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Presentación de Elisa Carrió

Buenos días. Hoy está con nosotros Guillermo Maci, filósofo dedicado a la investigación
de la ciencia del Psicoanálisis  y de Ciencias Sociales. Es investigador del Centro de Estudios
Filosóficos de la Academia  Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Fue Director fundador del
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis de Buenos Aires y actualmente es profesor
asociado de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Es un gran filósofo, es un hombre
que conoce en profundidad, el lenguaje de los idiomas y el origen de las palabras. La verdad
que es una maravilla. Yo he leído de él dos libros. Uno es “Yo mismo, yo” y quedé
profundamente encantada. Toma el tema del Narcisismo, que es uno de los problemas
centrales de lo que llamaríamos la modernidad tardía o el fin de la civilización de una sociedad
que termina siendo ahogada por el narcisismo. Nos gustaría que en esta oportunidad nos
pudiera hablar de eso, como categoría central, para explicar muchos de los problemas del
mundo de hoy, del mundo contemporáneo.

Guillermo Maci

Yo le quiero agradecer a  Lilita, cuya magnitud espiritual y su lucidez admiro, por esta
invitación a pensar con todos Uds. Una de las funciones más importantes de la vida
contemporánea es reencontrarse en la vía del pensar. Pensar, quiere decir lo más opuesto a las
complicidades, a la seducción, a tratar de ver las cosas como uno quisiera que fueran y sobre
todo tratar de hacer que los otros crean que son como nosotros queremos hacer que ellos
crean, para apropiarnos del poder.

            Ése evidentemente es un poder vacío, es lo que llamamos poder imaginario. Yo quiero
referirme hoy justamente, al poder imaginario, en relación al narcisismo. Creo que ustedes
todos los días deben sorprenderse, seguramente, como yo, de los disparates que ocurren en el
poder establecido. Un disparate que ya sale del nivel de lo disparatado, para pasar a ser
sintomático. Creo que hoy es necesario reflexionar sobre una patología del poder. La patología
del poder requiere una larga reflexión y es urgente,  porque dentro de esa patología del  poder
hay genocidios. No solamente los genocidios brutales, sino también los tácitos, como la miseria,
el hambre, mantenidos como características de este beneficio del poder. Entonces, una cosa
que me pareció fundamental es que en el trabajo analítico uno descubre que hay un circuito,
que es el narcisismo, que tiene efectos verdaderamente letales para la posición del sujeto, y
que hay una conexión muy grande entre el narcisismo y las formas de un poder hegemónico que
se cierra sobre sí mismo y que va vaciándose a sí mismo, porque, en definitiva es un poder, que
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busca acumular poder, y que en lugar de tener aspiraciones en función  de proyectos, de cosas,
y sobre todo de enfrentar problemas para resolverlos, está concentrado esencialmente en
generar una creencia en una imagen que se quiere dar. Ahí es, que yo veo a escala social que
aparece el problema del narcisismo.

Se suele entender el narcisismo de una manera muy edulcorada, muy dulce. Se piensa
que el narcisismo es una especie de amor a sí mismo y en rigor el narcisismo, en sentido
estricto, si Uds. lo ven desde Narciso, el mito de Narciso es un embeleso con la propia imagen.
La palabra Narciso, en griego, significa narcótico, narcotizado, narcosis. Narciso se narcotiza
en un embeleso con su imagen, pero la imagen que aparece en el mito es el reflejo en el agua,
no es la imagen en el sentido empírico de la palabra. La imagen es aquello que uno busca tener
para otro, de tal manera que uno puede decir que el otro se transforma nada más que en el
espejo de una imagen que queremos dar y que nos lleva a contar con el otro como una especie
de garantía, de ratificación, de la imagen que nosotros quisiéramos tener. 

Entonces, por este largo rodeo viene una narcosis a través del otro, pero el otro no
queda menos narcotizado que el primero, porque es cautivo de esa imagen que él quisiera ver,
porque el narcisismo está en todo, no es unilateral, entonces va haciendo crecer en un cultivo
mortal. el extremo que se transforma en un gran poder.

