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Esta colección es el fruto de un trabajo conjunto
entre los equipos del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos de la República Argentina, y
del Servicio de Cooperación y de Acción Cultural
de la Embajada de Francia en Argentina. Se enmarca
dentro del Diálogo Cultural franco-argentino, signo
bajo el que se desarrollan las actividades culturales
entre ambos países durante los años 2018-2019.

El Diálogo Transatlántico entre Élisabeth Roudi-
nesco y Alejandro Dagfal fue grabado en la Biblio-
teca Nacional de Buenos Aires en noviembre del
año 2017.
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La colección
DDiáloiáloggos Tos Trransatlánansatlánticticosos

GUILLAUME BOCCARA • OCTAVIO KULESZ
1

¿Cómo pensar los grandes desafíos contemporá-
neos? ¿Cuál es el papel de los intelectuales en el
mundo de hoy? ¿En qué medida la historia, la antro-
pología, la filosofía y la sociología pueden aportar
una luz original sobre las dinámicas sociales y los
procesos históricos que estamos viviendo a esca-
la global?

Tales son algunas de las preguntas que guían
estos Diálogos Transatlánticos entre algunos de los
más destacados estudiosos franceses y argentinos
de hoy.

Unos diálogos que manifiestan la profundidad
de los vínculos intelectuales y afectivos que unen a
Argentina y Francia. Dos países que, en estos tiem-
pos de relativismo e incertidumbre, siguen apostan-
do al debate y a la producción de saberes, basán-
dose en investigaciones empíricas para la construc-
ción permanente de la democracia. Dos países cuyas
comunidades académicas saben que la cultura, la

1 Guillaume Boccara es antropólogo, director del Centro Franco
Argentino, contenidista y guionista del programa Diálogos Trans-
atlánticos. Octavio Kulesz coordina la Editorial Teseo.
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razón y la polifonía constituyen elementos funda-
mentales en la construcción de un mundo más libre,
plural y fraternal.

En una era de polarización ideológica y de
autoritarismo, esta colección demuestra que solo el
diálogo entre el Norte y el Sur permitirá inventar
una nueva relación, rescatando huellas del pasado y
voces acalladas para imaginar futuros inéditos.
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1

De la literatura al psicoanálisis

AlejandrAlejandroo DagDagffal:al: Es un placer tenerte acá en Argentina,
en la Biblioteca Nacional, para inaugurar formalmente
el Centro de Historia Psi.

Élisabeth Roudinesco: Todo esto es magnífico.

AD:AD: Para empezar, quería preguntarte: ¿qué es el psi-
coanálisis para vos?

ER: Para mí, el psicoanálisis es toda una cultura. Mi
madre era psicoanalista y me crié con eso.

AD:AD: ¿Podrías decirnos qué pensás del psicoanálisis en
Argentina y en el mundo hoy?

ER: Está en crisis a causa del tratamiento puramen-
te químico de la locura, a causa de la multiplicación
de las psicoterapias, a causa de un conservadurismo
de los psicoanalistas. Pero creo que, como aventura
intelectual, es algo que permanecerá. Es una histo-
ria del siglo XX.
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Élisabeth Roudinesco con su madre, Jenny Aubry (1986).
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AD:AD: Recién dijiste que el psicoanálisis pertenecía al
siglo XX. Como decís ahora, la psiquiatría era el
discurso del siglo XIX y el siglo XXI está reservado a
las psicoterapias. ¿Pensás eso hoy en día?

ER: Sí, lo pienso. En sociedades cada vez más
individualistas, donde los problemas no se arre-
glan en la tribu, en la comunidad, en la familia, la
gente necesita cada vez más terapias individuales.
Y eso se ajusta muy bien. El aspecto intelectual
del psicoanálisis no se adapta a ese tipo de trata-
miento. En ese sentido, el psicoanálisis está más
ligado a la literatura, a la filosofía, a la cultura,
que a la clínica de hoy. Eso no significa que vaya
a desaparecer desde el punto de vista clínico.
Siempre existirá.

AD:AD: Es tu tercera vez en Argentina. Ya conocés a los
psicoanalistas y el psicoanálisis argentinos. ¿Creés que
después de 13 años –ya que no venías desde 2004–
las cosas habrán cambiado? ¿O creés que la situación
es la misma? ¿Cuál es tu expectativa?

