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PRESENTACIÓN

Existen	 viejas	 relaciones	 entre	 el	 psi-
coanálisis	 y	 la	 teoría	 política	 y,	 en	
general,	 con	 la	 teoría	 social.	 Es	 co-

nocido	 como	 Herbert	 Marcuse	 y	 otros	
miembros	 de	 la	 Escuela	 de	 Frankfurt,	
vincularon	el	psicoanálisis	con	la	teoría	
crítica	de	la	sociedad.	Desde	la	década	
de	1970	en	adelante	se	vuelve	cada	vez	
más	importante	la	relación	entre	la	teoría	
psicoanalítica	y	la	teoría	de	la	sociedad	
así	como	la	teoría	política,	especialmen-
te	por	la	difusión	de	la	obra	de	Jaques	La-
can	que	propone	una	lectura	crítica	del	
orden	 socio	 simbólico	 como	 un	 orden	
contingente,	que	no	puede	colmar	la	fal-
ta	del	sujeto	humano.	Este	es	interpreta-
do	como	un	sujeto	dividido.
Durante	 las	últimas	décadas,	un	con-

junto	de	psicoanalistas	y	teóricos	influi-
dos	por	la	teoría	lacaniana,	han	trabaja-
do	en	el	desarrollo	de	una	teoría	política	
y	social	críticas.	Se	puede	citar	entre	los	
más	 conocidos	 a	 Slajov	 Žižek,	 Ernes-
to	Laclau,	Chantal	Mouffe	y	Yannis Sta-
vrakakis.	 Esta	 es	 una	 de	 las	 corrientes	
de	 pensamiento	 que	 liga	 el	 psicoanáli-
sis	con	la	teoría	política	y	social	críticas.	
Este	número	de	Ecuador Debate	 ofrece	
diferentes	perspectivas	de	interpretación	
de	 la	 relación	 entre	 psicoanálisis	 y	 cri-
sis	societal.

Una	de	esas	categorías	es	el	concepto	
de	identificación,	como	la	formación	de	
un	 lazo	entre	el	 sujeto	y	 los	 significan-
tes	del	Otro,	destinado	a	cubrir	 la	 falta	
constitutiva	del	primero.	Es	clara	 la	 im-
portancia que tiene el concepto lacania-
no	de	identificación	para	la	teoría	políti-
ca.	Con	el	mismo	se	puede	comprender	
la	formación	de	las	identificaciones	con	
movimientos	sociales,	partidos	políticos	
y	con	el	Estado.	Pero	la	característica	del	
concepto	lacaniano	de	identificación	es	
que	esta	es	contingente:	toda	identifica-
ción	es	siempre	provisional,	transitoria	e	
insuficiente	para	cubrir	la	falta	del	suje-
to.	De	lo	que	resulta	que	el	orden	socio	
simbólico	 está	 siempre	 amenazado	por	
las	crisis	de	identificación	de	los	sujetos.
A	 medida	 que	 la	 teoría	 de	 Lacan	 se	

fue	desplazando	hacia	un	mayor	interés	
por	la	problemática	de	lo	real,	los	auto-
res	que	trabajan	la	relación	entre	la	teo-
ría	política	y	el	psicoanálisis	han	desta-
cado	 las	 relaciones	entre	 la	 ideología	y	
lo	 real.	 Las	 identificaciones	 son	 vistas,	
entonces,	como	fantasías	que	buscan	re-
cubrir	 la	 falta	del	sujeto,	pero	esta	 falta	
es	ineliminable.	La	falta-en-lo-real	siem-
pre renace.
La	 comprensión	 del	 sujeto	 como	 un	

sujeto	dividido	–cuya	falta	no	puede	ser	
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colmada–	 conduce	 a	 la	 conclusión	 de	
que,	 también	 en	 política,	 es	 necesario	
atravesar	 la	 fantasía.	 Esto	 conduce	 a	 la	
crítica	del	pensamiento	utópico,	 enten-
diendo	por	este	aquel	discurso	que	pro-
mete	una	forma	de	sociedad	en	la	cual	el	
sujeto	humano	puede	reconciliarse	con-
sigo	mismo	y	 superar	 los	 antagonismos	
sociales.
Aunque	sectores	tradicionales	de	la	iz-