Hay un verso de Dante en El infierno que da a entender este vaciamiento de sí mismo,
esta –diríamos- descalificación del sujeto, que queda desplazado por la imagen. Dice Dante,
“tuve  de súbito, perversa tarea dos y nadie, la imagen perversa“, (pervertere en latín quiere
decir que gira). Esa imagen que gira da lugar a un dos y nadie, en rigor hay dos y no hay nadie.
Porque si yo utilizo al otro para hacerle creer que yo soy lo que no soy, y el otro considerado
como tal, ni yo aparezco como el que es. En esta fascinación por la imagen se genera, se va
incrementando un poder, que es una especie de seducción a escala masiva (en latín seducere
quiere decir : ducere conducir, se hacia sí, es decir atraer). Naturalmente que en la seducción,
justamente en el juego perverso de la seducción, perversos somos todos, hay una ascensión en
la que el seductor y el seducido cambian permanentemente sus roles. Otra vez es la imagen la
que gira. 

Ustedes dirán qué tiene que ver esto con el poder. Yo creo que nosotros tenemos
ejemplos contundentes. Un poder imaginario es un poder vacío, porque su preocupación
fundamental es seducir a los otros con una imagen en la cual se funda el poder. Pero la imagen
es como una sombra, la imagen es esencialmente engañosa. En Platón, en La República, al hacer
un análisis muy profundo de la obra de arte, criticaba a aquellos pintores de la época que
calcaban las imágenes sobre las sombras que el objeto proyectaba. En la concepción de Platón
decía: “eso no es real”, las cosas no se ven tal como son, sólo se ven sus sombras. Toda la
teoría de Platón, está hecha en cómo remontar el camino desde las sombras hacia la verdadera
presencia de la Idea, de la cosa misma.

Las sombras son el reflejo de la Idea, que es  la cosa tal como es, pero la Idea no es
visible, sólo se ven las sombras que proyectan. El arte, dice, no es lo visible. Es decir, las cosas
no son como las vemos, sino tales como tenemos que descubrir y a veces encontrar
trágicamente, más allá de lo que quisiéramos, como efectivamente son.
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Me acuerdo  de Valle Inclán, que dice algo que nos puede ser muy útil: “las cosas no son
como las vemos, sino como las recordamos”, porque en el recuerdo las cosas aparecen en un
horizonte escénico que nos permite entenderlas mejor a mi realidad.

Pero vuelvo al poder, el poder imaginario es un poder confiable, que hace creer que las
cosas son como la gente quisiera ver que son, entonces se genera colectivamente una realidad
irreal, una fantasía. Verdaderamente, cuando las sociedades entran en esta fantasía colectiva,
se despiertan pasiones muy profundas y esencialmente una conjunción narcisista, porque es
muy fácil el camino de la imagen y es mucho más trabajoso alcanzar a SER, lo que se ES, por el
camino de la lucha.

Vean ustedes la diferencia fundamental que hay entre reconocimiento y búsqueda de
aprobación, porque muchas veces se confunde esto y lleva realmente a una pérdida del sentido
de diferenciación de las dos cosas. Reconocimiento no es buscar la aprobación del otro, cosa
que es muy simple comparada con lo que es el reconocimiento, que es la afirmación a pesar de
que el otro no nos apruebe. Si no, no existirían ni el arte, ni la filosofía, ni la ciencia, ni todas
aquellas aventuras que van contra lo establecido y pensar  en romper con los prejuicios.