ER: En 13 años las cosas no cambiaron, yo
trabajo a largo plazo. Creo que los psicoanalistas
argentinos –todo está globalizado hoy– siguen
la misma evolución que en los demás países.
Tenemos la misma crisis, la crisis de los pacien-
tes… Pero, de todos modos, es un país donde el
psicoanálisis aún está muy presente en la cul-
tura y de manera genealógica. He notado que
todas las personas tienen al menos un pariente
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psicoanalista, una hermana, un hermano. Están
todos más analizados que en Francia, por lo
menos en Buenos Aires.

AD:AD: Te invito ahora a conocer la Biblioteca Nacional.

ER: Me parece estupendo. Es formidable haber
fundado ese centro que diriges.

***

AD:AD: Élisabeth, en los años 1970, eras miembro del
Partido Comunista Francés y, al mismo tiempo, eras
miembro de la Escuela Freudiana de París, fundada
por Jacques Lacan. ¿Cómo te las ingeniaste para con-
ciliar ambas pertenencias?

ER: De manera general, en mi vida no concilié
nada. Pero eso era algo frecuente. Catherine Clé-
ment estaba en idéntica situación. Era la época
de la desestalinización y el Partido Comunista
se abría a debates intelectuales. En particular, al
debate sobre el psicoanálisis. Estaba Louis Alt-
husser, miembro del Partido, estaba Louis Ara-
gon. Era un período muy favorable. Creo que la
única que no lo entendía era la Escuela Freu-
diana de París. Muchos aún estaban convencidos
de que yo adhería al Partido de los años 1950.
¿Cuántas veces llegaron a tratarme de miem-
bro de la KGB, de estalinista? Pero había uno
que entendía muy bien: Jacques Lacan. Yo había
hablado mucho de esto con él y le interesaba
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mucho porque quería atraer a los cristianos. Por
eso quiso conocer al Papa –y tenía toda la razón,
había una gran apertura de la Iglesia– y obvia-
mente a los comunistas. Porque veía esas gran-
diosas discusiones. El Partido Comunista orga-
nizaba en aquel entonces grandes coloquios, en
particular en la abadía de Cluny, donde se habla-
ba de estructuralismo. Vino Lévi Strauss. Derrida
asistió también. Muchos fueron a esos coloquios.
Así que para mí era perfectamente conciliable.

Élisabeth Roudinesco y Pierre Bourdieu en el Centro Pompidou de París
(1980).
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Élisabeth Roudinesco y Jacques Derrida (2000).

AD:AD: En los años 1970, en Vincennes, también asistías a
las clases de Gilles Deleuze. ¿Cómo te las ingeniaste para
seguir ese tipo de formación y, a la vez, la enseñanza de
Lacan, que es tan diferente?

ER: Eso es lo interesante. Como dije, nunca concilié
nada, siempre hice todo a la vez. Sí es cierto que
el encuentro con Deleuze fue fundamental para mí.
Era la época de inauguración de la Universidad de
Vincennes, París 8. Hice mi Licenciatura en Letras
bajo la dirección de Tzvetan Todorov. En aquella
época también se abría el departamento de psicoa-
nálisis bajo la dirección de Serge Leclaire. De modo
que yo asistía al seminario de Michel de Certeau,
donde había apenas 10 personas, y también al curso
de Gilles Deleuze, donde había una multitud que
iba a escucharlo sobre el Anti Edipo. De algún modo
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deshacía los dogmas y para mí era capital. Gilles
Deleuze era absolutamente maravilloso. En reali-
dad, yo no era la única. En aquel entonces, conocí a
muchos miembros de la Escuela Freudiana. La joven
generación seguía a Deleuze. Y no hay que olvidar
que Félix Guattari era miembro de la Escuela Freu-
diana de París. La Escuela de esa época aún estaba
compuesta por corrientes muy divergentes. Mucho
más adelante devino en algo más estático. Pero, en
ese momento, no debía resultar sorprendente, era la
efervescencia de aquellos años. Seguíamos simultá-
neamente –por lo menos ese fue mi caso– las clases
de Michel Foucault en la Universidad de Vincennes
sobre la epistemología de las ciencias de la vida, es
decir, lo que luego sería La voluntad de saber. Fue allí
donde realicé mis estudios.

AD:AD: ¿Cómo pasaste de la literatura y la lingüística al
psicoanálisis y luego a su historia? Dicho en otros tér-
minos, ¿cómo pasaste de la literatura y la lingüística al
deseo de los archivos?