quierda	han	criticado	esta	postura,	seña-
lando	que	se	trata	de	una	posición	con-
servadora	de	derecha,	el	reconocimiento	
del carácter contingente de todo orden 
socio-simbólico	 es	 visto	 por	 la	 izquier-
da	lacaniana	como	la	condición	misma	
de	la	libertad	del	sujeto.	Si	el	orden	socio	
simbólico	es	contingente,	entonces	pue-
de	ser	y	de	hecho	es	cuestionado	y	pue-
de	ser	transformado,	sin	que	esto	último	
conduzca	a	postular	una	forma	final	de	
sociedad	sin	antagonismo.
De	acuerdo	con	esto,	nunca	habrá	una	

forma	 de	 organización	 de	 lo	 social	 so-
metida	a	un	solo	discurso	político,	que	
habría	abolido	todas	las	diferencias	con-
siguiendo	una	especie	de	 identidad	ab-
soluta.	Los	 renovados	 fracasos	de	 todas	
las	identificaciones	solo	puede	significar	
la	proliferación	de	una	multiplicidad	de	
discursos	 políticos.	 Este	 es	 el	momento	
en	 el	 cual	 la	 teoría	 psicoanalítica	 pue-
de	encontrarse	con	la	teoría	de	la	demo-
cracia.	La	comprensión	de	las	identifica-
ciones	y	el	orden	socio	simbólico	como	
contingentes,	equivale	a	concebir	el	or-
den	socio	simbólico	como	un	campo	de	
diferencias	constitutivas	del	mismo.	Si	la	
diferencia	es	ineliminable,	entonces	esta	
diferencia	debe	tener	una	forma	institu-
cional	en	 la	cual	pueda	ser	 reconocida	
como válida.

Sostiene	 Marie-Astrid	 Dupret	 que	 el	
neoliberalismo	 y	 la	 posmodernidad	 se	
traducen	en	una	mutación	de	las	subje-
tividades.	Por	eso,	el	 ser	humano	se	ha	
convertido	en	un	esclavo	voluntario	del	
mercado.	La	trama	sociocultural	ha	sido	
afectada	a	 través	de	redes	virtuales	que	
escapan	al	control	del	sujeto	que	termi-
na	 hundido	 en	 el	 anonimato	 de	 lo	 vir-
tual	y	el	vacío	existencial.	Con	la	desle-
gitimación	del	pacto	de	 la	palabra	y	 la	
ausencia	de	moral,	desaparecen	 las	ex-
pectativas	que	permitían	al	ser	humano	
encontrar	 sentido	 a	 su	 deseo.	 No	 obs-
tante,	la	humanidad	ha	tenido	histórica-
mente la capacidad de reanudar con el 
deseo,	el	saber	y	la	acción	para	retomar	
las	riendas	de	su	vida.
Yannis	Stavrakakis	propone	una	visión	

de	 Lacan	 y	 sus	 proyecciones	 hacia	 la	
teoría	social,	tomando	los	propios	textos	
de	 Lacan	 y	 sus	 intérpretes,	 entre	 otros,	
Althusser,	Badiou,	Žižek,	Laclau	y	Mou-
ffe.	Puesto	que	la	teoría	psicoanalítica	de	
Lacan	problematizó	el	sujeto	en	su	cons-
titución	 individual	 y	 social,	 un	 aspecto	
central	 es	 la	 distinción	 entre	 identidad	
e	 identificación	 junto	a	 la	construcción	
del	goce.	De	allí	que	estemos	transitan-
do	de	la	sociedad	de	la	prohibición	a	la	
sociedad	del	goce	ordenado.	Así	emerge	
el	disfrute/goce	de	Lacan	como	una	ca-
tegoría	política	central.
Los	 planteamientos	 teóricos	 y	 políti-