Pensar es una manera de no ser tonto, es decir no caer en el engaño y para eso es
precisamente indispensable, romper con esta fascinación. Vuelvo a lo que decía. En el poder
imaginario, se va gestando un poder que acumula poder, y Uds. pueden decir ¿para qué?. Para
hacer negocios, sí, todo eso sí, pero ¿para qué?. Para qué de la existencia. Es mucho más
profundo, sobre todo cuando alguien pretende ser nada menos que político. Acá tenemos un
ejemplo excelente de lo que es la auténtica política, porque ¿qué es la política? (polis: ciudad),
es representar al ciudadano, es como dice un amigo mío “el derecho del ciudadano” forma
parte de los Derechos Humanos, mientras que el poder narcisista, como acumulación de poder,
para mí es una crueldad. En definitiva, el poder por el mismo poder, no representa a nadie.
Incluso podríamos decir que ni siquiera se representa a sí mismo, porque esa imagen del poder
está hecha  a costa de una doble pérdida social. Ni yo me afirmo como lo que soy, lo que quiero
y lo que pienso, ni el otro es. Es simplemente un espejo de nosotros mismos que si no nos
refleja como quisiéramos, lo rompemos, como la madrasta de Blancanieves, ese famoso cuento
en el que le preguntaba ¿quién es la más bonita? Y como el espejo le respondió que no era ella,
entonces lo rompió. Así se hace, cuando se invade la prensa, cuando se quieren controlar los
medios. De pronto  salen exabruptos, fallidos, quieren controlar todo, inclusive los e-mails.
Después se dan cuenta de que fueron demasiado lejos, no conviene, entonces se rectifican e
intentan explicarlos. No. Los fallidos no se explican, hablan por sí mismos, y una vez que se
produjo hay que decir que es un fallido. Lo que no les quita responsabilidad.

La cuestión fundamental es que ustedes ven que hay un poder totalmente pasivo, un
poder flotante, que es una de las características de nuestro tiempo, lo que no quita nuestra
fisonomía autóctona, de lo que pasa en el país. Pero esta fisonomía del poder imaginario, este
cautiverio del poder imaginario tiene muchas implicancias, que es necesario ver. Por un lado
está este vaciamiento del poder, esta tergiversación de la relación de cada uno con otro, este
llevar todo al extremo mortal del que no cree que yo soy como pretendo hacer creer que soy,
tiene que liquidarse. 



4

El otro, como decía Sartre, en ese caso, es el enemigo, porque es el otro que no es
dócil a mi imagen y esto creo que hay que agregarlo, porque es un aspecto muy específico, es
una exigencia a muerte de que el otro crea. No es fe.

En este camino, este poder que va haciéndose cada vez mayor, que va comprometiendo
a todos, produce un efecto  cautivante, que es el mimetismo social. En la medida en que cada
cual quiere seducir al otro con la imagen, habrá alguno que tiene una particular idea bastante
negativa. Para ser mejores en esto, pueden ser mejores en todo, pero lo cierto es que este
mimetismo se va expandiendo en esta sociedad, y es un mimetismo que lleva a que todos se
parezcan cada vez más en lo peor del hombre, que es el afán de seducir para después dominar. 

En estos tiempos, esto ha tomado un carácter muy preminente y muy riesgoso. Es el
hombre-masa. Es el hombre que se va acomodando a una medianía y que va destruyendo
absolutamente todo, porque no es la igualdad de ser mejor, sino la igualdad de ser lo
menos posible, para aparentar lo más posible. Yo agregaría que ese hombre llega a ese
efecto por la vía mediática de la compra y venta de la imagen. 

Ustedes saben que a través de la comunicación se compra y vende información, se
compran y venden imágenes. Hay un aspecto que puede ser legítimo, pero yo creo que se ha ido
intensificando y expandiendo una fórmula de poder negativista. 

Negativista quiere decir que en vez de resolver problemas, puede crear problemas
para aparentar resolverlos. Esto lo tenemos todos los días, en vez de resolver el problema de
fondo, se crean nuevos problemas, que tampoco se resuelven, pero  distraen la atención. Esta
es una táctica suicida, porque uno puede desentenderse de los problemas, pero los problemas
no se desentienden de nosotros. 

Éste es el origen de lo que Freud llamó lo inconsciente. Lo inconsciente, es eso otro
que va quedando lateralizado, pero que vuelve, porque nada de lo que queramos no ver deja de
volver.

Nosotros tratamos de no ver lo que nos angustia. Ése es el origen de la censura y
después viene a escala social todas las formas de la tecnología de la represión. La represión
toma un camino para no enfrentar el reconocimiento de aparentar lo que nosotros queremos
probar, según supongo. Ustedes pueden notar que hay un poder imaginario de un lado, que
cautiva, que seduce, pero quisiera preguntar ¿cuál es el origen de ese poder? Por supuesto, en
principio, notamos cuál es su yo, su  estructura. Es un fenómeno típicamente humano, se da en
la naturaleza humana, en su efecto esquizo-paranoide, es decir el efecto de desdoblamiento.
Nadie es un cínico absoluto, sino que hay una permanente tensión entre el yo y ese otro que
soy yo.

