
Ma. Cruz Rodríguez.

Conmemoración del 50 Aniversario de la “Proposición del 9 de Octubre de 
1967 sobre el psicoanalista en la Escuela”1. 

Cuando el actual secretario de la sede de Sevilla, Miguel Ángel Sánchez, me 
comunica la invitación a participar en  la sede de Málaga, dos días antes a la 
celebración de esta Mesa con motivo de la Conmemoración del 50 Aniversario 
de la Proposición del 9 de Octubre, pese a lo precipitado, me prohibí decir no y 
recordé el comentario de J. A. Miller2 acerca de la prudencia: “En ciertas 
circunstancias la prudencia exige actuar sin prudencia. La prudencia en el sentido 
Aristotélico exige actuar sin la prudencia burguesa.

EN TORNO A LA PROPOSICIÓN  DEL 9 DE OCTUBRE DE 1967

La Proposición del 9 de octubre es un texto complicado, con absoluta actualidad 
trata cuestiones que a todo psicoanalista  conciernen: cuestiones teóricas, 
clínicas, de la formación de los analistas, de las vicisitudes de sus agrupamientos 
así como del lugar del psicoanálisis en el mundo… y es  en este punto de la 
Proposición donde encuentro cierta conexión, salvando las diferencias, con la 
propuesta que 50 años después de la Proposición, hace Jacques Alain Miller con 
su propuesta en  “Campo freudiano, Año cero”, París 11 de Junio de 2017. 

Comentaré alguna ideas en relación a estos dos momentos, Proposición y Campo 
Freudiano Año Zero..

Empecé buscando la definición de proposición en el diccionario de la RAE, y 
encuentro definiciones variadas, desde la lingüística, la filosofía, las 
matemáticas, la gramática, la lógica del discurso…. 
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1 El texto definitivo de la “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” se publicó en 
el primer número de la revista Scilicet. Ed. Seuil 1969.

2 Conferencia de J. A. Miller el 13 de Mayo, en el Palacio de la Prensa de Madrid.



En lo que coinciden: tipo particular de enunciación de una verdad demostrada o 
que se trata de demostrar.

Retórica: Una proposición es una parte del discurso en que se anuncia aquello de 
lo que se quiere convencer y persuadir a los oyentes

Equivale a lo que en lógica se denomina “juicio”. 

Parece paradójico el uso del término  Proposición  que hace Lacan. El concepto 
proposición  se plantea en relación a cuestiones que tienen otro régimen de 
verdad y es un orden otro de razón que lo proposicional. Lo real, no es una 
cuestión de gramática.

1.- La proposición de Lacan trata de situar lo que es del orden de lo indecible: 
cuando rodea cuestiones relativas al estatuto del psicoanalista, a su existencia 
lógica.

2.- Lo que es  del orden de lo imposible (el objeto a; no hay relación sexual que 
pueda escribirse es imposible que se escriba, marca de imposibilidad que soporta 
el saber del analista.

Las cuestiones que plantea Lacan en su Proposición no se les puede atribuir  la 
cualidad de verdadero/falso V/F.

Interrogante de Lacan respecto a la Proposición del 9 de Octubre.

En el Congreso de la Escuela Freudiana de París, de la Grand-Motte3, 2-11- 
(1973) dice: “Ustedes saben, cuando cogité (pensar con insistencia, cogitare, 
latín) eso, era en 1967 durante las vacaciones, yo estaba en Italia; volví y aun 
haciendo (pensando) esa cosa que se llama la Proposición,  me decía: “¡Pero qué 
mosca te picó; eso va a provocar Dios sabe qué!”. Y me preguntaba por qué la 
hacía en octubre de 1967. Hubiera podido masticarla un poco más, a esta 
proposición, madurarla, aguardar. ¿Por qué es que la hice en seguida? Yo sabía de 
antemano que eso iba a provocar catástrofes, catástrofes  como todas las 
catástrofes, catástrofes de las que uno se repone. En cuanto mí, ustedes saben, las 
catástrofes, eso no me impresionan. Pero a pesar de todo, ¿para qué producir todo 
de una vez esa acumulación de electricidad”?   

Lacan trata en La Proposición, de lo que se esperaba de un psicoanalista en la 
Escuela, la que él mismo fundó. 