cos	de	 la	 izquierda	 lacaniana,	dice	An-
tonio	Aguirre	Fuentes,	se	han	dirigido	en	
América	Latina	hacia	el	apoyo	a	los	po-
pulismos	 de	 izquierda.	 Especialmente,	
los	argumentos	de	Chantal	Mouffe	rela-
cionados	 con	el	 antagonismo	y	 la	 ago-
nística,	no	consideran	los	resultados	au-
toritarios	 de	 los	 regímenes	 progresistas	
del	siglo	XXI.	Es	por	ello	que	a	diferencia	
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de	 la	 izquierda	 lacaniana,	 quienes	 de-
fienden	el	 legado	de	Lacan	prefieren	 la	
conservación	de	una	 sociedad	civil	 au-
tónoma	opuesta	a	formas	pasadas	y	des-
póticas	del	poder.	Desde	una	perspectiva	
opuesta,	 Paula	 Biglieri	 y	 Gloria	 Perelló	
proponen	 que	 la	 implantación	 del	 go-
bierno	de	Macri	desde	fines	de	2015	con	
el	apoyo	de	la	Alianza	Cambiemos	(AC)	
significa	 la	 presencia	 de	 políticas	 neo-
liberales	 distintas	 al	 período	 de	 Kirch-
ner	 (2003-2007),	 y	 Cristina	 Fernández	
de	Kirchner	 (2007-2017).	 La	AC	 se	 nu-
tre	y	reactualiza	con	elementos	discursi-
vos	provenientes	de	 la	derecha	argenti-
na,	uno	de	esos	elementos	de	naturaleza	
autoritaria	es	la	eliminación	del	pueblo.
Para	Alain	 Caillé	 el	 convivialismo	 es	

un	conjunto	de	principios	que	aspiran	a	
constituir	 una	 perspectiva	 común	de	 la	
humanidad,	superando	la	clásica	separa-
ción	izquierda/derecha.	Se	propone	mi-
rar	 críticamente	 el	 liberalismo,	 el	 anar-
quismo,	 el	 socialismo	 y	 comunismo	 e	
ir	más	allá	de	esas	 ideologías	políticas,	
preservando	y	 trascendiendo	 la	 idea	de	
izquierda	 y	 la	 idea	 de	 revolución.	 De	
modo	que	los	principios	de	humanidad	
común,	 socialidad	 común,	 individuali-
zación	legítima	y	control	de	la	oposición	
pueden	hacer	factible	una	sociedad	más	
armoniosa	y	justa.
En	Debate	Agrario-rural, Liisa	North	y	

Ricardo	Grinspun	revisan	la	transforma-
ción	política	 y	 económica	que	ha	 vivi-
do	América	Latina	en	lo	que	va	del	siglo	
XXI.	Exploran	la	manera	en	que	las	nue-
vas	 políticas	 están	 aparentemente	 sien-
do	elaboradas	sobre	la	base	de	dos	vie-
jos	pilares	que	quizás	sean	mutuamente	
exclusivos;	 estos	 son	 ‘extractivismo’	 y	
‘desarrollismo’,	conceptos	que	han	sido	
utilizados	de	manera	un	 tanto	ambigua	

para	describir	a	las	políticas	económicas	
actuales.	El	nuevo	desarrollismo,	sin	em-
bargo,	quizás	no	solo	se	contradiga	con	
el	 extractivismo,	 sino	que	además	pue-
de	 que	 esté	 sujeto	 a	 más	 restricciones	
que	sus	predecesores	por	parte	de	inte-
reses	 capitalistas	 aún	 más	 fortalecidos,	
así	como	por	nuevas	condiciones	globa-
les.	Además,	presta	poca	atención	al	po-
tencial	generador	de	empleo	de	las	áreas	
rurales	y	del	sector	agrícola.
En	la	sección	Análisis	se	incluyen	dos	