Ese desdoblamiento es la clave de la reflexión, si reflexión quiere decir volverse
constantemente a preguntar, a cuestionar, pero también puede ser el origen de la apariencia,
de la ilusión, de lo ilusorio del engaño. El hombre tiene la virtud de poder engañar, y
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afortunadamente el engaño termina siendo revelador de la verdad. Es decir, la verdad se
revela a través de los rasgos mismos de la censura. La verdad vuelve. 

Pero de cualquier manera, yo me he preguntado si esta estructura tan tirana, esta
especie de satisfacción inmediata, esta búsqueda de la satisfacción inmediata hace que, en vez
de luchar por el reconocimiento, como decía Hegel, simplemente nos acomodamos a aparentar
lo que suponemos que el otro quiere ver en nosotros. Entonces no hay lucha. 

En este efecto, ¿no se podría decir que ese poder imaginario, ese poder de la imagen,
esa función esencialmente narcisista -en el sentido de narcotismo, de narcotización- no
responde sintomáticamente a otra cosa? Sintomáticamente ¿qué quiere decir? que el
narcisismo toma un camino no para lograr reconocimiento, sino para aparentar como quiere que
lo vean. Todo esto es inconsciente. El inconsciente es mucho más grande de lo que nosotros
creemos, mucho más poderoso de lo que pensamos y está muy por debajo de lo que nosotros
quisiéramos.

Eso inconsciente lo vamos dejando, lo vamos lateralizando, pero está. Y eso que no
queremos ver, que es la distancia entre lo ilusorio, lo que yo quisiera y lo que es, toma esta
forma y se va transformando en poder mortal: lo que yo no quiero que sea, no tiene que ser. Y
bueno, tengo que remitirme a alguna noción muy profunda freudiana, a mi criterio no
suficientemente entendida, que permite explicar las fórmulas más letales, más fanáticas de
poder. 

Freud  decía: de un lado está Eros, que es lo que aspiramos, aquello que quisiéramos,
del otro lado está el afirmarse en lo que uno quiere que sea propio, que es enseñorearse,
hacerse señor de algo. Claro, hacerse señor de algo es hacerse señor del otro. Freud  decía
hay en esto algo muy infantil. En los niños hay un gesto que es sentarse sobre algo. Este poder
sentarse sobre algo, decía Freud, es para dominar. Eso se transforma en una pulsión. Pulsión
significa no poder dejar de hacer ciertas cosas, porque las pulsiones, algo tienen las pasiones
de las pulsiones, no son simplemente aspiraciones a algo, sino no poder parar de hacer algo.
Compulsiva es una conducta que no es que una la haga porque quiera hacerla, sino que no puede
parar de hacerla y lo que uno no puede parar de hacer, por ejemplo, en este sentido es este
afianzamiento al extremo del poder.

Si el poder no tiene límite es mortal, y entonces ustedes pueden ver, en esa estructura
de poder está lo que Freud llamaba la cultura, cultura en sentido de cultivo, de la pulsión de
muerte.

Yo creo que el poder imaginario es el síntoma del poder de muerte, aniquila todo, no
reconoce los problemas, no reconoce las gentes, no reconoce de qué manera los problemas
afectan a la gente, lo único que importa es instrumentar el propio poder. ¿Para qué? Para nada.
He dicho muchas veces que la vida son como muchos escenarios. Lo dijo antes que yo,
Shakespeare, “el mundo es un escenario, cada uno en su vida juega muchos papeles”.

Los personajes, como decía Stanislavsky, nos interpretan. No somos nosotros los que
interpretamos un personaje. Actoralmente tenemos que entregarnos a ese  personaje que nos
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arrastra, que nos lleva. Pero aunque no seamos actores de oficio, todos somos actores en
nuestra existencia, cosa que nos representa como si fueran personajes. Como decían los
griegos es algo que nos representa, no soy yo que lo represento, él me representa a mí, yo no
sé cómo. De ahí, la distancia entre mí mismo y el personaje que me arrastra. Como en cada
momento hay esta distancia, es necesario ver que cuando las cosas se desvían, se desvían los
hombres. 

