
 

 

 

EL SENTIMIENTO DELIRANTE DE LA VIDA. 

 

El sentimiento delirante de la vida enlaza con el aforismo de “todo el mundo es loco, es decir, 
delirante”. 

En el prólogo del  libro de Éric Laurent “El Sentimiento Delirante de la Vida”  encontramos 
algunas claves sobre esta cuestión: “El sentimiento delirante de la vida forma parte de lo que es 
vivir la pulsión según la expresión de Lacan: “cómo se vive la pulsión” en un momento de la 
civilización en el que ya no está en su auge El Nombre del Padre sino que en el cénit está el 
objeto “a”. 

El significante “cénit” tiene un peso específico debido a que es un término utilizado en la 
astronomía y que remite al hecho de que para Kant las evidencias fundamentales de su época 
para un sujeto eran el cielo estrellado y la voz de la conciencia. El buscaba a través de su obra 
dar cuenta del estatuto de la voz interior con la misma precisión con que anteriormente Newton 
cambió la relación del hombre con el cielo estrellado introduciendo el concepto de la maquinaria 
celeste. 

Según Éric Laurent, Lacan, al acuñar el término “cénit del objeto a”, describe una relación nueva 
con el cielo, con los planetas, pues ahora el cielo estrellado es la ciencia, los objetos científicos 
que pululan por el cielo como son los satélites, los cuáles por ejemplo, nos guían en nuestra 
conducción a través del GPS, las lathusas que decía Lacan, al igual que los antiguos se dejaban 
guiar por los astros. 

Es curioso que la ciencia, a medida que nos da más evidencias acerca de la naturaleza, a medida 
que nos da más explicaciones acerca del Universo, de la Tierra, de los animales, de las plantas o 
de nuestro propio cuerpo, más nos aleja de su esencia, al convertir todo lo relativo a la 
naturaleza en una maquinaria.  

Igualmente nada dice de lo imposible de la relación sexual pues al convertirnos a todos en 
máquinas deja fuera no sólo cómo relacionarse entre los sexos, igualmente deja fuera las 
propias particularidades subjetivas de cada cuál. Incluso todo comportamiento o  malestar que 
no encaja dentro de sus medidas de normalidad, obedece a un mal funcionamiento de la 
maquinaria que para ellos es el cerebro humano, se le da un nombre que se corresponde a un 
mal funcionamiento concreto de esa maquinaria y se ofrece el “arreglo” a través de la 
medicación. Cuestión que, evidentemente, no “arregla” la máquina, sino que anula la 
subjetividad y enmascara el síntoma. 
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Así mismo Éric Laurent en el prólogo de la citada obra expone que: “la voz de la conciencia 
interna se hace cada vez más presente en los imperativos de goce, en la exigencia de la 
civilización por el más: gozar más para ser más feliz. Esto se traduce en el ascenso del objeto a 
al cénit pues ya no estamos en el registro de los ideales. Este ascenso, a la vez que silencia los 
Nombres  del Padre, acentúa de una forma superyoica el sentimiento de vivir la pulsión a través 
de las invenciones particulares, invenciones no para gozar sin censura, como querría Sade, sino 
que se trata de hacer un esfuerzo para inventar algo que nos pueda servir para orientarnos”. 

Se trata de que cada cuál dirija su pulsión hacia sus propias invenciones tratando de orientarse 
ante el silencio de los Nombres del Padre. Pero al movernos en las aguas de los imperativos del 
goce, en la exigencia de la civilización por el gozar cuanto más mejor para ser más feliz, nos 
invade el vacío y posteriormente la angustia, que nos lleva a ahogarnos en esas mismas aguas.  
Eso es así por una parte porque no hay lugar para las emociones negativas que son parte de la 
vida al igual que la alegría y por otra porque los objetos que nos venden como panacea para 
obtener la tan ansiada felicidad, ya sean materiales como la compra del último modelo de 
teléfono, o inmateriales como los viajes o las mil y una ofertas de ocio, los cuáles ofrecen una 
felicidad temporal, viéndonos abocados al siguiente objeto de consumo para evitar caer en el 
vacío.  

Volviendo a las soluciones singulares, Lacan argumenta que todos somos delirantes porque la 
civilización actual nos empuja a un camino similar al de los psicóticos,  pues al igual que ellos 
inventamos recursos particulares para suplir El Nombre del Padre.  

A pesar de la fantasía de globalización, la caída del Nombre del Padre hace que no vivamos en 
un mundo estandarizado, sino en mundos múltiples que a su vez se multiplican constantemente 
y que coexisten, mundos que obedecen cada uno a sus propios significantes amo. No deja de 
ser curioso que mientras la globalización  crea la ilusión de un mundo estandarizado, 
produciendo un movimiento homogeneizante a nivel imaginario, a nivel simbólico se produce 
una desestandarización a través de los múltiples mundos, lo que nos lleva al aforismo “cada cuál 
en su mundo”. 