ER: La pregunta es cómo pasé de los estudios lite-
rarios a la Historia, con el psicoanálisis en medio de
ambos. Al principio hice estudios de Letras porque
quería escribir libros. Me destinaba principalmente
a los ensayos literarios, a lo que se llamaba críti-
ca literaria. La lingüística era la ciencia piloto y la
abandoné cuando quedó dominada por las teorías
cognitivistas de Chomsky. Esto fue durante los años
70, en Francia. A partir de ese momento, toda mi
generación comenzaba a abandonar la lingüística.
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Tal fue el caso de Jean-Claude Milner, que era gra-
mático y también abandonó la lingüística. La idea
de pluridiscilinariedad, de mezclar todo, estaba en
el centro del Mayo Francés. De la refundación de los
estudios. En la Universidad de Vincennes se hacía
de todo. Opción Historia, opción Letras.

El psicoanálisis venía de mi madre. Era la histo-
ria de mi madre, no la mía. Me crié impregnada de
eso desde mi infancia. Pero debo decir que la publi-
cación, en 1966, de los Escritos de Lacan fue central
porque para jóvenes intelectuales como yo, Lacan
era, ante todo, un autor estructuralista. Formaba
parte, como Lévi-Strauss, Barthes y otros, de los
pensadores contemporáneos. Me crucé con Lacan
así, mediante la publicación de los Escritos. Obvia-
mente, mi madre siempre me hablaba de Lacan.
Era miembro fundadora de la Escuela Freudiana de
París y había tomado la vía médica, la vía directa
de la práctica. Así que descubrí a un nuevo Lacan.
Y en aquella época Lacan estaba muy deseoso de
que entrara gente como yo en su escuela. Así que
me interesé y publiqué en la revista Action poéti-
que gracias a Henri Deluy, con quien viví durante
8 años. Esa revista se abría a las ciencias huma-
nas, a los escritores. No era una revista del Partido
Comunista, sino un lugar donde empecé a publi-
car estudios literarios. Y ya entonces me interesaba
la Historia, pues uno de mis primeros textos ver-
saba sobre Georges Politzer y sobre la historia de
Freud. Progresivamente empecé a escribir en Les
Lettres françaises gracias a Aragon, en las revistas
del Partido Comunista, donde se publicaba mucho.
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Publiqué libros que recopilaban artículos y comen-
cé a analizarme. En aquel entonces, uno se analizaba
como se hace en Argentina. En Francia, en aquellos
años, por más que uno no sintiera la necesidad a
nivel psicopatológico –no tenía una neurosis espe-
cial ni ganas de curarme de nada–, el análisis era
una experiencia de vida suplementaria. Así que yo,
hija de analista, me analizaba. Es más, elegí un ana-
lista que era muy literario: Octave Mannoni. Era
algo obvio, decidí analizarme. No tenía la intención
de ser psicoanalista. Estaba buscando mi camino. Y
después, en cuanto a la orientación hacia la Historia,
el primer disparador fue Michel de Certeau. Fue
el primero que me dijo “Hay que salir de las van-
guardias. Hay que salir de la crítica literaria. Quizá
tengas vocación de historiadora”. Y la tenía. Fue de
los primeros que me dijo que había que escribir la
historia del psicoanálisis: “Este es el momento por-
que los testigos aún están vivos y nadie lo ha hecho”.
Él había pensado en hacer un libro colectivo para la
colección de Pierre Nora y me orientó. Luego vino
la crisis de todas las escuelas analíticas, hacia 1975.
Había una crisis institucional de todas las escuelas,
y el encuentro con René Major fue fundamental
porque él reunía, en encuentros llamados “confron-
taciones”, a todos los actores de todas las sociedades
psicoanalitícas. Allí pude tratar con quienes habían
conocido bien a Lacan y decidí orientarme hacia esa
historia que me interesaba.
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Historizar a Lacan y a Freud: debates
y controversias

AD:AD: Después de eso te convertiste, de algún modo, en
una intelectual pública.

ER: Es lo que siempre quise ser.

AD:AD: ¿Cómo sucedió eso?