¿Qué se necesita? Se necesita recuperar la I del poder. La I del poder es la
vocalización, el reconocimiento del para qué del poder, del por qué del poder, a quiénes
representa el poder. La política es representatividad, pero cuando la política ya no representa
a nadie, sino que solo representa sus propios intereses, me parece interesante preguntar si
esa política es buena en algo. Se invierte la ley de la representatividad. No es una formalidad.
La representatividad es el poder del ciudadano. El poder se asume por delegación.

El poder imaginario es el síntoma del poder de muerte. El poder imaginario es
entonces un poder que potencia al extremo esa función narcisista de autorreferencia. La
función de autorreferencia no sirve ni para entenderme a mí, ni para afirmarme yo, ni para
permitir que los otros sean, porque se traga todo. Y en esa función, entonces, el poder
imaginario, es el síntoma, el retorno de la función a la que no se enfrentó, a la que no se  quiso
enfrentar en la forma de narcisismo colectivo. Les digo que este síntoma a mí me entristece
mucho que sea así, pero me da alegría que podamos trabajar con ello, porque en tanto las cosas
no se pueden reconocer, evidentemente es difícil poder hacerles frente. 

Inversamente, digo que esta situación advierte cómo el síntoma es siempre un
dividendo de las relaciones sociales. Nunca el síntoma se puede dialogar en un consultorio. El
consultorio es un desfile, un remanente, un coeficiente que expresa, alguna suma de relaciones
políticas. Cuando las vemos a escala social, podemos decir que lo central es una mega o macro-
psicología.

Los economistas tienen la macro-economía, nosotros podemos decir que tenemos la
macro-psicología. Kahneman decía, hace poco,  galardonado con el premio Nobel, que es
necesario que haya siempre ciertas instituciones de referencia que funcionen resguardando
las leyes de la economía que regulan el mundo. Claro, es difícil pensar en esas instituciones
que tienen que estar muy bien organizadas para que funcionen así. ¿Para qué hacen falta? Para
que no haya un poder hegemónico que maneje todas las cosas a su arbitrio. Desde el poder
económico aparece la necesidad de que haya otras instituciones ante las cuales se haga más
difícil conducir todo desde un poder monopólico o un poder hegemónico. En la Psicología
también.

Coordinadora: Yo tendría que coordinar el debate, pero quiero empezar haciéndote una
pregunta, mientra no hay una mano levantada. Esta expresión que vos hacés de la imagen del
narcisismo, también funciona en nuestro pasado, no sólo en nuestro presente, ya en un
Seminario con Lilita Carrió hablábamos sobre el Contrato Moral, sobre ese aspecto de la
historia, que consiste en que cada drama se oculta, se reprime y se da una falsa imagen de lo
que ocurrió y luego se repite, algo que vos explicaste que lo que se repite existe, a lo cual te
referiste hoy hablando de cosas que se ocultan pero después vuelven cuando el trauma se
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generaliza. Esto que Elisa hablaba en el Contrato Moral acerca  del móvil de la sociedad que se
va comiendo generaciones. En los 70 con la dictadura, en los 80 con Malvinas, en los 90 con ese
genocidio silencioso al cual vos te referías, en el 2000 con Cromañón, ¿de qué manera estas
cosas que se resisten también forman parte de esta falsa imagen del nosotros que podamos
tener?

Guillermo Maci: Voy a empezar por el final de la pregunta. Ese libro profundo, ese libro de
gran complejidad de Lilita, el Contrato Moral, es  justamente un Contrato Social que repeta al
otro, no que lo usa y en el plano de la historia, de la historia como narrativa, ocurre que, como
vos decías muy bien, hay un uso de la historia en función de la imagen del poder, por eso cada
nacionalismo tiene un genocidio,  porque evidentemente a costa de que ha ido  incrementando
el propio poder, va cancelando al otro, va cancelando no sólo el poder del otro, sino hasta su
existencia. En nuestro país, la historia se hace de una manera tal, que permanentemente
desaparecen áreas completas de la historia. Por ejemplo,  yo voy a tomar una ilustración muy
mínima, pero que a mí me dejó ver el valor de los sueños. Ustedes para verse en Buenos Aires,
necesitan leer una guía de transcripción y traducción de calles, porque todas las calles, según
los sucesivos poderes establecidos, cambian de nombre. Ahora bien, se podría decir que esto
es una especie de función propagandista. No, no no, peor, se cancela la historia, es como si
hubiera sectores íntegros que hay que cancelar. No importa si esto está bien o mal, la cuestión
es que no se puede cancelar la historia, porque lo que uno censura de la historia, vuelve
inevitablemente como subversión.