artículos:	uno	 sobre	 la	 gubernamentali-
dad	 algorítmica	 y	 otro	 sobre	 la	 ideolo-
gía	 del	 sindicalismo	 boliviano.	 Antoi-
nette	Rouvroy	 y	Thomas	Berns	 realizan	
un	 complejo	 análisis	 sobre	 la	 guberna-
mentalidad	algorítimica	que	se	caracte-
riza	particularmente	por	este	doble	mo-
vimiento:	 por	 una	 parte,	 el	 abandono	
de	cualquier	forma	de	“escala”,	de	“pa-
trón”,	de	 jerarquía,	a	 favor	de	una	nor-
matividad inmanente y evolutiva en 
tiempo	real,	de	 la	cual	emerge	un	“do-
ble	 estadístico”	 del	 mundo	 y	 que	 pa-
rece	 rechazar	 las	 viejas	 jerarquías	 es-
tablecidas	 por	 el	 hombre	 normal	 o	 el	
hombre	común;	por	otra	parte,	la	renun-
cia	a	cualquier	confrontación	con	los	in-
dividuos	cuyas	oportunidades	de	subje-
tivación	se	encuentran	enrarecidas.	Este	
doble	movimiento	parece	ser	el	resulta-
do	de	la	focalización	de	las	estadísticas	
contemporáneas	en	 las	 relaciones.	Feli-
pe	Mansilla	afirma	que	durante	la	segun-
da	mitad	del	siglo	XX,	el	movimiento	sin-
dical	 boliviano,	 inspirado	 parcialmente	
por	 el	 proletariado	minero,	 fue	 uno	 de	
los	actores	 socio-políticos	más	destaca-
dos	en	la	lucha	contra	las	dictaduras	mi-
litares	y	a	favor	de	una	revolución	socia-
lista.	La	importancia	del	sindicalismo	se	
redujo	notablemente	con	el	advenimien-
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to	 de	 la	 democracia,	 a	 partir	 de	 1982,	
con	el	surgimiento	político	de	los	secto-
res	indígenas	y,	en	general,	con	el	incre-
mento	de	la	complejidad	de	la	estructu-
ra	 social	 boliviana.	 Este	 hecho	 ha	 sido	
notablemente	 ignorado	por	 los	 teóricos	
e	 intérpretes	de	 la	Central	Obrera	Boli-
viana	(COB).

Wilma Salgado analiza la coyuntura 
económica	 poniendo	 atención	 a	 la	 ley	
Orgánica	 para	 el	 Fomento	 Productivo,	
Atracción	 de	 Inversiones,	 Generación	
de	Empleo,	 Estabilidad	y	 Equilibrio	 Fis-
cal,	 aprobada	 el	 21	 de	 Junio	 de	 2018,	
que	 propone	 un	 tratamiento	 del	 déficit	
fiscal	y	la	deuda	pública	con	un	énfasis	
en	medidas	de	orden	fiscal	que	benefi-
cian	a	grupos	económicos	y	grandes	em-
presas.	En	tanto	que	afectan	a	los	secto-
res	populares,	medios	y	 sectores	de	 las	
pequeñas	y	medianas	empresas.	Esta	ley	

puede	ser	considerada	en	 su	contenido	
como equivalente a una Carta de Inten-
ción	del	Fondo	Monetario	Internacional,	
en	la	medida	que	abre	el	espacio	a	polí-
ticas	neoliberales.
La	 conflictividad	 socio-política	 entre	

marzo	y	junio	de	2018,	muestra	una	dis-
minución;	la	acción	de	la	sociedad	civil	
sigue	siendo	relevante	y	se	ha	incremen-
tado	la	conflictividad	laboral	en	el	marco	
de	un	constante	clima	de	denuncias	de	
corrupción	del	régimen	de	Correa.
En	 la	 Sección	 Reseñas,	 German	 del	

Arce comenta La selva de los elefantes 
blancos. Megaproyectos y extractivis-
mos en la amazonia ecuatoriana	de	Ma-
nuel	Bayón	y	Wilson	Japhy.	En	tanto	que	
Jorge	Daniel	Vásquez,	reseña	Becoming 
black political subjects. Movements and 
ethno-racial rights in Colombia and Bra-
zil de	Tianna	S.	Paschel.
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