ER: De manera muy simple. Fue de lo más sencillo.
Publiqué dos volúmenes de la historia del psicoaná-
lisis. El primero iba hasta 1939 y no planteó nin-
gún problema porque todo el mundo estaba muerto.
Era la primera generación. Iba desde Charcot has-
ta la Segunda Guerra Mundial. Es más, recuerdo
que eso fue de gran utilidad, influyó mucho para
que yo pudiera escribir el segundo volumen, que
era mucho más conflictivo, puesto que entraban
en línea las escisiones, la historia de Lacan, etc. El
primer volumen tuvo éxito porque no había nada
publicado. En 1986, cuando publiqué el segundo
volumen, fue retomado por Éditions du Seuil. Allí
la cosa empezó a ponerse muy conflictiva. Pero es
cierto que era un trabajo largo y profundo. Me
encontré con todos los actores aún vivos. Era difícil
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porque los psicoanalistas franceses, cualquiera fuera
su tendencia y en particular los freudianos “orto-
doxos”, no lacanianos, se consideraban mucho más
antilacanianos de lo que son hoy. Porque Lacan
había muerto. Era justo el momento de su legado. Y,
para ellos, en aquella época, la idea de que alguien
que no fuera miembro de la Sociedad Psicoanalíti-
ca de París pudiera convertirse en historiador era
algo inaceptable. Creían que solo un psicoanalista,
solo un miembro de su escuela, podía contar la his-
toria del psicoanálisis. Lo mismo sucedía con los
lacanianos. Consideraban que eso no pertenecía a
los historiadores sino a ellos. Yo me estaba reti-
rando por completo, de hecho, ya no pertenecía a
ninguna escuela analítica. Después hice otra cosa,
escribí un libro sobre una pionera del feminismo,
Théroigne de Méricourt, del siglo XVIII. Más ade-
lante, hice una biografía de Lacan que me supuso
muchos problemas.

AD:AD: ¿Por qué hiciste una biografía de Lacan, si ya habías
incluido a Lacan en el segundo volumen de la historia del
psicoanálisis en Francia?

ER: Fue por pedido de mi editor, Olivier Bétourné,
a quien ese libro está dedicado. ¿Por qué? Porque es
una lógica. Era obvio que había que sacar a Lacan de
la historia y hacer un libro adicional sobre él. Por-
que a partir del momento en que el campo fue histo-
rizado, me percaté de que la tentación de hacer una
biografía de él era muy grande. Emprendí esa bio-
grafía que me supuso serios problemas porque no

24 • ¿Qué es el psicoanálisis?



había archivos, la familia estaba en mi contra, todo
el mundo estaba en mi contra, sobre todo Jacques-
Alain Miller, el heredero legal de los derechos, que
había aceptado sin problema los volúmenes de his-
toria pero que no quería que se metieran con la
vida de Lacan. Y cuando a mí me prohíben meter-
me con algo, eso se vuelve mucho más interesan-
te. Por otra parte, los antilacanianos tampoco esta-
ban contentos. Muchos psicoanalistas miembros de
la Sociedad Psicoanalítica de París querían que se
hiciera la biografía de ellos. Tal era el caso de André
Green, que estimaba ser mucho más interesante que
Lacan. Todos querían tener sus biografías. Solo que
eso no era algo que se imponía. Había, en Fran-
cia, un sufrimiento entre los psicoanalistas de esa
generación –Lacan, Pontalis, Green– porque Lacan
les había hecho sombra. Varios de ellos, que habían
sido sus alumnos, se habían alejado de él. Se habían
convertido en importantes psicoanalistas, con una
obra. Pero Lacan les molestaba. Lacan era obvia-
mente uno de los grandes pensadores de esa época
y escribí esa biografía para demostrarlo. Eso fue
lo más conflictivo. Cuando ese libro salió en 1993,
mi editor y yo nos fuimos de Seuil a Fayard y se
desató una guerra, porque Miller amenazaba con no
entregar los Seminarios si hacíamos una biografía de
Lacan. Y, por otra parte, los medios se involucraron
en el asunto porque era todo un escándalo editorial.
Le Nouvel Observateur tituló, como siempre “¿Hay
que quemar a Lacan?” Eran títulos habituales: “¿Hay
que quemar a…?” A favor y en contra de Lacan. Se
desató una polémica increíble que no estaba en mi
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libro. En el fondo, había gente a favor y en contra
de Lacan. Y yo había retomado la frase de Marc
Bloch como epígrafe: “Robespierristas y antirobes-
pierristas, déjennos tranquilos y dígannos quién es
Robespierre”. Es decir, lo que llamamos profesión
de fe de historiador. Pero eso no fue muy atendi-
do por los psicoanalistas. Todos se preguntaban si
yo estaba a favor, así que hubo polémicas absurdas.
Unos pensaban que el libro mostraba a un Lacan
odioso, repugnante, asqueroso. Otros consideraban
que se trataba de una hagiografía espantosa. Ahí
se me ocurrió que el trabajo era bueno. Pero fue
sumamente difícil.

