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En el último capítulo de “El tiempo lógico y el aserto de 
certidumbre anticipada”, Lacan  remarca que la objetivación 
se alcanza en un tiempo de  comprender determinado por 
la relación lógica de reciprocidad. Es lo que situábamos 
referente a cuando en un análisis se han dado las vueltas 
suficientes y se llega al momento en que algo se ilumina, 
y basta con el instante de la mirada para que se produzca 
rápidamente esa verificación. Ese momento de concluir no 
dura más que el instante de la mirada. Entonces ese instante 
de la mirada y el momento de concluir prácticamente se 
confunden, como ocurría con aquella mujer que dice “¡No!” 
cuando ve el anillo en el anular del caballero que intentaba 
seducirla.

Diferencia lo que sería la colectividad, definida por las 
relaciones recíprocas de un número definido de individuos 
que conforman un grupo, de la generalidad, que define de 
manera abstracta, por ejemplo, por un atributo, a todos los 
integrantes de un grupo que tiene un número indefinido 
de individuos. 

Plantea  que es indudablemente más fácil de alcanzar 
la objetivación temporal en grupos pequeños, pero que 
no se piense que porque el número de integrantes de 
este grupo va en aumento, esta misma lógica no se pueda 
sostener. Que por supuesto es más difícil de concebir a 
medida que aumenta, pero da un ejemplo -en nota al pie- 
para demostrar que en realidad no importa la cantidad de 
integrantes de este grupo: siempre se pueden determinar 
las relaciones recíprocas mientras se cumplan ciertas 
condiciones. Se puede sostener entonces una colectividad, 
desde una lógica distinta. Está haciendo referencia a eso 
que Freud describe en Psicología de las masas: el hombre 
como un animal de horda. Y de lo que está hablando Lacan 
es de que se puede armar una colectividad definida desde la 
relación recíproca entre sus semejantes, es una alternativa 
a caer en la lógica de las masas.

Sobre el final nos encontramos con esta  nota  a pie 
de página: 

“Que el lector que prosiga en este volumen regrese a 
esta referencia a lo colectivo que es el final de este estudio, 
para situar gracias a ella lo que Freud ha producido bajo el 
registro de la psicología colectiva: lo colectivo no es nada 
sino el sujeto de lo individual.”

Vayamos entonces adonde esta nota nos remite: a 

Freud, en su monumental obra Psicología de las masas y 
análisis del yo. En el capítulo VIII Enamoramiento e hipnosis, 
Freud pone en relación la hipnosis, el enamoramiento y la 
masa. Los pone en un mismo plano, como siendo efecto 
de una misma estructura. Y es ahí, al final de ese capítulo, 
donde termina armando el esquema de la masa, entre el 
ideal del yo, el yo, y el objeto. En el capítulo X: La masa y la 
horda primitiva, hay una frase que me interesa remarcar: 

“El hipnotizador pretende poseer un poder misterioso 
que despoja de su voluntad al sujeto, o lo que es lo mismo, 
el sujeto atribuye al hipnotizador tal poder.” 

Es el sujeto el que le atribuye al otro el poder. Cuando un 
hombre, que no está en condiciones objetivas de absoluta 
dominación tiene ese poder sobre otro, es porque el otro 
se lo atribuye. 

“(…) despierta, pues, el hipnotizador una parte de la 
herencia arcaica del sujeto.”

Podemos plantear la hipótesis, de que este texto del 
tiempo lógico vendría a responder a la siguiente pregunta: 
¿Qué podemos oponer a esto que viene como herencia tan 
arcaica? 

“(…) Herencia que se manifestó ya en su actitud 
con respecto a sus progenitores, y especialmente en su 
idea del padre, al que hubo de representarse como una 
personalidad omnipotente y peligrosa, con respecto a la 
cual no cabía observar sino una actitud pasiva, masoquista, 
renunciando a toda voluntad propia y considerando como 
una arriesgada audacia el hecho de arrostrar su presencia. 
Tal hubo de ser, indudablemente, la actitud del individuo de 
la horda primitiva con respecto al padre. (...) El caudillo es 
aún el temido padre primitivo. La masa quiere siempre ser 
dominada por un poder ilimitado.”

Recordemos que al final del texto, dice Lacan que no 
hay psicología colectiva que no sea la psicología individual; 
la lógica colectiva es la lógica de lo individual. O sea que, 
si la masa quiere ser dominada por un poder ilimitado, 
es porque cada uno de nosotros tiene ese impulso, ese 
deseo de ser dominado, esa actitud pasiva masoquista que 
renuncia a toda voluntad propia. 

En el seminario XVII, que fue dictado  en los días del 
Mayo Francés,  hay un momento en el cual Lacan, en medio 
de una clase polémica, les dice a las masas de estudiantes 
rebeldes: “¿Quieren un amo? Lo tendrán.”
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“(La masa) Ávida de autoridad, tiene (…) una inagotable 
sed de sometimiento. El padre primitivo es el ideal de la 
masa, y este ideal domina al individuo, sustituyéndose a 
su ideal del yo. La hipnosis puede ser designada como una 
formación colectiva de sólo dos personas.”

