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Diez millones de telespectadores siguieron 
el primer debate presidencial. Sin embargo, 
el nivel de abstención probable se mantiene 
en las tasas más elevadas en la historia de la 
presidencial: más de un tercio de los 
electores. 

Con gran diferencia respecto a la base 
sólida de los electores marinistas, la mitad 
de los que van ir a votar no están seguros de 
su elección y podrían llegado el caso votar 
en blanco (1). ¿Debemos reducir su posición 

a un “no tengo nada más para hacer” como el Director de IPSOS que quiso recientemente 
denunciar este fenómeno galopante? Según él, es una ola que crece desde hace diez años, 
desde hace dos quinquenios, el último no siendo el único responsable. 

La posición del “preferiría no” 

Como mar de fondo, esta abstención toma el cariz del “preferiría no” al estilo del héroe de 
Melville, Bartleby, comentado por Gilles Deleuze (2). Hay todo tipo de razones para 
abstenerse, no ser incauto, no querer más ser traicionado, no querer más… Jacques-Alain 
Miller pudo describir la lógica de esto, particular cada vez, en su reflexión sobre “Votutile” 
(3). Esas posiciones, en su variedad, tienen un horizonte radical en común: la “pura 
pasividad paciente”, según la expresión de Blanchot. 
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La fórmula del “nada más para hacer” no es solo simple abstención, hace “vacío en el 
lenguaje” (4), como lo escribe Deleuze, esta vez en el lenguaje político. Aquí, la abstención 
puede develar, bajo su cara de renuncia, la cara de locura en donde se aloja un fantasma de 
abandono a la catástrofe que puede ser mortal (5). La identificación al líder según un rasgo 
del ideal, que mostró Freud en los años 30, es reemplazada por un goce mortífero. 

Un voto masivo es necesario 

Hay que disipar la niebla de los encantos de la abstención por todos los dispositivos de 
aireación posibles. Fue necesario el voto masivo de los ciudadanos de Holanda para impedir 
que Geert Wilders cantara victoria. Por supuesto, él siempre puede hacerse el vivo 
jactándose de haber atraído hacia la derecha la totalidad del voto. De hecho, la eliminación 
de los social-demócratas en la elección no se debió a su desaparición o a su viraje masivo a 
la derecha sino más bien a la fragmentación del voto democrático en un país en el cual los 
daños colaterales del sistema de representación proporcional integral amplifican los 
procesos (6). 

La seguridad cultural es frágil 

La identidad de los grandes partidos de gobierno 
está puesta en peligro en las diferentes democracias 
occidentales. El fenómeno es un Jano, tiene doble 
cara. El miedo ante lo que viene o la inseguridad 
cultural, según la expresión de Laurent Bouvet, 
empujan a buscar un remedio en lo peor. Por un 
lado, el debilitamiento de las identidades incita a la 
búsqueda de lo nuevo que, de hecho, viéndolo bien, 
puede ser regresión. Por otro lado, esta inseguridad 
cultural revela que la “seguridad cultural” es 
inestable, frágil, precaria. 

       Jano está ligado a la estructura de la creencia. Es la locura de creerse “idéntico” a sí. 
Tenemos que vérnosla en este nudo de la abstención, de la fragmentación y de la identidad 
con las paradojas de la identidad que se escapa. 

La identidad y su locura 

La lectura que ofrece Lacan de la teoría freudiana de los tres modos de identificación 
concluye que hay identificación porque no hay identidad que se sostenga. La identidad está 
en crisis de modo fundamental porque es un vacío. Creerse uno es una ilusión, una pasión o 
una locura, siguiendo las diversas maneras en las que Lacan pudo nombrar al narcisismo. 
Desde 1946, en su “Acerca de la causalidad psíquica”, Lacan lo subraya: “las primeras 
elecciones identificatorias del niño […] no determinan otra cosa […] que esa locura gracias a 
la cual, el hombre se cree hombre” (7). Creerse uno es abordado en ese momento de la 
enseñanza de Lacan por lo imaginario y la pasión narcisista: “…la ilusión fundamental de la 
que el hombre es siervo, mucho más que todas las ‘pasiones del cuerpo’ en sentido 
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cartesiano; esa pasión de ser un hombre, diré, que es la pasión del alma por excelencia, el 
narcisismo, que impone su estructura a todos sus deseos, aun a los más levados” (8). 

      Lo que viene a oponerse a la pasión narcisista, como fundamento, es la dimensión de la 
causa, que compete a la identificación. “Le da fundamento una forma de causalidad, que es 
la causalidad psíquica misma: la identificación; esta es un fenómeno irreductible” (9). Se 
puede subrayar en esta lectura la oposición freudiana entre narcisismo e identificación, 
gracias a la oposición entre pasión y fundamento, un eco al final de El Ser y la nada: “Toda 
realidad humana es una pasión, en lo que proyecta perderse para fundar el ser […] el Ens 
causa sui que las religiones llaman Dios. […] Pero la idea de Dios es contradictoria, y nos 
perdemos en vano: el hombre es una pasión inútil” (10). Ahí donde Sartre ve el inútil, Lacan 
sitúa la dimensión del sujeto del inconsciente como tal. 