AD:AD: Más de 20 años después de Lacan, sacaste en 2015
una biografía de Freud.

ER: Siempre por las mismas razones. Tras la publi-
cación de Lacan, hice muchas otras cosas, como
ensayos. La biografía de Lacan se tradujo a 25 idio-
mas y se convirtió en “la” referencia. Por eso termi-
né llamándola “biografía” cuando al principio era un
esbozo. Lo había llamado “Esbozo de una vida” pero
se convirtió en un libro de referencia. Luego publi-
qué el diccionario del psicoanálisis. Así que estudié
mucho la implantación del psicoanálisis en el mun-
do y de hecho fue así como vos y yo nos conocimos.
Ahora, la Historia del psicoanálisis en Francia y Lacan
están reunidos en un único volumen, en edición de
bolsillo. Es una obra sobre Francia.
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¿Por qué Freud? Por lo mismo. En un momento
dado, después de 2010, después de la disputa de los
archivos en la Biblioteca del Congreso de Washing-
ton, hubo grandes disputas en Estados Unidos que
duraron mucho y que eran de la misma índole.
Se estaba sacando a Freud del medio psicoanalíti-
co. Cada vez más trabajos estadounidenses trata-
ban sobre Freud, su vida, su historia, su doctrina,
completamente por fuera del entorno psicoanalíti-
co. Los psicoanalistas tenían a su Freud, con quien
habían hecho su transferencia, no una transferen-
cia de historia, sino una transferencia clínica. Cada
escuela tenía a su Freud. A ningún psicoanalista
francés se le había ocurrido visitar los archivos de
la Biblioteca del Congreso de Washington, donde
estaba toda la correspondencia de Freud. Uno solo
lo había hecho, pero simplemente miró y se fue.
Eso me asombraba mucho. La disputa historiográ-
fica sobre Freud era enteramente americana y no
francesa. Había, obviamente, entre los historiado-
res, aquellos que consideraban que Freud era un
personaje horrible por la misma razón espantosa:
había sido incestuoso, rapaz, un avaro que nunca
había curado nada. Y los demás tenían a un Freud
deificado, la repetición exacta de lo que había vis-
to con Lacan. El lugar del historiador es deshacer
las adoraciones y las detestaciones. Pero mi gran
problema era que no me manejaba en mi idioma,
no estaba en Francia. Segundo problema, bastante
apasionante: así como para Lacan yo había confor-
mado el archivo, en el caso de Freud, yo llegaba des-
pués de largas trayectorias historiográficas de otros.
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De hecho, hubo varias biografías de Freud. Una de
Peter Gay, otra de un argentino, Emilio Rodrigué,
que luego se hizo brasileño, autor de la primera
biografía de Freud para el continente latinoame-
ricano. Pero había escrito una biografía puramen-
te historiográfica, sin los archivos. Era interesante,
retomaba las tesis de los otros. De modo que había
llegado el momento de salir de las disputas a favor
o en contra. Y por eso lo hice. Además, hacía tanto
que enseñaba a Freud, que la escribí muy rápido.
Porque conocía bien el tema. El problema con Freud
era cómo hacerla, cómo dividirla, qué facetas. En
esto me inspiré en la biografía de Jacques Le Goff
sobre San Luis, que estaba dividida en 4 partes: la
familia, el reino, el poder, la muerte, etc. Dividí mi
libro de esa manera.
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Crisis y futuro del psicoanálisis

AD:AD: Hablabas hace un rato de Emilio Rodrigué, que fue
un psicoanalista notable. Ambos lo conocimos muy bien.
Puesto que no solo sos historiadora sino también una
intelectual pública y te interesa mucho la actualidad del
psicoanálisis en el mundo, ¿qué podés decir de la actua-
lidad del psicoanálisis y de los psicoanalistas en Francia
y en América Latina?