Mi gran maestro Lacan, tiene escrito un trabajo, que es una maravilla. Se llama
“Subversión y sujeto” y decía : “subversión del sujeto y dialéctica del deseo”, es decir hay un
momento en que ese sujeto si estuviera permanentemente por la imagen, vuelve por la
dialéctica del deseo y naturalmente que no es la mejor solución, pero peor es la otra, la de la
imposición absoluta, la de la petrificación.

Coordinadora: A mi me gustaría que aclares algo. En Argentina siempre decimos que somos una
sociedad sin memoria. Lo que está claro, en uno de tus textos es que, en realidad una cosa es
no tener memoria y otra cosa es ser una sociedad de olvido.

Guillermo Maci: Efectivamente, no es que seamos desmemoriados, es que olvidamos,
pero el olvido no es inocente, queremos olvidar. Y a tal punto el olvido no es inocente, que si
Uds. ven bien las cosas, el reverso  de la memoria  oficial, es la secreta memoria del olvido. El
olvido deja huellas, va creando vacíos e incluso como decía antes, fallidos, entonces vuelve
como olvido lo que no hemos querido recordar. En definitiva, no hay simplemente ,falta de
memoria, sino que se quiere olvidar. La memoria efectiva, que es distinta a la memoria
experimental funciona siempre con traumas, fallidos, neurosis. La vida humana es drama, no
porque sea trágica o cómica. Es porque siempre las dos cosas se dan en cualquier dosis. Quiere
decir que nosotros estamos metidos en la situación por las significaciones que la situación
tiene. En definitiva,  podríamos decir “vivimos, nos movemos, somos”, en este universo
dramático del lenguaje. Hablar no es proferir discursos simplemente, sino sostenerlos. El
discurso que yo digo, esto que aquí digo, me está contando a mí, yo soy parte de lo que digo, sin
proponérmelo, quiera o no quiera. 
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Participante: ¿ Por qué no plantea Ud. la diferencia entre identidad e imagen?

Guillermo Maci: Vamos a intentar establecer la diferencia entre identidad e imagen. Se
podría decir que la imagen es la identidad que nosotros queremos aparentar ante el otro, con
lo cual desde la imagen vemos que la imagen tiene un coeficiente residual. Ese coeficiente
residual que la imagen lateraliza, ese soy yo. Yo, mi identidad la encuentro, no en mi
presentación, sino en mi lucha, en acto, en la posición de lo que yo hago. La identidad es como
el estilo. Es interesante, más que interesante es muy ilustrativo, cómo en el arte, nadie puede
proponerse tener un estilo. André Malraux decía con propiedad incomparable que todo artista
comienza pintando en un estilo, hasta que encuentra el propio, sin buscarlo.

Es decir, de pronto, uno encuentra esa identidad, y cuando encuentra esa identidad, lo
que siente no es el prestigio de la imagen, sino la satisfacción de SER, de estar ahí, de poder
hacer frente a las cosas, desde un punto de vista intransferible. Uno empieza a pensar  y poco
a poco, lentamente, uno va alcanzando una visión singular de las cosas, que resulta entretenida,
aunque sea loca, no importa, resulta entretenido encontrar esa perspectiva que es diferente.
no sustituible.

Subjetividad, en general se suele entender como subjetivo algo que para mí es así y
para otros de otra manera. Es subjetivo , lo que yo veo  en estos momentos como iluminación
de ese muro. Pero hay otra dimensión del término, que no deja de tener relación con ésta, pero
que es más profunda. Yo soy sujeto de mis actos, cuando me hago cargo de ellos en todo su
alcance y con responsabilidad, pero soy objeto cuando me trato a mí mismo como una imagen
que quiero aparentar a los otros. Claro, también, uno puede decir que uno es sujeto de la
imagen que quiere dar. Sí, pero es sujeto marginal. Cuando una sociedad funciona sobre la base
de la manipulación, todos somos  objetos, incluso el mismo que trata de imponer la imagen, se
transforma para sí mismo en un objeto más, por lo cual, vivimos en una sociedad de cosas y no
de sujetos, si sujeto es ése que está ahí. 

