
Discusión del texto de Psychanalyse Actuelle - Jean-Jacques Moscovitz : “La pervesión:

¿entre el sujeto y el colectivo?” 

El texto que nos propone Jean-Jacques Moscovitz es muy denso y rebosa de ideas y

propuestas, por lo que he orientado mi lectura a partir de una frase extraída del texto y de

la que he hecho el equivalente a un subtítulo: “¿Cómo abordar los acontecimientos del

mundo?”. La pregunta sería así una manera de asumir como nuestro un enunciado de

Lacan sobre "el deber de esclarecer lo abrupto de lo real". 

He leído este texto como la tentativa de responder a esta pregunta, considerando los

diferentes puntos abordados por el autor como un intento de descubrir qué conceptos del

psicoanálisis serían operativos.

Tal y como anuncia el título del texto, J.J. Moscovitz empieza su desarrollo retomando la

categoría de perversión. 

¿Permitiría la perversión esclarecer algo de lo que ocurre en la civilización actual? 

Hablar  de  perversión  no  es  algo  que  pueda  hacerse  sin  una  serie  de  dificultades.

“Solamente el perverso sabría hablar de ella", escribe el autor, una frase que interpreto

como una precaución, eco de los propósitos de Jean Clavreul, según el cual, tras una

conferencia sobre la perversión, Lacan le había asegurado que "solo los perversos eran

capaces de hablar con conocimiento de causa de la perversión”, aseveración que había

dejado al orador en una posición cuanto menos incómoda. 

De los cinco puntos clínicos desgranados por J.J. Moscovitz, me referiré principalmente al

relativo a la fijación perversa y sus consecuencias, es decir, al hecho de que la ley del

perverso  no  es  la  ley  de  la  sociedad  sino  la  propia. La  función  de  vínculo  social

reconocida en el  síntoma permite a J.J.  Moscovitz pasar del sujeto al  colectivo, de lo

íntimo a lo político.

En una segunda parte de su texto, el autor aborda la teoría freudiana de las pulsiones y,

en particular, la de Eros y Thanatos.

A partir de una nueva lectura de la obra freudiana El malestar en la cultura, el autor intenta

ir más allá de la interpretación habitual de este texto, según la cual, por lo general se sitúa

el bien al lado de Eros y el mal al lado de Thanatos. Abandona la concepción clásica de

una oposición frontal entre ambos y sostiene la idea de su imbricación, hasta el punto de

que Thanatos pasa a constituir un límite de Eros, se convierte en su brida. Los envites de
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Eros y Thanatos se suceden, y esta sucesión constituye a la vez su nexo de unión y su

freno. Su acoplamiento es complejo y su desvinculación los deja sin freno ni límite.

Creo que el  modelo propuesto en este sentido reposa en una extensión de la teoría

freudiana del efecto ulterior  (après-coup), llevada de algún modo a su extremo. Lo que

precede  se  inscribe  en  la  continuación,  el  antecedente  desempeña  un  papel  en  el

después. Pero, ¿permite esta hipótesis comprender lo que pasa a nivel colectivo?

"Sí",  responde  el  autor. “Eros  tendría  que  ver  con  la  subjetividad  humana,  con  el

psiquismo individual, mientras que Thanatos tendría que ver con lo colectivo." A nivel de

colectivo,  las  vinculaciones  se  imponen  a  las  desvinculaciones  y,  tienen  como

consecuencia los asesinatos de masas. J.J. Moscovitz se refiere aquí a la Shoah, pero

también al terrorismo de Daesh, el Estado Islámico.

“En nuestro inconsciente no somos más que una banda de asesinos”, escribía Freud, y el

paso a lo colectivo conlleva la autorización del asesinato, completa J.J. Moscovitz. 

J.J. Moscovitz denomina este conflicto entre Eros y Thanatos “malestar” y, al final de su

texto, propone que... "el malestar" constituya un quinto concepto que debería añadirse a

la serie de los cuatro existentes, es decir, el inconsciente, la pulsión, la repetición y la

transferencia. El autor nos propone, pues, “el malestar” como un operador que permite

pensar en el colectivo en su relación con el sujeto. 

La  propuesta  es  original,  ya  que  los  que  denominamos  habitualmente  "los  cuatro

conceptos fundamentales del psicoanálisis”, en referencia al seminario de Lacan con este

título, constituyen los cuatro grandes descubrimientos de Freud. El término “fundamental”

avanzado  por  Lacan  era,  en  mi  opinión,  un  modo  de  denunciar  las  derivas  del

psicoanálisis  que  Lacan  criticaba  en  aquel  momento,  es  decir  el  psicoanálisis

norteamericano. 

¿Añadir un quinto concepto? Y por qué no, si esto nos invita a retomar la lectura del texto

de Freud “El malestar en la cultura”, del que he citado algunas líneas más arriba.  “La

cuestión de la suerte de la especie humana me parece que se plantea así: ¿el progreso

de la civilización podrá, y en qué medida, dominar las perturbaciones aportadas a la vida

en común por las pulsiones humanas de agresión y de autodestrucción?” Desde este

punto de vista, la época actual merece tal vez una atención especial…[…] 
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“La época actual merece tal vez una atención especial”. Tomemos esta frase como si nos

hubiera sido directamente dirigida,  que es lo que hace J.J. Moscovitz con su referencia al

terrorismo del Estado Islámico, contemporáneo nuestro. 

Los  yihadistas  del  Estado  Islámico  destruyen  los  enclaves  históricos  preislámicos,

reducen a la esclavitud sexual a las mujeres de los territorios que conquistan, e imponen

el velo a las mujeres de su sociedad. 

Preguntémonos: 

¿Qué es lo que realmente resulta atacado a través de la destrucción de los monumentos y

enclaves preislámicos? Es la Historia. Es preciso que desaparezca cualquier rastro de la

construcción histórica e intelectual de la humanidad.

¿Qué es lo que resulta atacado con la exclusión de las mujeres de lo social? ¿Con la

desaparición del cuerpo bajo el velo? ¿Lo femenino? ¿El sexo? 

Esto se asemeja al sueño (¿o más bien a la pesadilla?) de una sociedad de hermanos sin

historia, sin pasado.

No sé si  el  "malestar"  llegará a constituirse como el  quinto concepto fundamental  del

psicoanálisis, pero el interés del texto de J.J. Moscovitz reside en reafirmar de alguna

manera que los psicoanalistas han de tener en cuenta lo que ocurre en el mundo actual y

tienen "el deber de esclarecer lo abrupto de lo real”

Michèle Skierkowski – delegada de los Carteles Constituyentes del Análisis Freudiano 
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