ER: Hay una crisis mundial del psicoanálisis por dos
motivos centrales. Sufre la competencia de cientos
de psicoterapias de toda índole: psicoterapias rápidas,
curas cortas, psicoterapias comportamentales, grupa-
les, Gestalt… Hay muchas escuelas de psicoterapia.
Porque existe un gran deseo de cuidarse y curarse, un
gran deseo de sentirse mejor, un gran deseo de feli-
cidad. El psicoanálisis es algo totalmente distinto. Es
mucho más que una psicoterapia. Es un ejercicio de
conocimiento de uno mismo. Sufre entonces la com-
petencia de las psicoterapias y ya no es en absoluto,
como era antes, sostenido por la psiquiatría, que se
convirtió en biológica. En otras palabras, el psicoaná-
lisis está encerrado entre el medicamento y las múlti-
ples terapias. Ese es un fenómeno mundial. Digamos
que está mucho más en crisis en Europa que en Amé-
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rica Latina porque el último gran maestro del psicoa-
nálisis, Lacan, es europeo y francés. Y los psicoanalis-
tas franceses cayeron desde muy alto. Dominaban el
mundo. La cultura psicoanalítica francesa dominaba
el mundo, como la cultura psicoanalítica inglesa, gra-
cias a Melanie Klein. Pero Lacan más, pues había sido
un gran intelectual. Así que hoy la herencia es mucho
más difícil porque los psicoanalistas franceses encuen-
tran grandes dificultades para adaptarse a este nuevo
mundo. Han perdido la arrogancia del poder. Son tra-
tados como meros psicoterapeutas. Estudian psicolo-
gía, ya no psiquiatría ni Letras. Tienen menos clientes
y se los ataca sin cesar. Creo que en América Latina
la situación es diferente. Primero, porque no tuvieron
maestros tan poderosos. Se adaptan con mayor facili-
dad. Además, Argentina y Brasil, pese a sus diferencias,
son países en los cuales domina el eclecticismo. Son
mucho más pragmáticos. Los latinoamericanos, en el
fondo, importarontodas lasescuelas analíticas: laclíni-
ca inglesa, Winnicott, Melanie Klein, la clínica france-
sa, las psicoterapias, todas muy importantes. Así que se
las arreglan mucho mejor con la adaptación. En Brasil,
el psicoanálisis está implantado en toda la universidad.
En Argentina también. Las dificultades son menores,
se lo ataca menos. Creo que la especificidad de Argen-
tina –y se parece a Francia en ese sentido– es que el psi-
coanálisis es hoy una cuestión cultural en las ciudades,
en particular en Buenos Aires. Uno se analiza no por-
que esté mal sino porque tiene ganas de analizarse. Es
realmente así de simple. Se convirtió en una cultura. En
Francia, lamentablemente, ha dejado de ser una cultura
para convertirse en una terapia. Así, tenemos esa crisis
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mundial. Pero, al mismo tiempo, si se me permite, hay
una renovación de su implantación en los países donde
no se había implantado antes, donde había despareci-
do, como por ejemplo en Rusia. Y tal es el caso ahora
en China. Va a comenzar de a poco. Por el momento,
en los países de dominancia islámica es imposible por-
que sigue estando prohibido criticar. Pero sí hay nue-
vos horizontes. Lo que quiero decir es que, cuanto más
se lo ataca, menos desaparece. Aunque se modifica. Así
que creo que en América Latina hoy va viento en popa,
justamente a causa de lo que se indicaba como defecto,
es decir, su eclecticismo, su pragmatismo.

AD:AD: Es muy interesante lo que decís. Hablabas de nuevos
horizontes. ¿Qué pensás respecto del porvenir del psicoa-
nálisis? ¿Continuará sobreviviendo en su estado actual?
¿Puede aún cuestionar sociedades que lo adoptaron y, de
algún modo, domesticaron?

