluntaria; incluso en un apego 
apasionado a la misma. Por último, el neolibe-
ralismo no permite pensar a través de ley algu-
na cuál puede ser su superación histórica o su 
salida hacia otro orden social.

II

Desde esta perspectiva, el término emancipa-
ción debe ser examinado con cuidado. No es 
muy fácil determinar qué se desea emancipar y 

4
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III

Ninguna fuerza política actual, incluso las que 
hoy en día combaten al neoliberalismo, son en 
sí mismas emancipatorias. Pero pueden ofre-
cer, siempre en una tensión irreductible, un 
lugar de objeción al verdadero anhelo del Ca-
pital, a saber; tocar, alterar y producir al propio 
sujeto para situarlo por fuera del campo de ex-
periencias de lo Simbólico, ese campo que aún 
eventualmente, le permite diferenciar el deseo 
del consumo.

*Variante de la intervención en el “Foro Eman-
cipación e Igualdad”, realizado en Buenos Aires 
del 12 al 14 de marzo de 2015, donde participa-
ron, entre otros, Noam Chomsky, Ignacio Ramo-
net, Piedad Córdoba, Camila Vallejo, Gianni 
Vattimo, Ricardo Forster, Axel Kiciloff, Germán 
Cano, Iñigo Errejón, Horacio González, Álvaro 
García Linera…

superficies de inscripción emancipatoria, los 
sujetos, sin perder su singularidad irreductible 
y de origen, pueden articularse en una voluntad 
política hegemónica. En este punto, hay que pre-
cisar que hegemonía no significa aquí una mera 
voluntad  de poder. Si hablamos de hegemonía 
, es siempre para indicar que no se puede rea-
lizar una contraexperiencia del neoliberalismo 
que se postule sin más como universal. La uni-
versalidad es imposible si a su vez no atravie-
sa el momento hegemónico. Precisamente, el 
espejismo revolucionario consistía en llegar a 
la universalidad de la sociedad sin clases disol-
viendo el momento hegemónico definitivamen-
te. La lógica emancipatoria debe admitir en su 
ética que la hegemonía no se disuelve nunca, es 
el “real” y por lo mismo, síntoma, de toda cons-
trucción política. El momento “posthegemóni-
co” no deja de ser una fantasía que imagina un 
mundo acéfalo sólo entregado al cultivo de sus 
pulsiones. Pero eso mismo lo está realizando 
mejor que nadie el propio capitalismo que,  para 
cumplir con sus imperativos de goce, como lo 
supo anticipar Pasolini, es capaz de destruir to-
dos los lazos sociales. Por ello, y para concluir, 
la nueva lógica emancipatoria debe saber dis-
cutir qué se debe conservar, qué se debe im-
pedir que se desvanezca en el aire y, por tanto, 
saber localizar qué elementos intervienen en la 
constitución de la existencia hablante, sexuada 
y mortal, que se resisten a ser integrados en el 
circuito de la Mercancía.

4
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ARTÍCULO

La Moda Del Je Suis* 

45

— POR Gustavo Dessal

Si no fuese suficiente con la política para man-
tenernos en un estado que fluctúa entre el des-
concierto, la ira y la desazón, resulta ya franca-
mente deplorable el grado de estupidez que lo 
políticamente correcto puede alcanzar. Asom-
bra comprobar la disparatada discordancia que 
existe entre la disolución de prácticamente to-
dos los valores, licuados en la deshumanizada 
amoralidad del mercado, y la corrección políti-
ca con la que se pretende compensar la crecien-
te desorientación del individuo posmoderno.  

La sucesión de despropósitos, originados a par-
tir de las declaraciones  de Domenico Dolce 
(uno de los fundadores de Dolce&Gabanna) so-
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donna, parecieron sentirse directamente aludidos 
por las palabras del modisto, y no solo clamaron al 
cielo en defensa de sus cachorros, sino que incita-
ron a una suerte de yihad amenazando con lanzar 
al fuego las prendas de D&G de sus guardarropas, 
y promover una campaña para boicotear la compra 
de los productos de esa marca. En distintas ciudades, 
grupos de gays, lesbianas y colectivos varios organi-
zaron manifestaciones para repudiar las opiniones 
de Dolce. Atenazado por terribles escrúpulos mora-
les, Giuliano Federico, director de la revista de lujo 
de la firma italiana, decide renunciar a su puesto por 
considerar que las declaraciones de Domenico Dol-
ce son totalmente incompatibles con mi conciencia 
como ser humano (sic). Por su parte, los grupos de la 
ultraderecha católica aplaudieron al diseñador, al 
que pretenden convertir ahora en abanderado de la 
defensa de la familia tradicional. Es una lástima que 
en plena batahola, y posiblemente atemorizado ante 
el movimiento sísmico que no imaginaba provocar, 
Dolce cometa la -esta vez imperdonable- imbecili-
dad de diseñar un cartel en el que puede leerse “Con-
tra la falsa informazione: Je suis D&G”.   

