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De la sublevación 

 
Mi moral teórica es […] “antiestratégica”: 

ser respetuoso cuando una singularidad se subleva. 
MICHEL FOUCAULT 

Paseante solitario en el bosque freudiano, Jacques Lacan prefirió -en lugar de recorrer el 
conjunto, o de explorar los diferentes espacios vegetales- recoger de allí algunas flores raras, 
nunca percibidas antes de él. Y este fue, lo sabemos, el fort-da, el einziger Zug, el Wo es war 
soll Ich werden y otros más… Renovaremos esos gestos recogiendo una flor al lado de la 
cual él pudo haber pasado sin darse cuenta: Freiheitsdrang, el “empuje de libertad” o 
incluso “el empuje hacia la libertad”. 

Tal vez demasiado inmerso en lo que él mismo anunció al escribir: “El psicoanalista se 
distingue por una creencia [subrayo] particularmente rigurosa en cuanto al determinismo 
de la vida del alma”1, Freud deslizó esta Freiheitsdrang como de pasada, sin detenerse 
demasiado.  

Yo la llamo una sublevación. Basta con pensar en Antígona o en El 
acorazado Potemkin para no dudar de que allí está en juego una 
cierta relación con la muerte. La imagen más cautivadora de la 
sublevación presentada por Georges Didi-Huberman en su Desear 
desobedecer es la de un jovencito (intifada es la palabra árabe para 
“levantamiento”). Existen otras modalidades de sublevación: 
eróticas, amorosas, guerreras, espirituales, etc. Mostraremos que, 
también en la locura, una libertad se subleva y que estar 
advertidos de esto modifica la forma en que hasta hoy fue acogido 
el ejercicio del análisis. 

Jean Allouch 
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