La identificación es múltiple 

El sujeto del inconsciente no es, dice Lacan, contradictorio y vano sino vacío y evanescente. 
Sin embargo, es a él a quien los discursos intentan llamar de una manera u otra. El discurso 
político, el discurso del amo, hace de la identificación la clave de una captura. Como lo 
subrayó J.-A. Miller: “Según Lacan, la política procede por identificación, ella manipula los 
significantes-amo, busca de ese modo capturar al sujeto. Este, hay que decirlo, no demanda 
más que eso, al ser como inconsciente carente de identidad, vacío, evanescente” (11). 

      Es un punto sobre el que Amartya Sen (12) insistió mucho. Los sujetos tienen múltiples 
identidades. El discurso de los politólogos reúne ahí lo múltiple de las identificaciones que 
es el punto de partida del psicoanálisis. En ese sentido también “el inconsciente es la 
política” (13). La fragmentación de las elecciones de los ciudadanos, hasta volver imposible 
el gobierno, es una de las posibilidades abiertas por la falla de la identidad, como reverso de 
la convergencia hacia la identidad regresiva al fantasma mortífero. 

      El discurso del amo procede al revés que el 
psicoanálisis que parte de las identificaciones 
para ir hacia el núcleo de goce que enmascaran: 
“Pues el psicoanálisis va contra las 
identificaciones del sujeto, las deshace una a una, 
las hace caer como las capas de una cebolla. Por 
ello, restituye el sujeto a su vacuidad primordial” 
(14). 

      El hecho de apuntar a la vacuidad primordial 
no impide confundir el atravesamiento de las identificaciones con una renuncia a toda 
identificación, con una retirada del mundo. El psicoanalista puede estar tentado por una 
extraterritorialidad radical para identificarse mejor con la no-identificación. Creerlo 
demasiado sería peligroso. Estamos todos identificados por el amo, y susceptibles de ser 
tratados como tales. 

El caldero y las fronteras del odio 
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Basta con escuchar a Philippot I, situado de lleno detrás de Marine durante el debate, hablar 
hipócritamente de los problemas de control de las fronteras. En caso de victoria del FN, le 
preguntaba: ¿no tiene usted miedo de una fuga de capitales asustados por el default francés, 
incluso una fuga de ciudadanos que podrían irse? Respondía según la lógica que nos es 
familiar, la del caldero agujereado freudiano. En primer lugar, eso no tendrá lugar pues a 
nadie le interesa. En segundo lugar, si esto ocurriera, tomaríamos todas las medidas que 
sean necesarias en un Estado soberano para cuidar el control de las fronteras. 

      Notábamos bien que la denuncia de los malos franceses no patriotas sería pronto de 
rigor. La tradición del país no está exenta de episodios de ese género. En una circunstancia 
tal, la oposición entre puntos de vista abiertos y puntos de vista cerrados de la nación 
podría tomar significaciones inquietantes. L’Independent pudo titular recientemente: “Viva 
la haine: Marine Le Pen launches her hardline presidential campaign” (15). Esta campaña 
presidencial mostró que las cosas pueden ir rápido. Ya siete electores de Los Republicanos 
sobre diez considerando al FN como “un partido como los otros”. Se puede agregar que, 
según el CEVIPOF (16), el 51% de los militares y policías votaron al FN en 2015 contra un 
30% en 2012. 

 

Un nuevo antisemitismo 

El peligro es también el de un antisemitismo nuevo, llamado de “proximidad” (17), como lo 
califica la Fundación Jean-Jaurès. El término es extraño y hace pensar en el debate sobre la 
lamentable supresión de la policía de proximidad. De hecho, reenvía a la polémica que rodeó 
al proceso de Georges Bensoussan. Este se había hecho eco, en el programa Répliques avec  



Lacan Cotidiano N° 644 - Selección de artículos  
 

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

Alain Finkielkraut, de las palabras del sociólogo francés Smain Laacher que constataba en 
algunos países árabes un antisemitismo depositado en la lengua “doméstica” (18). 

      Este antisemitismo nuevo es distinto al de la extrema derecha. Puede variar y presentar 
picos durante los enfrentamientos más intensos en Medio Oriente, pero es constante. La 
Fundación Jean-Jaurès concluye sobre un nuevo antisemitismo “que ataca a los judíos en 
tanto que símbolos de la integración, de la aceptación de la laicidad, de relación positiva al 
Estado”. En los nuevos malentendidos, el contexto es altamente volátil. Los folículos (19) 
pueden así denunciar al candidato Macron como un banquero cosmopolita, repitiendo las 
caricaturas que habían ya servido en los años treinta. El llamado alodio encuentra, aquí 
también, una caja de resonancia especialmente propicia. 

      “Antisemitismo de proximidad”: este término desafortunado revela que algo está sin 
ninguna duda cercano. 

Falsificar la creencia 

Un comentador (20) hacia valer que la controversia sobre el voto útil es tan vieja como las 
elecciones presidenciales bajo la V Republica después de De Gaulle, y eso desde 1969. Una 
báscula caracteriza sin embargo esta elección. El voto útil era hasta ahí ofensivo, en la 
disputa se trataba de hacer ganar directamente al mejor candidato su campo. Ahora se 
volvió defensivo. Se trata de hacer perder a los marinistas. 

      Podríamos decir que se verifica la utilidad del proceso electoral según Karl Popper que 
se negaba a creer en toda providencia política, en hombres providenciales e incluso en 
jóvenes providenciales (21). Las elecciones permiten falsificar la creencia en un campo y 
cambiar de gobierno sin por eso desencadenar una guerra civil. Él lo había visto de cerca 
cuando se demuestra imposible. 

Traducción: Alejandra Antuña 
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