
Comentario al Curso de J-A Miller” Punto de Capitón”, 
dictado en la ECF el 24 de junio. De 2017 
 
A mi modo de leerlo, el texto se podría dividir en dos 
grandes partes: 
 
1ª: La ética psicoanalítica. Sobre la no- neutralidad del 
analista 
2ª  La subjetividad. Sobre la articulación ( posible- 
imposible) sujeto- colectivo 
 
Respecto a la primera, es un tema que se ha tratado en 
distintas ocasiones, incluso hasta se hicieron unas jornadas 
de la ELP, hace más de 20 años. 
 
En cuanto a la segunda, también se viene trabajando hace 
años- incluso hay libros escritos- en el ámbito de la AMP. 
Que yo sepa, sólo en la EOL , la ELP y algunos en la ECF 
 
Creo que lo que hace Miller en esta exposición es retomar  
ambos temas, a partir de su invento “Campo Freudiano 
Año Cero”, sobre lo que Ricardo rubio ha comentado en la 
última reunión del Seminario de la Escuela.  
 
Es decir,  no hay año cero para estos temas, que son objeto 
de reflexión, cursos, conferencias, artículos, libros, de sus 
miembros y socios, desde hace tiempo . Pero sí lo es para 
el Campo Freudiano, a partir de que- no a título personal 
sino de sus órganos directivos- toma posición 
públicamente respecto a la política nacional de Francia, 
cosa que tenía un antecedente inmediato en una 



declaración de la AMP sobre la situación política de 
Venezuela, y que culmina con la fundación de ZADIG. 
 
Estas dos cuestiones, tanto la de la no-neutralidad del 
analista, como la de articulación sujeto- colectivo, las 
considero cuestiones fronterizas, que están en los 
márgenes que unen- separan el decir del psicoanálisis con 
el discurso de otras disciplinas. Y es precisamente el lugar 
fronterizo de este debate lo que aumenta la tensión entre 
herejía y ortodoxia, de la que hemos hablado en el 
Seminario de la Escuela. Creo que Miller nos invita a 
ocupar el lugar de esa tensión, habitarlo, trabajarlo. No es 
un lugar de mucha doxa psicoanalítica- como el del 
síntoma, el fantasma, la angustia, las identificaciones, la 
locura, la neurosis…- y por eso mismo abre la posibilidad 
tanto a la herejía desmedida, como al dogmatismo rígido 
que defiende a la institución de ella. Es por eso que mis 
comentarios podrían estar hechos, todos, con signos de 
interrogación. 
 
PRIMERA PARTE. LA NO NEUTRALIDAD DEL ANALISTA ( 
sobre la que seré muy breve) 
 

- Partiendo de  a) Una importante puntualización sobre 
la traducción del alemán de ( die indiffeferenz), 
cambiando “neutralidad” por “indiferencia” 
                         b) La noción sartreana de 
“compromiso”, respecto a la que acentúa la vertiente 
de “elección” 
Afirma: 
 



“ EL ANALISTA ES INDIFERENTE EN LA ESCUCHA PERO 
NO EN LA CURA” 

 
O sea que, en la cura, ni neutralidad, ni indiferencia: 
compromiso, en términos sartreanos, elección en 
términos millerianos.  Y aquí va la pregunta 
 
¿ Es que  hay diferencia entre la escucha y la cura? La 
primera ¿ no la escucha forma  una parte esencial de 
la cura misma? Miller sabe que sí, sin embargo 
establece una diferencia sonbre la que habría que 
interrogarse. 
 
El significante “elección” lo lleva a “libertad” ( 
también sartreano) y de allí a la libertad lacaniana en 
La Dirección de la Cura: el analista es libre siempre en 
su táctica ( “ parece que la regla haya sido ordenada 
toda ella, para no estorbar en nada mi quehacer de 
ejecutante”). Respecto a la estrategia ( hace 
referencia a la transferencia), dice que su libertad 
está enajenada) y el cuanto a su política ( léase la 
ética) es menos libre aún.  
 
¿ Es acaso ese poco de libertad, el de su ética, al que 
sustrae de la indiferencia y coloca del lado del 
compromiso?  
 
Si es así ¿ de qué ética se trata? El imperativo ético en 
ese momento era el mismo que el freudiano: So es 
war soll ich verden” (Donde ello era, debo advenir) ¿ 
¿Es el mismo hoy? Si no, ¿ cuál debería ser?  



 
          “El analista no es indiferente ni es el que no elige, 
porque tiene una ética”. Es la segunda versión de su 
afirmación anterior. 
 