Se hace una distinción entre enunciado y enunciación, que son maneras de entender
más profundamente. Por ejemplo el enunciado dice: “La botella es verde”, en la enunciación  se
da el hecho que yo diga que la botella es verde. Esta dimensión de la enunciación pone en
escena al sujeto. Falta agregar a todo esto, que esa enunciación que remite al sujeto, es un
sujeto siempre en escena, lo que quiere decir, que siempre es un sujeto en drama con lo cual
realmente en todo enunciado hay implícita una enunciación que remite al drama actual que a mí
me lleva a decir lo que digo. Es decir, que hay una clave en cada expresión en el sujeto que la
enuncia. EL sujeto es eso, en cambio el objeto es lo que se ve como entidad, no como
responsabilidades. Sartre decía que las cosas son compactas, por eso habla de la nada. Las
cosas, la piedra, no tienen  interioridad, pero no interioridad en sentido subjetivista, sino que
no tienen referencia a esa nada, que soy yo.

El narcisismo, en definitiva, es una pulsión letal, cuya primera víctima es Narciso.
Narciso es un suicida, por ser personaje, deja de ser persona y el próximo es el que lo mira, en
donde él se mira a que lo maten. En la política, por lo menos en la forma como se practica en
general, el poder es un arma. El poder, en su expresión cabal es poder letal, matar. El
Presidente de EEUU tenía poder, tiene poder. Era él el punto, que en última instancia apretaba
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el botón para poder disolver a la humanidad. Si el poder y poder matar, narcisismo, pulsión de
muerte, me remite a que me responda cómo concibe Ud. la política que no tenga como impulso
esta pulsión de muerte. Para que los sujetos, reemplacen a los suicidas y a las víctimas tendría
que ser la política encarnada anónimamente. Drubel, termina muy lúcidamente hablando del
anonimato de la política, del político y hace una reflexión muy profunda y dice: “para que la
política no se transforme en una compulsión mortal, es necesario que haya siempre en la
política la representatividad de los otros”. 

Los antiguos tenían una expresión muy linda que se ha olvidado: “el rey que cree que es
rey, está loco”, porque ha perdido el sentido del poder. No es que ejerza el poder de manera
extrema.  No, lo ha tergiversado.  Quiero decir con esto, que hay una dimensión del poder que
desemboca en la muerte, pero la vida del anomimato, de la representatividad, es otra cosa.
Hay una pulsión que el poder narcisista olvida, que el poder no es mío, que yo represento a...que
en cada caso,  yo estoy en  lugar de..., hay una realidad, hay ideas, hay otros. Creo que en
cierto modo en la religión, sobre todo  en el budismo, ese absolutamente otro no es una
entidad, no soy yo, hay una dimensión en el anonimato. Yo represento otras cosas, represento
ideas, represento personas, represento situaciones. En la política vamos avanzando en una
expansión mortal. Cada vez se expande más la muerte. Hay que hacerse cargo de que estamos
cultivando la muerte. Lo único que estamos haciendo es alimentando muerte, no quiero ser con
esto tremendista, lo único que digo que vamos en un camino  que nos aproxima mucho a esto.

Creo que la representatividad, esa disociación, ese desdoblamiento del actor del poder,
en la medida que eso ha ido avanzando en el sentido inverso, desconociéndose, creo que la
violencia ha ido avanzando. El otro es el enemigo, el otro tiene que morir. Hay que destruir a
Cartago. “Delenda est Cartago”. Hay que destruir a Calígula. Hemos tenido muchos Calígulas
aquí. Nietzche decía: “El poder es siempre un poder de más. No es más poder. Es un poder de
hacer más. EL poder es creación, es siempre construir algo, es engendrar, es crear cosas,
podríamos decir que es femenino, engendra cosas. El otro poder, el poder excesivamente
narcisista, destruye todo.