ER: Sí, pero por el momento hay que dejar de soñar
con un gran maestro que trae consigo la palabra ade-
cuada. Es el mismo fenómeno que en política, en filo-
sofía, en ciencias humanas. Hay que dejar de soñar con
grandes maestros, con poderes de autoridad que trae-
rán algo nuevo. Estamos en un período de herencia, ya
no hay más maestros. Y es mejor así. Hay otras cosas,
hay otras generaciones. Lo mismo en filosofía. Esta-
mos en un período más de extensión de los historiado-
res, que actualmente van viento en popa en todos los
campos. No es de extrañar. En cuanto al psicoanálisis,
hay que dejar de soñar con un hombre nuevo que ven-
drá a ocupar todo. Lo que comprobamos es que la cura
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estándar, o sea, la exploración del inconsciente, sobre
el diván, recostados, varias veces por semana, perdura.
Perdura entre los grandes burgueses que tienen recur-
sos. Entonces ha vuelto a ser lo que era a inicios de
siglo: un asunto privado, un asunto de exploración de
uno mismo. En Nueva York, por ejemplo, aún hay psi-
coanálisis clásico. Funciona muy bien, en Francia tam-
bién. Creo que aquí también. Pero permanece reser-
vado a una élite, una élite que tiene dinero, que tiene
recursos para analizarse de ese modo. Lo que está en
crisis es el análisis en extensión, es decir, en las insti-
tuciones. En las instituciones médico-psicológicas, el
servicio social. Allí tiene futuro si se adapta y se con-
vierte, no en una psicoterapia, pero si adopta sus for-
mas, si ocupa el lugar de ellas. Allí hay un vasto campo
que puede abrirse. No es de extrañar que todos los psi-
coanalistas sean hoy psicólogos y que la profesión se
haya feminizado totalmente. En todo el mundo, el 80%
son mujeres y eso plantea un problema. Un enorme
problema. Sabemos que si una profesión se feminiza
totalmente, no hay igualdad. Así que no es algo bueno.
Pero eso significa también que se considera que el psi-
coanálisis infantil –tradicionalmente reservado a las
mujeres–, que la pedagogía –tradicionalmente reser-
vada a las mujeres más que a los hombres–, son luga-
res donde el psicoanálisis puede continuar socialmen-
te. Ahora bien, ha dejado de ser portador de una autén-
tica rebelión. Y temo, en ese plano, que los psicoana-
listas se hayan, sin duda, no aburguesado, pues no es
la palabra correcta, pero sí convertido en notables, en
conservadores, siendo incapaces de ver la evolución
de la sociedad, del matrimonio, cuando en realidad, al
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comienzo, había un proyecto de emancipación. Eman-
cipación de las mujeres, libertad sexual, emancipación
de los homosexuales. Ahora, los psicoanalistas se han
retirado un poco hacia una especie de neutralidad de
notables, hostiles, muy hostiles a la transformación de
la sociedad. Es evidente. Si siguen así, van a desapare-
cer.Ycreoquenoquierendesaparecer.Asíqueseverán
obligados a adaptarse.

AD:AD: Habías hablado del lugar del historiador, que debía
deshacer tanto las detestaciones como las idealizaciones.
¿Qué balance harías respecto de esa relación difícil entre
historiadores y psicoanalistas?

ER: En Francia es desastrosa. Por el momento, los
psicoanalistas no aceptan su historia, aun viniendo
de mí, que soy del medio analítico, que soy psi-
coanalista, que me analizo. Por ahora, no la acep-
tan. Pero están obligados a aceptarla. Están forzados
porque la Historia tiene viento a favor, los pacien-
tes leen los trabajos de Historia. Están forzados, de
algún modo. Después de años de ataques, de críticas,
creo que estamos en vías de pacificación. Pero lo
que deseo no es eso, sino que entiendan el método
histórico, sea cual fuere su tendencia. En Estados
Unidos ya es así. Pero el medio psicoanalítico, que
se orienta mucho más hacia las neurociencias, los
estudios del cerebro o las psicoterapias, deja a los
investigadores en ciencias humanas la tarea de ocu-
parse de los trabajos sobre Freud. En los departa-
mentos de “Gender studies”, “Post-colonial studies”,
etc. se utiliza mucho a Freud. Se estudia mucho la
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diferencia de sexos en Freud, si Freud era colonia-
lista. Hay muchísimos estudios sobre esa cuestión,
pero que no atañen demasiado a los psicoanalistas.
En América Latina, la situación es más ecléctica, se
estudia todo, como siempre.

ADAD:: ¿Qué diferencias podrías señalar respecto de Argen-
tina?

ER: Es más fácil para mí tener relaciones con los
psicoanalistas latinoamericanos o argentinos. Son
mucho más abiertos. Antes era impensable que el
presidente de la Asociación Psicoanalítica Interna-
cional viniera de Argentina. Ahora la cosa se divide
entre el mundo angloparlante, el mundo latinoa-
mericano y, pronto, el mundo asiático. En Japón
hay una gran corriente psicoanalítica y los psicoa-
nalistas americanos están muy preocupados por el
futuro de China, porque a medida que el merca-
do penetra, a medida que el viejo Estado naciona-
lista es cuestionado, habrá indiscutiblemente una
apertura hacia China. No sabemos bien hacia dón-
de llevará. Lo cierto es que se hablará inglés y no
español, mientras América del Norte se convertirá
en una región muy hispanoparlante. Habrá recon-
figuraciones.
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Élisabeth Roudinesco y Alejandro Dagfal durante la grabación del Diálogo
Transatlántico en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (2017).
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AD:AD: Para concluir, Élisabeth, vos sabés bien hasta qué
punto Jacques Lacan es muy importante en Argentina
aún hoy. Vos lo conociste. Primero en tu casa, luego
asististe a su seminario, luego hiciste su biografía. ¿Qué
significa Lacan para vos hoy?

