Lacan, del equivoco al callejon sin salida*
(Comentarios al libro d e F r a n ~ o i Roustang).
s
El impacto tenido por este libro y la polemica consecuente obviament e n o son casuales: Roustang se lanza a fondo, y con el conocimiento
que provoca provenir d e las Filas que cuestiona, contra el teorico
psicoanalitico mas difundido del presente, y los seguidores d e la
"moda" reaccionan ante el blasfemo. Tampoco esto es casual:
seria
necesario volver a releer El porvenir de una ilusion para entender
como la necesidad d e religion hace que marxismo y psicoanalisis -y el
lacanismo como parte d e este- se hayan convertido, para n o pocos, e n
verdaderas "religiones laicas"? El propio autor parece comprenderlo,
aunque sin aprovecharlo hasta sus ultimos limites:
En una cultura donde la religion no juega ya su papel protector,
los espiritus mezquinos se ven constreiiidos a colmar su persistente vacio cerca de un maestro, y los grandes pensadores, caidos
en el hastio, a preservar su incierta creacion. Lacan no fue solo
una excepcion, sino que ademas supo amplificar el fenomeno
utilizando el medio privilegiado que el psicoanalisis ponia a su
disposicion. (p. 17).
S e trata, claramente, d e un texto que busca un ajuste d e cuentas,
formulado desde el titulo del primer capitulo:
que lo seguimos durante tanto tiempo?" resultandole fundamental "aclarar las razones del tanto tiempo necesario para
tomar distancia y para que surgieran con nitidez los defectos de
la construccion (p. 11).
Decidido a hacerlo encara la tarea desde dos perspectivas vinculadas: los porques del exito d e Lacan con sus seguidores, y los
entiende como vicios del marco teorico que difundiera.
Respccto a lo primero, mucho d e lo escrito e n este libro s e
e n c u e n t r a s i n t e t i z a d o e n e l a r t i c u l o d e l mismo R o u s t a n g
q u e s e publica e n este mismo numero (La ilusibn lacaniana).
Siglo mi editores, Mexico, 1989, 166 pp.

NOTAS Y LIBROS

Aqui destaca como

...desde la fundacion de la Escuela Freudiana 61 habia previsto
lo que denominaria una 'articulacion entre ciencias afines', es
decir aquellas que podian tener tanta afinidad como el
psicoanalisis ... Esta disciplina no parecia temer ya los contactos con el mundo exterior; sino mas bien queria y esperaba una
confrontacion o, al menos, salir del aislamiento ... (Los
miembros de la Escuela) se sentian protegidos por la autoridad
del maestro, quien no podia acoger a todas las ciencias y personas, pero las sabia conducir rapidamente por las vias de su
propia disciplina ... Una pretension ilimitada por detentar la
verdad, aspiracion tan extendida de por si entre los psicoanalistas de todos los credos, constituia la base de un terrorismo
intelectual que cerraba la boca a todos aquellos que los confesaban no comprender y que osaban no adherirse a todo lo que
se decia o pensaba ... Si seguimos a Lacan es porque fue un
prestidigitador genial (p. 14-16).
L a segunda y mas extensa parte del libro busca responder a la
pregunta formulada al terminar la primera:
sistema, la doctrina, o la teoria propuestos por Lacan, se
mantienen al someterlos a la prueba de un minimo de logica y
rigor, a la cual no puede escapar una empresa intelectual que no
cesa de situarse en relacion con la ciencia? (p. 29).
Resulta imposible resumir las pruebas aducidas por Roustang
para dar una respuesta negativa a tal pregunta, pruebas q u e hacen
necesario un conocimiento importante d e la obra lacaniana q u e el
autor posee. Solo para motivar la lectura d e este importante libro,
citemoslo e n lo q u e el considera la habilidad d e Lacan:
No se puede dejar de admirar la habilidad multiforme con la que
Lacan logra revertir una situacion desesperada, jugar en su discurso con aproximaciones que en ningun caso son pruebas, pero
que invitar al auditor a tomarlas como tales; nunca utilizar
formulas que no comporten o precedan su propia negacion, crear
todo un universo de nociones que tiene las apariencias de la
precision y que, combinadas con otras, tienen alguna oportunidad de ser tomadas por rigurosas, no abordar de frente las

dificultades, sino diluirlas, lease, enviscarlas en vericuetos donde
se pierden. Gracias a todos estos subterfugios habra fundado una
ciencia w n todo aquello que la ciencia excluye (p. 73).
r

Pero, el decir que Lacan era "un prestidigitador genial", "una
figura fuera de lo comun",
para justificar el impacto que
lograba ante un publico supuestamente poseedor de niveles culturales altos? Pese a que Roustang afirma que (su)

... experiencia personal queda sin embargo situada dentro de un
contexto cultural que se debe tratar de evocar(p. ll),
todo indica que limita el mismo al cerrado circulo d e pertenencia,
sin extenderlo -como debiera hacer- el zimbito social, politico,
ideologico y cultural, que explica lo que busca y solo encuentra d e
manera limitada, sin apelar a el.
Lo que Roustang no senala, al menos no lo puntualiza, es como
esa necesidad de "colmar su persistencia vacio" se produce precisamente e n una epoca signada -sobre todo e n Europa, con sus clasicas
repercusiones en America Latina- por la perdida d e ilusiones y la
ausencia de alternativas (tan florecientes en los sesenta y comienzos de los setenta), la "crisisn d e marcos teoricos consagrados y
seguidos, etcetera.
tal vez pensarse que el lacanismo es,de alguna manera, la expresion en el campo psicologico d e lo que d e
manera poco definida y a veces no correctamente, se denomina
como "post-modernismo"?
debe llamar la atencion que tal auge s e produzca e n los
paises latinoamericanos luego de las derrotas politicas de las decadas pasadas, en algunos casos despues de un importante apoyo en
el campo psicoanalitico a propuestas de vinculacion con las mismas,
las que provocaran una conocida represion? Aqui s e encuentra
precisamente la carencia de Roustang, muy capaz d e analizar elque
del problema, pero limita el por que a aspectos teoricos o simplemente superficiales.
El desarrollo lacanista ha sido y es muy grande -aunque, tal
como clasicamente ocurre con las "modas francesas", es de suponer
que pronto terminara, y quedara lo valioso que Lacan tiene-, por lo que
resulta importante su analisis y critica. El libro aqui discutido es un
valioso aporte en tal sentido, tantopor lo que ofrece comopor lo que

silencia: si es imprescindible profundizar en lo primero, también lo
es desarrollar lo segundo.
Enrique Guinsberg