Primero fue el “Acto de fundación” de la EFP, 21  de mayo 1964 El texto 
fundacional comienza así: “Fundo -tan solo como siempre he estado en mi 
relación con la causa psicoanalítica- la Escuela Francesa de Psicoanálisis, cuya 
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3La Grande-Motte es una población y comuna francesa, situada en la región del Languedoc-Rosellon, en el distrito 
de Montpellier. Pero la frase de Lacan alude a que motte es palabra del argot francés para referirse al pubis 
femenino.  



dirección ejerceré personalmente durante los próximos cuatro años; pues nada en 
el presente me impide responder por ella, tan solo como siempre lo estuve ante la 
causa psicoanalítica”, dirá. 

Tres  años después, La “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el 
psicoanalista de la Escuela”, en la que, sin responder a la pregunta por lo que es 
un psicoanalista, se tratará del “empalme en el que el psicoanalizante pasa a 
psicoanalista” como momento crucial.

Eugenio Díaz  el pasado 13 de Junio, en la sede de Barcelona, en el marco de la 
Conmemoración del 50 aniversario de la Proposición del 9 de octubre de 
1967…” presenta su trabajo titulado: “Tirar del hilo del pasaje a analista” Señala 
momentos cruciales de la experiencia analítica,  Proposición  pág. 16, 17 18.

Díaz señala los “dos puntos de empalme donde deben funcionar los órganos de 
garantía de la Escuela”, son:

• El inicio, la transferencia, el paso a analizante, la instalación del sujeto 
supuesto saber, que es donde se ubica el primer agalma4. (En el seminario 8 
La Tansferencia, Lacan nos dice que la transferencia no se concibe sin el 
término sujeto supuesto saber, (supuesto por quién , por otro sujeto, 
intersubjetividad). Lacan nos advierte del primer aspecto que aflora en la 
palabra agalma: ornamento, aderezo, puede conducir lejos y abre 
interrogantes: ¿De qué?, ¿por qué?, ¿con qué?, protegerse, adornarse, 
prevenirse, todo aquello en que uno se complace y se alegra. 

• La terminación del análisis, el paso de analizante a analista, “hueso” de la 
Proposición (p.16). Hueso que no se  puede dejar de roer.

Lacan redefine, en el momento de la Proposición, al decir que se trata de invitar 
al sujeto a que abdique, que (se) aboque “a la deriva del lenguaje”. La regla se 
dirige al sujeto como tal, en la medida en que instaura la prueba de su “propia 
renuncia”
El punto central es que la verdad que no puede desconocerse es la de la 
destitución subjetiva. Hacer la experiencia de lo Uno. Es lo que Bernard 
Seynhaeve5 propone. 

Este es un punto crucial, me parece que hasta que el  analizante no cae de la idea 
de que en el final no se trata de un éxito, que no hay el final de la buena forma 
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4 La agalma tiene sus orígenes en la Grecia antigua y estaba vinculada al pensamiento mítico y al culto religioso,).

5 (Psicoanalista en  Templeuve  (Bélgica) Lille (Francia). Es miembro de la Ecole de la Cause Freudienne (ECF), de la 
New Lacanian School (NLS) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Nombrado AE en 2008, Eugenio 
Díaz ha elegido su testimonio para comentar, como “hacer la experiencia de lo Uno”.



(toda buena forma tiende muy rápidamente a estandarizarse), por ejemplo por la 
vía de esperar una mirada aprobativa, no hay verdadero final. 

- Lacan da esta indicación: el analizante obtiene como resultado de su 
análisis el volverse un sujeto advertido, lo opuesto a inocente. Estar 
advertido no es “estar prevenido”, sino “haber realizado”. El psicoanálisis 
es una vía de la realización del sujeto como sujeto dividido. No es  que al 
final el sujeto sepa que está dividido. No se trata del sujeto del 
conocimiento. El sujeto está advertido en tanto su división es  realizada, 
división impuesta por el lenguaje. 

Estar dividido no es una calificación, sino el sujeto mismo. Por su propio análisis 
el psicoanalista está verdaderamente advertido ¿Advertido de qué y cómo? 
Advertido de su división de sujeto. 

En este momento es cuando Lacan inventa el procedimiento del pase, se trata en 
él de cómo el psicoanalista da cuenta de la separación de su goce,  dar cuenta de 
cómo pudo distanciarse de él.

Lacan evoca que no hay autoanálisis (ni el de Freud); que un analista es el que 
pone en duda lo que comprende; que no se trata en el final de la identificación al 
analista, a su parte sana.