Por otra parte, nos encontramos mundos que han surgido como una forma imperativa de goce 
y al mismo tiempo otros mundos que no soportan el goce de los primeros. Igualmente frente a 
los mundos que crean soluciones singulares que sustituyen los Nombres del Padre, resurgen con 
fuerza mundos antiguos que añoran tiempos pasados donde la sociedad y la familia se regían 
por el Nombre del Padre. 
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MUNDOS DELIRANTES ANTE LA NO RELACIÓN SEXUAL. 

Ante los múltiples mundos y formas de hacer con “la relación sexual no existe” del colectivo 
LGTBIQ… algunos grupos feministas se han levantado en su contra  porque sienten que los 
derechos de los trans van contra las mujeres. Que las nuevas leyes trans en su afán de 
despatologizar y dotar de derechos a este colectivo pueden caer justo en lo contrario. Esto 
puede ser así, pero que ¿estas leyes van contra las mujeres?, parece más bien una cuestión de 
odio hacia el goce del otro. Por otra parte, otros grupos feministas adoptan una postura 
totalmente contraria. De hecho, ante el feminismo clásico que surgió como un colectivo que 
luchó por  derechos tan básicos  como el sufragio universal o la equiparación al hombre ante la 
ley en un momento en que la mujer no era considerada como sujeto de derecho,  con el tiempo 
pasó a subdividirse  en distintos mundos con sus distintas formas de gozar: feminismo cultural, 
feminismo separatista, feminismo afrodescendiente, feminismo radical, feminismo cristiano, 
feminismo islámico, feminismo liberal, feminismo filosófico, feminismo abolicionista, feminismo 
radical, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia… 

Igualmente, ante el feminismo separatista de Valerie Solanas, del que escribe Miller en “Dócil a 
lo Trans” y   su Manifiesto SCUM donde su visión de la separación de los sexos llega a tal punto 
que aboga por la exterminación de los sujetos masculinos, nos encontramos con el movimiento 
MGTOW, es decir Men Going Their Own Way (hombres que siguen su propio camino) el 
cuál forma parte del movimiento incel y formado exclusivamente por varones, aboga por el 
separatismo del hombre de las mujeres,  ya que consideran la sociedad fue corrompida por 
el feminismo y que las mujeres son abusivas e interesadas, llegando a alentar las 
violaciones y exterminación de las mujeres. Supremacismo masculino y separatismo 
feminista parecen ser las dos caras de una misma moneda. 

Multplicidad de mundos y  formas de gozar delirantes sobre una misma cuestión así como 
multiplicidad de odios hacia el goce del otro. 

NOSTALGIA DEL NOMBRE DEL PADRE. 

Ante la disolución del Nombre del Padre y la sustitución por el deseo de la madre, los 
movimientos políticos de derecha y las distintas religiones abogan por la vuelta  del Nombre 
del Padre. 

Los movimientos de extrema derecha cobran auge en un momento en que se multiplican las 
diferentes formas de goce actuales y abogan por la vuelta del Nombre del Padre para poner 
límites a esta proliferación, pero de una forma delirante, pues en realidad se trata del retorno 
del amo totalitario, al punto de querer retroceder en los derechos de la mujer, de los 
inmigrantes, de las clases sociales más desfavorecidas, así como el odio más visceral hacia 
las otras formas de goce. 

Así mismo, ante este caos de desestandarización y las múltiples formas de soluciones singulares 
a través de las que tratamos de orientarnos, millones de personas a lo largo de todo el mundo 
siguen tratando de guiarse por el Nombre del padre, siguen mirando al cielo y escuchando la voz 
interior a través de las diversas religiones. Una vuelta al Nombre del Padre ante la desorientación 
que ha provocado su caída y  ante el vacío que produce el imperativo de los  goces superyoicos 
que nos impone la sociedad capitalista. 
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“La reflexión de Freud sobre la función, el papel y la figura del Nombre del Padre, como toda su 
referencia ética, giran en torno de la tradición propiamente judeocristiana y se articulan 
enteramente con ella”. (Discurso a los católicos. Pag 35 Lacan) 

“El psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente, porque la religión es inagotable. El 
psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. —¿Está seguro de que la religión triunfará? Sí. No 
solo triunfará sobre el psicoanálisis, también lo hará sobre un montón de otras cosas. (…). Por 
poco que la ciencia ponga de su parte, lo real se extenderá, y la religión tendrá entonces muchos 
más motivos aún para apaciguar los corazones. La ciencia, que es lo nuevo, introducirá 
montones de cosas perturbadoras en la vida de cada uno. Sin embargo, la religión, sobre todo 
la verdadera, tiene recursos que ni siquiera podemos sospechar…. Y sobre el sentido conocen 
bastante, ya que son capaces de dar sentido a cualquier cosa: un sentido a la vida humana, por 
ejemplo. Se formaron para eso. (El triunfo de la religión. Pag 78. Lacan) 

Múltiples mundos delirantes con sus múltiples formas de goce y sus formas de odio hacia el 
goce de los otros. Todo el mundo es loco, todo el mundo está en su mundo, todo el mundo 
es delirante… 
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