Al contrario de como terminó Antoni Vicent en su 
introducción al Seminario de la Escuela: “ Sólo hay Uno. 
Uno solo, nada más. Ni debe haber, ni otra cosa: sólo hay”.  
Frase que en el habla cotidiana se dice: “ hay lo que hay”. 
Contra esa afirmación, por la cual borramos la ética, Miller 
la refuerza y al contrario, dice: además de lo que hay, debe 
haber. 
 
SEGUNDA PARTE:  SUBJETIVIDAD: INDIVIDUO, 
COLECTIVO, SUJETO, MASA, COMÚN… 
 
Considero esta segunda parte como el fundamento de la 
primera. Es decir, si el analista no debe ser indiferente y 
menos aún neutral ¿ dónde? Respecto a qué?“ En la cura”, 
ya lo dijo. Parece obvio. Pero no lo es y lo va a demostrar 
desglosando meticulosamente el párrafo de  Lacan que 
tanto se lee y escucha  últimamente:  “ Mejor pues que 
renuncie, quien no pueda unir a su horizonte la 
subjetividad de la época”. E intercala Miller de su propia 
cosecha: “ a la práctica analítica”. Por si no hubiera 
quedado claro: “que renuncie a la práctica analítica”.  ¿ Y 
por qué habría que unir a su horizonte la subjetividad de 
la época” cuando no analizamos una época sino un 
sujeto? Uno por uno? 
 



No seguiré paso a paso el exhaustivo análisis de Miller, ya 
que doy por supuesto que lo hará Teresa,  nuestra experta 
en el desglose de los textos millerianos. Sólo quiero señalar 
un punto, uno solo, que me interroga hasta el insomnio. Y 
no exagero. 
 
La subjetividad no es otra que la de la época, lo dice Lacan, 
aunque no con esas palabras pero sí las utiliza Miller. No 
hay otra subjetividad que la de la época ya que la 
subjetividad es transindividual y agrega: el sujeto es un 
vacío. Casi, podríamos decir que sujeto y subjetividad son 
la misma cosa ( no lo dice así Miller, pero no hay que 
esforzarse mucho para leerlo así) El sujeto sería un vacío 
en el que se vierte la subjetividad de la época y en la que 
el sujeto queda atrapado, prisionero. 
 
Y cuando hablamos de la época, noción no psicoanalítica, 
no nos queda otra opción que consultar a los que trabajan 
ese campo. Miller nombra al que podríamos llamar , el 
padre de ello: Foucault ( en su famosa biopolítica), a Kunt 
con la episteme de la época), a Ranciére.  
 
Quiero agregar aquí el aporte de dos neofoucaulltianos 
franceses: el sociólogo Christian Laval y el filósofo Pierre 
Dardot. Que han escrito conjuntamente la trilogía: “ La 
nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad 
neoliberal” (2010),  “Común. Ensayo sobre la revolución  
en el Siglo XXI” (2014) y “ La pesadilla que no acaba nunca: 
el neoliberalismo contra la democracia” ( 2017). Para  
quienes se interesan por la cuestión pero no hasta el punto 
del insomnio, no hace falta ni las 640  páginas del primero 



ni las 450 del segundo”. Las 170 páginas del último son una 
excelente compilación de lo que más nos puede interesar 
a los psicoanalista de los 2 anteriores. Y acabo de leer El 
ser neoliberal, editado por Enric Berenguer y distribuido en 
España por Traficantes de Sueños. En una entrevista a 
Enric, dice de estos autores: Dardot y Laval han recurrido 
en más de una ocasión al psicoanálisis – particularmente a 
Lacan – para explicar los mecanismos en juego y los efectos 
sintomáticos de una concepción del mundo y un modo de 
funcionamiento cuya eficacia se explica, precisamente, por 
el modo en que se inmiscuye en y hace uso de los modos de 
funcionamiento de lo que Freud llamó la pulsión. Así, allí 
donde autores como Negri y Hardt hablaban de 
“capitalismo cognitivo”, ellos hablarían más bien de un 
“capitalismo pulsional”. Que es un modo de decir que el 
discurso capitalista sabe explotar la profunda 
insatisfacción que habita al ser de palabra y los 
mecanismos adictivos con los que, tratando de colmar ese 
vacío, acaba haciéndolo cada vez más profundo. 
 