Para Lacan, ni la vía identificatoria, (que es lo mortífero) ni la vía de la 
comprensión (falsa), da un analista. El Psicoanálisis opera en un sentido 
contrario a las identificaciones  alienantes, promoviendo su caída, su disolución, 
su transmutación. Así se aligera el peso de la herencia recibida, abriendo paso a 
lo nuevo que cada uno sea capaz de inventar. 

Con la identificación al otro (por ejemplo al que sabe, al caudillo), o al propio yo, 
el silencio está garantizado. La Escuela lo es si va en contra de estas  
modalidades de identificaciones.

Y añade Díaz, autorizarse como dice Lacan en la Nota a los italianos, no es 
autoritualizarse (p.328).

Me parece que en la última enseñanza, ya con el pase del parlêtre, no se trata 
sólo del testimonio del atravesamiento sino la elucidación de la relación con el 
goce, de cómo el sujeto cambió respecto de lo que no cambia, es decir su modo 
de gozar, alguien que ha llevado su análisis hasta el final.

50 AÑOS DESPUÉS DE LA PROPOSICIÓN DE LACAN TENEMOS LA 
PROPUESTA  DE JACQUES ALAIN MILLER 
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CAMPO FREUDIANO AÑO ZERO

El texto de Jacques  Alain Miller “Campo freudiano, Año Zero”, tiene una 
función inaugural, nos aporta un régimen de verdad a la luz de los 
acontecimientos en la actualidad.
El pasado 11 de Junio en París  dice Miller “¿Terminará el psicoanálisis por rendir 
las armas frente a los  impasses crecientes de nuestra civilización, como Lacan lo 
evocaba un día de depresión o de cólera mientras que los  notables  de su Escuela, 
la Escuela Freudiana de Paris rehusaban avalar su “Proposición del 9 de octubre 
de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”? Esto no está escrito. 
Con motivo de una serie de acontecimientos políticos en los que la Democracia y 
el Estado de Derecho estaban amenazados hemos  dado un paso que es nuestro, 
tenemos que dar cuenta de eso y fundarlo, propone Miller.
En marzo pasado La Escuela de la Causa freudiana de manera unánime a nivel de 
sus  instancias hizo algo que…nunca antes se había  hecho en la historia del 
psicoanálisis, irrumpir en la plaza pública, (bajar a la plaza pública), tomar 
partido en las cuestiones políticas; en una consulta electoral llamar a la opinión 
de los conciudadanos y movilizarse en toda la extensión del territorio nacional. 
Deseos decididos de democracia en Europa.
El psicoanálisis nunca se ha contentado con ser "clínico"; siempre ha estado 
vinculado a una "política de civilización".
Freud en su tiempo, es bien sabido, diagnosticó una incomodidad6  en la 
civilización.  Había demostrado que la relación de la masa con el líder estaba 
tejida de una multitud de relaciones biunívocas en las que se encuentra el mismo 
objeto en el que convergen todas. 

Nunca Freud, ni Lacan, hicieron nada similar, ¿verdad? Es un paso que yo doy, 
pero lo hago ya con muchos otros. Especialmente con la admirable Escuela de la 
Causa Freudiana, cuyo Consejo de Administración, por unanimidad, votó en los 
primeros días  de marzo su apoyo político y financiero a la estrategia de los Foros 
anti Le Pen. 

Dice Miller ¿Entonces, cuál es el paso que hemos dado en 2017? Podemos 
calificarlo con un término sartreano que ha pasado al lenguaje 
común, comprometerse. (24 de Junio 2017).

¿Por qué una Red político Lacaniana? Porque los tiempos cambian. 

Hemos dado un paso que es nuestro, tenemos que dar cuenta de eso y fundarlo.

“El país tiene necesidad de nosotros. Perseveremos. Acampemos sobre el terreno 
político. Yo admito que si estuviera llevado a convertirme en miembro o agente 
de un partido político, cesaría ipso facto de formar parte de la red.” 
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6 Freud, Sigmund. “El malestar en la cultura” 1930. Editorial Biblioteca Nueva.