ER: Primero, si no se hubieran publicado los Escritos
y no hubiera habido un Lacan, yo hoy no sería
historiadora del psicoanálisis. Hubiera hecho otra
cosa. Probablemente, estudios sobre el siglo XVIII, o
sobre la historia de la Revolución Francesa, o sobre
Victor Hugo, otras cosas. Lacan dio una dignidad
intelectual a un psicoanálisis que, en Francia, estaba
dominado por el mundo médico, dominado tam-
bién por la línea de Daniel Lagache. Lacan, pues,
dio ese impulso intelectual, esencialmente, trayendo
hacia Freud la filosofía alemana. Eso es muy parti-
cular. Lacan realiza la unión entre Hegel y Freud. En
resumidas cuentas, podemos decirlo así. Por ende,
Lacan es conocido en el mundo como un gran pen-
sador, no solo como psicoanalista. Y mi biografía
siguió el mismo itinerario porque fue traducida en
todos los idiomas también. Me encuentro siendo
portadora del legado de Lacan por doquier, mucho
más que los psicoanalistas lacanianos. Sin preten-
siones, pero es así, por causa de la Historia. Ahora,
lo que vemos delinearse es bastante claro: Lacan
no solo se convirtió en uno de los grandes pen-
sadores universales, sino también en un pensador
del psicoanálisis para todas las escuelas analíticas.
La Internacional recupera el pensamiento de Lacan.
Ya nadie hoy en día omite a Lacan. En cambio, lo
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que es muy problemático es el legado clínico. Es
muy problemático. ¿Por qué? Porque al final de su
vida, Lacan –que era totalmente transgresor– redu-
jo el tiempo de las sesiones a 5 minutos, produjo
un dogma espantoso, en particular, entre sus here-
deros. Hay una crisis de la clínica lacaniana que
radica… es un tanto complicado de explicar, pero
es un gran problema. ¿Cómo dirigir las curas? Las
curas psicoanalíticas necesitan una duración, una
duración de las sesiones, una reglamentación. Está
claro que siempre fue un terreno de disputa. Ahora
bien, vemos a lacanianos extremistas que se com-
portan como tiranos, que imponen a sus pacientes y
alumnos en formación tiempos de sesión ultracor-
tos, que no respetan las reglas o, mejor dicho, que
han invertido esa cuestión: no hay reglas y la auto-
ridad de cada uno hace lo que quiere. Eso es suma-
mente peligroso. Es mortífero para el psicoanálisis.
Pero, a su vez, existen modos de cuestionar esos
excesos. La prueba es que, desde el interior mismo
de las sociedades psicoanalíticas que se identifican
con Lacan, vienen las críticas del extremismo laca-
niano. Del mismo modo que sucedió con Melanie
Klein y los excesos de las curas kleinianas, que no
versaban sobre el tiempo de las sesiones, sino sobre
la idea de que había que ir tan lejos en el incons-
ciente, en la exploración del inconsciente, que había
que encontrar en cada ser humano un núcleo de
locura. Se iba muy lejos en esa exploración. A mi
entender, habrá un legado en el cual Lacan será
retomado, criticado en cuanto a su clínica. Está
claro. Y allí comprobamos que la mayoría de los
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lacanianos se acerca a la Internacional Freudiana, a
la International Psychoanalytical Association. Ellos
también incluyeron la enseñanza de Lacan y, por
ende, creo que se va a desenvolver así. Habrá una
crítica radical de los extremismos –es obvio– por
una simple razón: la sociedad no puede soportarlos.
La sociedad no podrá soportar que los lacanianos se
tomen todos por Lacan, que imiten a Lacan, que se
crean maestros en una época donde ya no hay más
maestros. Es cierto, y he podido constatarlo, que
Freud es mucho más leído, es más universalizante,
más universal que Lacan. Lacan sigue siendo, en la
expansión de los pensadores de los años 70, menos
leído que Foucault. Eso está muy claro. Menos leído
que Derrida. Ha sido traducido a 40 idiomas, es
muchísimo, pero, por ahora, la política editorial no
ha permitido una expansión formidable de la obra
de Lacan. Ya veremos. Pero en todo caso es menos
leído y se ha traducido menos que Foucault, Derri-
da, Deleuze o Barthes.

AD:AD: Élisabeth, muchas gracias por haber participado en
este diálogo transatlántico entre Francia y Argentina.

ER: Muchas gracias.
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