Estas afirmaciones suelen ser repetidas vanamente, 
sin extraer de ellas sus consecuencias. Es en  este texto, en 
donde Freud finalmente da cuenta de la estructura misma 
de la psicología individual y de la psicología colectiva, y como 
se articulan en el modo en que los hombres se aglutinan en 
sus instituciones. En el lazo social que establecen y en los 
modos en que se vinculan, se ponen en juego -en acto- sus 
pulsiones más primitivas, en donde lo que predomina es el 
masoquismo y la hipnosis. La hipnosis está a la orden del día 
también en la transmisión del psicoanálisis. Ingenuamente 
se piensa, o no tan ingenuamente se la transmite, como un 
método de la prehistoria que ha sido superado. Primero 
viene el método de la hipnosis, después el método catártico, 
después empezó el psicoanálisis, y la hipnosis queda como 
eso que tiene que ver con la sugestión, como todo eso que 
no tiene que ver con el psicoanálisis y es lo que sí hacen 
en otras terapias. Detrás de esta coartada queda perdido 
este mazazo freudiano que a la altura de este texto, nos 
dice: Señores, a despabilarse: todos vivimos hipnotizados.

Y en el capítulo siguiente, dice algo que nadie quiere 
escuchar y que los psicoanalistas no lo leemos. Lo “leemos”,  
pero no lo leemos. 

“Cada individuo forma parte de varias masas; se halla 
ligado, por identificación, en muy diversos sentidos, y ha 

construido su ideal del yo conforme a los más diferentes 
modelos. Participa así de muchas almas colectivas: la 
de su raza, su clase social, su comunidad confesional, su 
estado, etc.” 

Podemos agregar acá los lazos familiares, su comunidad 
profesional, sus instituciones, el modo en que los hombres 
(¡También los analistas!) nos agrupamos, nos dividimos, nos 
amamos, nos peleamos... Son distintas maneras en las que 
se expresa claramente que: “cada individuo forma parte de 
varias masas…” ¿Y cómo termina la frase? 

“... Y puede, además, elevarse hasta cierto grado de 
originalidad e independencia.”

Esto nos deja enfrentados a una pregunta fuerte: ¿De 
qué manera intervenir como analistas para situar frente a 
esta vocación de sometimiento, algo del orden del deseo? 
¿Cómo tomar alguna distancia de estas distintas masas, que 
pueden ser también masas de dos? Uno arma una masa con 
un partenaire, con su pareja, con un amigo, con sus padres, 
sus colegas... Están implicadas las alianzas, los pactos, allí en 
donde se renuncia a algo del propio deseo para pertenecer 
y ser reconocido por ese grupo en particular. 

Sostener el deseo le permite a un  sujeto “elevarse 
hasta cierto grado de originalidad e independencia”. Es 
nuestra apuesta.

Notas

Urbaj, E., El manejo de la transferencia, Letra Viva y Centro 
Dos, 2° edición, 2013, parte final del segundo capítulo.
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La amistad (Libro)
Giorgio Agamben (Ensayo)
Adriana Higaldo Ediciones 

La amistad está tan estrechamente ligada a la definición 
misma de la filosofía que se puede decir que sin ella 
la filosofía no sería propiamente posible. La intimidad 
entre amistad y filosofía es tan profunda que ésta 
incluye el phílos, el amigo, en su mismo nombre y, 
como suele suceder en toda proximidad excesiva, corre 
el riesgo de no llegar a realizarse. En el mundo clásico, 
esta promiscuidad y casi consustancialidad del amigo 
y del filósofo se daba por descontada y es ciertamente 
por una intención en algún sentido arcaizante que un 
filósofo contemporáneo -en el momento de formular la 
pregunta extrema: "¿Qué es la filosofía?- llegó a escribir 
que ésta es una cuestión para tratar entre amis. 

Cosmética del enemigo (Libro)
Amélie Nothomb
Editorial Anagrama

El empresario Jérôme Angust escucha el anuncio de que 
su vuelo sufre un retraso sin determinar. Un inesperado 
interlocutor, Textor Texel, le dará conversación a pesar 
de su manifiesta resistencia. A lo largo de su relato, la 
violación y el asesinato se irán perfilando con nitidez 
cada vez mayor y Textor se transformará en una 
abominable encarnación de todos los fantasmas de 
Angust, quien verá convertida su anodina espera en una 
aventura ominosa y alucinante. Esta novela se convirtió 
en el gran acontecimiento de la rentrée francesa de 
2001, agotando 150.000 ejemplares en la primera 
semana. Y la crítica coincidió con el lector de a pie: una 
vez más, Nothomb se había superado a sí misma.