Creación de la red ZADIG7 

Apoyándose en esta veta netamente freudiana, Jacques-Alain Miller impulsó la 
campaña en contra de Marine Le Pen fruto de una interpretación sobre algo

La movida Zadig es una iniciativa creada por Jacques-Alain Miller con la que 
pretende provocar un nuevo comienzo, un cambio, una transfiguración… "Todo 
comienza sin ser destruido para ser llevado a un nivel superior." Esencialmente 
eso es el punto de capitón que buscaba, el significante año cero que interpreta el 
período transcurrido en lo que concierne al Campo freudiano. 

Para actuar en política, 8 confiar en la autonomía del propio pensamiento es tan 
necesario como rebajar el nivel de las  identificaciones y conseguir que cada cual 
se remita a su propia opinión. Dicho de otra manera, no masificar las reacciones, 
no encantarse con la referencia a un jefe. Se trata, por el contrario, de hacer algo 
múltiple, articulado y discutido 

El objetivo de la movida  ZADIG es conseguir que el discurso analítico pueda 
incidir en la política a través de una organización específica cuando las  colisiones 
con lo real así lo exijan. 

Frente a quienes prefieren contentarse con la idea de que el psicoanálisis se 
reduciría a una clínica de “lo individual”, Freud subrayó que no hay oposición 
entre la psicología individual y la psicología social.  (Psicología de las masas y 
análisis del yo. 1920 (1921).

Apoyándose en esta veta netamente freudiana, Jacques-Alain Miller impulsó la 
campaña en contra de Marine Le Pen fruto de una interpretación sobre algo que 
había quedado reprimido para la clase política en las  pasadas elecciones 
presidenciales: el origen racista y nazi del Frente Nacional, la presencia del "mal 
absoluto" tras un semblante calculado. 

Ahora nos invita, con la creación de la red ZADIG, a proseguir en esta senda. 
Dicha red será una “organización flexible y reticular, radicalmente 
descentralizada, capaz de sostener y expandir alianzas inéditas”. Por otra parte, 
queda claro que no se trata de convertirse en un partido político o de entrar en 
uno, sino que lo que se pretende es  hacer escuchar a los políticos y a la 
ciudadanía lo que tiene para aportar el discurso analítico al debate político sobre 
los temas que queman en la vida cotidiana.

Será una red que no se confundirá con la AMP-Asociación Mundial de 
Psicoanálisis ni con la ELP-Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, aunque recibirá 
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7 Miller, J. Alain. Lacan Cotidiano, nº 706.

8 Lacan cotidiano, nº 700.



todo su apoyo formando parte del amplio Campo Freudiano. Joaquin Caretti 
en comunicación  de la ELP.

No voy a retomarlo aquí, pero diré que me he referido a la posición de Simone 
Weil,9 filósofa francesa, 1909/1943, mística cristiana, para quien la invención de 
un partido político es algo diabólico, porque la gente renuncia a su libertad de 
pensamiento. Ella quería en política gente fiel a su propia luz interior. Es una 
noción complicada, no muy clara, que hace referencia a Descartes, pero también 
a algo místico y a las Luces.

El país  tiene necesidad de nosotros. Perseveremos. Acampemos sobre el terreno 
político. Yo admito que si estuviera llevado a convertirme en miembro o agente 
de un partido político, cesaría ipso facto de formar parte de la red.” 

LA REVISTA HERETIC

Miller crea la Revista HERETIC, ya en circulación, es una Revista Internacional 
de política lacaniana. 

La Carta sobre la nueva revista”, se puede encontrar en Lacan Quotidien, no 696 
& 697, 14-15 Mai 2017, en español, francés e inglés.

Dice Miller: «El herético es el que elige. Los ortodoxos son los que no eligen, 
siguen».

Ma. Cruz Rodríguez. Socia de la Sede de Sevilla de la ELP.

Textos de 
referencia:

Nota italiana: Como se expresa Lacan en la Nota italiana, la salida del discurso capitalista no 
apunta a la ruina del capitalismo, sino más bien a “que el análisis continúe siendo el mejor en el 
mercado.

Seminario 10,  La angustia, en todos los desarrollos que allí Lacan plantea respecto a la cuestión  
de la causa.

ZERO ABJECCIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL GRUPO 
1, avenue de l'Observatoire 75006 París Francia 
bajo la dirección de Jacques-Alain Miller
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9 . La palabra es a la vez el título de una pequeña novela de Voltaire, Zadig o el destino,; Zadig  era un filósofo de la 
antigua Babilonia  y el acrónismo de: Zero abyección, Grupo Internacional Democrático, (Zero Abjection Democratic 
International Group).