Mientras esta secuencia de idioteces tenía lugar fun-
damentalmente en el seguro territorio virtual de las 
redes sociales, 140 personas en Yemen volaban por 
los aires del espacio real. La noticia pasó casi desa-
percibida en Twitter y Facebook, y ninguna celebrity 
se ocupó del asunto. 140 yemenitas y más del doble 
de mutilados no son materia interesante ni para El-
ton John ni para Madonna, ni mucho menos para los 
líderes mundiales, que sin embargo no dudaron en 
marchar en apretada fila para repudiar el asesinato 
de los humoristas de Charlie Hebdo. Poco importó 
que en aquella manifestación, personajes de dudosa 
calaña como Netanyahu y algunos otros que contri-
buyen activamente  a la barbarie cotidiana se mos-
traran compungidos. El público los aplaudió, gritó 
vítores a la policía (la misma que mañana no vacilará 

bre su visión de la familia, pone de manifiesto uno de 
los síntomas más interesantes de nuestra época: la 
hipocresía al servicio de una épica de la libertad. Do-
menico Dolce, preguntado por la revista Panorama si 
le habría gustado ser padre, responde taxativamente 
que su condición de gay se lo impide. Está conven-
cido (lo cual dista mucho de que pretenda conven-
cer a nadie) de que la familia es una institución que 
no debe modificarse, y que un niño solo puede ser 
el fruto de un padre y una madre. Debo reconocer, 
más allá de mi opinión personal al respecto, que hay 
dos cosas que me han gustado de sus palabras: la pri-
mera, es que afirme que la familia no es una moda 
pasajera; esto, en boca de uno de los iconos de la 
moda, no deja de resultar interesante. La segunda, 
que posee un calado mucho mayor (incluso aunque 
tal vez el propio Dolce ignore lo que en verdad está 
diciendo) es haber afirmado: Creo que no se puede 
tener todo en la vida, en referencia a lo que califica 
como los hijos de la química, los niños sintéticos, los 
que provienen de úteros de alquiler, casi elegidos por 
catálogo.  Antes de que mi comentario encienda más 
la mecha de una polémica muy mal llevada por todos 
sus interlocutores, debo aclarar que la primera ob-
servación ayuda a pensar que las transformaciones 
de la estructura familiar no pueden ser abordadas 
con la ligereza de una moda, y que no se puede te-
ner todo es en este contexto algo mucho más serio 
que el acostumbrado tópico. Si algo cabe rescatar de 
estas declaraciones (que como veremos no tardaron 
en desencadenar una oleada de absurda indignación 
en algunos, y un arrimar el ascua a sus sardina en 
otros) es ese no se puede tener todo, una sentencia 
que, más allá de lo que Dolce piense sobre la paterni-
dad contemporánea, estalla como una provocación 
insoportable en un mundo embriagado de la fe en lo 
contrario, en que no solo sí se puede tener todo, sino 
que se lo debe buscar como sea, puesto que en eso 
consiste -supuestamente- la libertad: en que nada 
se interponga entre el sujeto y la realización de sus 
deseos.    Algunos famosos, como Elton John y Ma-

5
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En segundo lugar, porque la objeción de Dolce al 
todo (No se puede tener todo en la vida) es, en de-
finitiva, lo más políticamente incorrecto que se ha 
atrevido a pronunciar el modisto. Vivimos en una 
época en la que el desacato a la inercia del todo se 
experimenta como una afrenta peligrosa, inacepta-
ble, por desafiar el imperativo moderno de que nada 
puede ni debe ser imposible. Es incluso bonito pri-
varse de algo, dice el modisto en algún momento de 
la entrevista. ¿Privarse de algo? ¿No será esa una sa-
tisfacción demasiado arriesgada como para dejarla 
correr? La globalización no puede permitirse el lujo 
de semejante disidencia, y aunque la mitad de la hu-
manidad vive privada de casi todo lo esencial, lo im-
portante es que el mensaje no decaiga.    

Todos somos todo, aunque sea mentira, aunque no 
todos somos ni siquiera algo, aunque no todo sea po-
sible, ni todo pueda lograrse, ni todo deba convertir-
se en pura mercancía, ni todos los deseos tengan por 
qué ser satisfechos. Hay que seguir manteniendo el 
mensaje a toda costa, y que el sistema continúe re-
produciendo su mecanismo letal. Es por eso que si 
alguna esperanza de cambio puede albergarse, solo 
podrá provenir de un pensamiento que se afirme en 
el principio del no-todo, un principio que no niega el 
derecho de todos, pero que intenta hacer compatible 
la singularidad de cada uno con la participación en 
la vida común.  

*Texto publicado en la agencia, Télam sobre los efectos 
corrosivos de lo políticamente correcto en sociedades 
donde ese concepto encubre otros modos de domina-
ción y colonialismo.

en apalear a sus admiradores), y se sumó con absolu-
ta pasión a la moda del Je suis, que aunque dicho en 
francés y en la primera persona del singular, equiva-
le indudablemente al universal del Todos somos. La 
libertad de expresión se defiende como un bien en sí 
mismo, sagrado e intocable, siempre y cuando no le-
sione mi sensibilidad personal. Elton John se siente 
con el absoluto (y desde luego indiscutible) derecho 
de ser padre, pero condena al fuego a Domenico Dol-
ce (en el acto simbólico de quemar sus prendas) por 
expresar una opinión que ofende su ego. 