 
 
Hay una coincidencia entre Foucault, estos dos brillantes 
foucaultianos y Miller: que equiparan sujeto a 
subjetividad, aunque hacen una excelente descripción de 
lo que Miller llama la subjetividad de la época. Caracteriza 
al neoliberalismo como un “productor de cierto tipo de 
relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir, de ciertas 
subjetividades…obliga a cada uno- prisioneros, dice Miller-  
a vivir un universo de competición generalizada, les 
impone…” enumera otras características, de las que 



subrayo dos: “transforma al individuo, que en adelante es 
llamado a concebirse y conducirse como una empresa ( 
empresario de sí mismo y “eterno deudor”. 
 
Jorge Alemán- el colega de la AMP que más ha trabajado 
estos temas- coincide con esta caracterización tanto del  
neoliberalismo como de las características de la 
subjetividades que produce. Pero no está de acuerdo con 
el “obliga”, “le impone”. Es decir, para él, hay algo en el 
sujeto que no puede ser colonizado por la subjetividad de 
ninguna época. Y su planteo sigue esta lógica: si la 
subjetividad abarca al sujeto, lo llena, lo colma ¿ de dónde 
puede aparecer la exterioridad que lo pueda  quitar de ahí?  
Foucault- lo recordaréis- hablaba del pasaje de la sociedad 
disciplinaria, a la sociedad del control para  nombrar la 
contemporánea como la neoliberal. Y esta capacidad de 
producir la subjetividad neoliberal, la atribuye al poder. 
Esta es la vertiente constructivista de la filosofía: somos el 
efecto histórico de una época. A la que se opone la que 
podríamos llamar esencialista, de la que Kant podría ser 
uno de sus representantes con sus famosos “juicios 
sintéticos a priori de toda experiencia” . 
 
Volviendo a la subjetividad de nuestra época como la 
neoliberal, a la que Lacan define como del discurso 
capitalista, sin imposibilidades, donde no existe la 
castración, donde la exigencia subjetiva es de una 
maximización de rendimiento, donde hombres y mujeres 
se transforman en ¡capital humano!, donde todo está 
conectado con todo, sin punto de capitón. ¿ Cómo salir de 



ese círculo infernal si el sujeto no es más que un vacío lleno 
se subjetividad, a expensas del poder?  
 
Su hipótesis está distante tanto del  constructivismo 
histórico de Foucault como del  esencialismo:  “ …estos 
dispositivos. Son constituyentes de la Subjetividad, pero no 
constituyen al sujeto: El Sujeto- y lo tengo que decir de este 
modo salvaje, llega una millonésima de segundo antes que 
el Poder, en su emergencia en la lengua, es decir, que el  
advenimiento del sujeto como existencia sexuada, mortal 
y hablante surge- si quieren en el primer Lacan- en la 
estructura del lenguaje- si quieren en el último Lacan- en 
lalengua, surge una millonésima de segundo ( fíjense, estoy 
tratando de dar una metáfora muy salvaje para dar cuenta 
de una dislocación), pero llega antes que el Poder…si no 
llega así, hay “el crimen perfecto”( Jorge Alemán. 
Alocución en el Grupo de estudios “Sujeto y Subjetividad” 
parte 1/4. Andalucía, 28/7/17. Inédito) Eso es a lo que 
llama soledad- común 
 
 ¿ Dónde está ese sujeto, que escapa a la colonización de 
la subjetividad? 
 
Para Marx: el proletariado 
Deleuze: el esquizo, que no el esquizofrénico 
Foucault: los ciudadanos de sí 
¿ Y Lacán? 
 
 “Cuanto más santos seamos, más nos reiremos: es mi 
principio; es incluso la salida del discurso capitalista —lo 



cual, si solo es para algunos, no constituirá ningún 
progreso—”( Televisión. En Otros Escritos p.545-546)  
 
Sentencia impactante, que contiene categorías que no 
recuerdo utilizadas ni antes ni después: no sólo el todos 
del  “ para todos”, ni tampoco el Uno del Uno solo sino 
también algunos y el que se desprende de él: muchos. ¿ 
para quienes habría de ser si no, si siendo para pocos no 
sería ningún progreso?  
 
Concluyo mi aporte de esta noche- desde un gran agujero 
de no saber- con que: 
 

1. La noción tanto del Común como  la de subjetividad, 
en autores contemporáneos con discursos 
fronterizos con el psicoanálisis, como Dardot y Laval 

2. Los aportes de Jorge Alemán – especialmente en su 
libro “ Horizontes neoliberales en la subjetividad”, 
con la diferenciación entre sujeto y subjetividad, y la 
noción de soledad común. 

3. La ruptura de la oposición entre el todos y el uno, 
con el “algunos” y el “muchos”. 
 
Son caminos necesarios a transitar las vías de este 
llamado Año Cero. 
 
 
Juan Carlos Tazedjián 
 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 


