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Resumen 

El presente trabajo se inscribe en la investigación que llevamos adelante en la cátedra de 

Psicología Clínica de Adultos y Gerontes sobre el tema “Las elaboraciones subjetivas del trauma”. 

En ella, uno de nuestros aportes será el de explorar sus variaciones en el lazo social, a través del 

análisis de fenómenos como el terrorismo, el racismo y la segregación en la época.  

Feminización del mundo 

Tal como lo ha indicado J- A Miller (2006) con su expresión la feminización del mundo1, entramos 

en una era donde los hechos que explora el psicoanálisis toman el carácter del no-todo lacaniano. 

Este régimen se caracteriza lógicamente por la caída de los conjuntos universales y la aparición de 

las series infinitas, y se manifiesta en lo político por los procesos de globalización que rompen las 

fronteras entre los estados, en lo subjetivo, por el frenesí de los consumos y, en el plano social, 

por los agrupamientos a partir de modalidades de goce.  

Un caso paradigmático: Malala. 

Analizaremos el caso de Malala Yousafzai, estudiante y activista pakistaní quien a los 17 años, en 

2014, fue ganadora del Premio Nobel de la Paz. Junto a Patricia McCormick (2014) cuenta en su 

libro “Malala”2, los sucesos acaecidos en ocasión de la instalación del régimen talibán en su 

ciudad natal con sus consecuencias sociales y subjetivas.  

El libro destaca, por una parte, cómo el régimen hace uso de la angustia del pueblo, a causa del 

terremoto más terrible que sufrieron en su historia, para instalar la interpretación del castigo de 

divino e imponer la Sharia, el modo de vida más estricto y totalitario que se conozca en el orden 

musulmán. Por otra, cómo en función de ello, el régimen considera a la mayor parte de los 

derechos ciudadanos de los que se gozaba en esa sociedad, prácticas blasfemas; en particular, el 

derecho de las niñas a estudiar, derecho que más atención recibe en el libro. Malala se hará 

conocida mundialmente por sus publicaciones en la web y será perseguida hasta finalmente sufrir 

un intento de homicidio. A partir de allí deberá exiliarse para siempre y se volverá una luchadora 

decidida por los derechos de las mujeres en el mundo islámico. 
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Fanatismo 

“Abreviemos diciendo que lo que vimos emerger para nuestro horror, hablando del holocausto, 

representa la reacción de precursores con relación a lo que se irá desarrollando como 

consecuencia del reordenamiento de las organizaciones sociales por la ciencia y, principalmente de 

la universalización que introduce en ellas. Nuestro porvenir de mercados comunes será 

balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación.”3 (p. 22) 

Como vemos según J. Lacan el correlato de la globalización es la segregación. Ahora bien, eso que 

se segrega y produce nuevos racismos, siguiendo su enseñanza, es el goce mismo. Los modos de 

gozar que se manifiestan en los modos de vivir consisten para el psicoanálisis esencialmente en 

maneras de vivir la pulsión. Es en este punto que podemos considerar el retorno de los 

fanatismos más variados en la época: la pulsión segregada se recicla en el mundo como identidad 

reivindicada. Sí para el Lacan de los Escritos es el deseo del Otro el que determina las 

identificaciones: “(…) que las identificaciones se determinan allí por el deseo sin satisfacer la 

pulsión” 4 (p. 832), a la luz de su última enseñanza y de los fenómenos considerados, 

precisamente en el fanatismo, es posible considerar una nueva alianza entre pulsión e 

identificación. La pulsión segregada por la globalización se vuelve identificación que así no puede 

presentarse de otro modo más que bajo la forma del fanatismo. 
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