Es evidente que la blasfemia es algo que no solo 
afecta a los que pertenecen a la comunidad islámica. 
Dolce no ha necesitado meterse con el Corán para 
ser amenazado de muerte, una muerte sublimada, 
un intento de aniquilación social, por supuesto, pero 
que respira una intransigencia cargada de un narci-
sismo exacerbado.

Esta pequeña muestra de la incongruencia humana 
no es algo que deba asombrarnos por completo. For-
ma parte de nuestra condición desde el fondo de los 
tiempos, y es una excelente prueba de que las formas 
cambian, pero que no sucede lo mismo con algunos 
de los resortes más profundos de la subjetividad. No 
suscribo las palabras de Domenico Dolce, pero se-
ría una imprudencia tomar a la ligera algunas de sus 
implicaciones. En primer lugar, porque estamos aún 
desprovistos de la perspectiva temporal suficiente 
para evaluar el derrotero al que puede conducirnos 
una biogenética a la que debemos numerosos pro-
gresos, pero cuyos límites desconocemos, porque la 
tecnociencia es una maravillosa maquinaria que ig-
nora la causa última que la mueve. Más aún, no tiene 
el más mínimo interés en saber sobre dicha causa. 

5
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Diana Frías Ezcurra. Pan de melaza, 2014

6

Preguntémonos ahora qué es lo primero que 
aparece cuando miramos detenidamente los 
cuatro términos enunciados por Freud en lo 
tocante a la pulsión (...)

El empuje, primero, es identificado con una 
simple y llana tendencia a la descarga. Esta 
tendencia es el producto de un estímulo (...) 
también hay estímulo, excitación, para usar 
el término que emplea Freud a estas alturas, 
Reiz, excitación. Pero el Reiz de la pulsión es 
distinto de cualquier estímulo que provenga 
del mundo externo, es un Reiz interno.

Para hacerlo explícito tenemos la noción 
de necesidad, tal como se manifiesta en el 
organismo, en varios niveles y, en primer 
lugar, en el hambre y la sed. Pareciera 
que Freud se está refiriendo a esto cuando 
distingue la excitación interna de la 
excitación externa. Pues bien, sépase que 
desde las primeras líneas Freud formula de la 
manera más expresa que en el Trieb (pulsión) 
no se trata en absoluto de presión de una 
necesidad como Hunger, el hambre, o Durst, 
la sed.

La constancia del empuje impide cualquier 
asimilación de la pulsión a una función 
biológica, la cual siempre tiene un ritmo. Lo 
primero que dice Freud de la pulsión, valga 
la expresión, es que no tiene ni día ni noche, 
ni primavera no otoño, ni alza ni baja. Es 
una fuerza constante. No estaría de más que 
la gente tomase en cuanta los textos y la 
experiencia.

Jacques Lacan. El seminario, Libro 11, 
Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis. Desmontaje de la pulsión.
 

Citas Lacan

Jacques Lacan
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47

2015, Freud 

Otro de los destinos de una pulsión 
puede ser el de tropezar con resistencias 
que aspiren a despojarle de su eficacia. 
En circunstancias cuya investigación nos 
proponemos emprender a continuación, 
pasa la pulsión al estado de represión. 
Si se tratara del efecto de un estímulo 
exterior, el medio de defensa más 
adecuado contra él, sería la fuga. Pero 
tratándose de la pulsión, la fuga resulta 
ineficaz, pues el yo no puede huir de sí 
mismo (...) La represión, concepto cuya 
fijación ha hecho posible el psicoanálisis, 
constituye una fase preliminar de la 
condena, una noción intermedia entre la 
condena y la fuga.

No es fácil deducir teóricamente la 
posibilidad de una represión. ¿Por qué ha 
de sucumbir a  tal destino una pulsión? 
(...) Para mejor delimitar el contorno de 
la represión, examinaremos previamente 
algunas otras situaciones de las pulsiones. 
(...) Tomaremos (el caso)  de un estímulo 
pulsional, por ejemplo, el hambre, que 
permanece insatisfecho. Tal estímulo se 
hace entonces imperativo, no es atenuable 
sino por medio del acto de la satisfacción 
y mantiene una constante tensión de la 
necesidad. No parece existir aquí nada 
semejante a una represión.
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esencia consiste exclusivamente en rechazar 
y mantener alejados de lo consciente a 
determinados elementos.

Sigmund Freud. La represión, 1915

(…) será condición indispensable de la 
represión el que el motivo de displacer 
adquiera un poder superior al del placer 
producido por la satisfacción. El estudio 
psicoanalítico de las neurosis de transferencia 
nos lleva a concluir que la represión no es 
un mecanismo de defensa originariamente 
dado sino que, por el contrario, no puede 
surgir hasta después de haberse establecido 
una precisa separación entre la actividad 
anímica consciente y la inconsciente. Su 

7
Diana Frías Ezcurra. Muffins de calabaza, 2014

Sigmund Freud
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