
El amo de mañana, desde hoy comanda Jacques Lacan
 

�
 

n° 761 – Domingo 21 de Febrero 2018 – 08 h 16 [GMT + 2] – 
lacanquotidien.fr

�

Guerra de elecciones
�

¡Denuncia o consentimiento!, por François Regnault
Restitución subjetiva, por Aharon Appelfeld Palabras recopildas y 

traducidas por Sarah Abitbol
Aharon Appelfeld : una escritura de lo real, por Renée Adjiman

Hablar con todo el mundo, por Luc Garcia

http://lacanquotidien.fr/


�

¡Denuncia o consentimiento!  
  

por François Regnault
Soy hombre, nada de lo que es femenino me es ajeno. Célebre réplica 

de una comedia de Terencio, arreglada al gusto actual por mí – François 
Regnault

 
La palabra de orden “balance ton porc” que significa exactamente 
«denuncia a tu puerco» («balancer» es un eufemismo del argot para 
denunciar, ya que suena igual, «puerco» reenvía absolutamente a todo 
lo que se quiere de cerdo), reanuda, como si nada, con el fondo más 
arcaico de las rel igiones en general. Es que se trata – 
inconscientemente – de un “No toquen más a las mujeres” correlativo 
del inmemorial «No toquen a las mujeres”. Releeremos con frutos el 
artículo de Freud “Sentido opuesto en las palabras primitivas”, donde 
recuerda especialmente que sacer en latín significa a la vez “santo” y 
“maldito” *.
En verdad, el movimiento de piedad de las abogadas de mujeres 
víctimas: “Déjenlas hablar, escúchenlas, apiádense de ellas, 
identifíquense a ellas, etc.”, como el de toda empresa caritativa 
(releamos Nietzche) lejos de estar solamente motivado por la ley que 
define efectivamente el crimen de violación, la agresión sexual, el 
acoso, etc., revela hoy en día un fondo sombrío, se mete desde 
entonces con la excelente declaración “Las mujeres liberan otra 
palabra” y con sus cien firmantes del (diario) Le Monde (9 de enero de 
2018, declaración que no omite en lo absoluto mencionar crímenes y 
delitos). Su único argumento, más allá de las explicaciones a las cuales 



ellas se libran laboriosamente, se resume a este: “En el momento en 
que las mujeres víctimas iban a hablar gracias a nosotros, les cierran la 
boca”, y asimila, voluntariamente o no, todo comportamiento masculino 
animado por el deseo, a una agresión, desde que no se presume que 
“la mujer” consiente. 
Lo que vuelve a no dejarles salida a las mujeres, que son objeto de una 
manifestación masculina cualquiera, más que ésta: si no quieren que el 
más mínimo signo de deseo por parte de un hombre sea asimilado a 
una agresión, ¡pues entonces consientan! De ahí parten todos los 
pudores, amaneramientos, reticencias, caprichos, ironías, desaires, etc. 
de una mujer en presencia de un hombre que ella es susceptible de 
desear en su turno, la arroja al dilema: ¡denuncias o consientes!   Inútil 
es decir que mil años y más de cursos de amor son así reducidos a la 
nada.
El cierre de espíritu, el dogmatismo que estas nuevas “Regentes del 
hospicio de las Mujeres” (como hubo las del hospicio de Haarlem, 
pintadas por Franz Hals) oponen a la «otra palabra» (¿estaban forzadas 
a reaccionar inmediatamente como «un solo hombre» ?), tiene que ver 
entonces con una desconfianza y una ira en cuanto a los hombres que 
surge espontáneamente de sus palabras. A los diversos racismos que 
molestan a Francia, no hacía falta más que esta misandría de nuevo 
tipo. De hecho, he oído, en el programa nocturno de BFMTV, una de las 
entrevistadas denunciar a las mujeres que creían aun (sin dudas en su 
inmensa y funesta mayoría) ¡que ellas debían “agradar a los hombres”!
Pero no seamos incautos: esta ira por los hombres, si bien la tienen, 
estas seudo-feministas, supone una misoginia más profunda –dejemos 
a nuestras mujeres tranquilas, son nuestras, las guardamos, las 
protegemos, las vigilamos, velamos por su virginidad, su sexualidad, 
sus deseos – así como los más antiguos tabúes religiosos reivindicaron 
esta misoginia. Pero como todo tabú, éste se invierte en su contrario: la 
mujer no debería ser tocada, ¿por qué? ¡Porque es inferior, maldita, 
seductora, esclava y, para concluir, es una cerda! (En esto de acuerdo 
con el adagio de Baudelaire, que las mujeres van a censurar: “la mujer 
quiere ser jodida.”) No les haría a las lesbianas la injuria de creer que, 
todas juntas, ellas también defienden esta posición. Que algunas de 
ellas se expresan, no en nombre de las lesbianas en general – eso no 
existe – pero hagan oír, ellas también, “otra voz”.
Ya que detrás de nuestras nuevas Regentes, cuyo movimiento da 
cuenta de una aparente laicidad, no nos dejemos engañar, hallamos el 
fondo de la eterna misoginia congénita propia de las religiones (no es 



siempre la última palabra, lo reconozco): aquel que es como decir que, 
lo ideal, sería que el hombre se abstenga de la mujer. No habría 
entonces más relaciones sexuales, salvo que, me parecen, ¡no es así 
como lo entendía Lacan!

El 14 de junio de 2018

Observaciones:
1. Los movimientos políticos son también capaces de recomendar la 
denuncia, de practicar la inquisición, etc., y no solamente las religiones 
(a decir verdad, como lo hacía notar Lacan, «las religiones» son  un 
conjunto inconsistente). Solo me parece que, como se trata de la 
relación hombre-mujer, el mal viene de más lejos y remonta a la especie 
humana. El sexo comanda la raza, las herejías, e incluso las 
oposiciones políticas.
2. Lejos de que la declaración de las mujeres de «la otra palabra» cierre 
la boca a las mujeres, víctimas o no, “a la merced” del deseo masculino, 
les supone por el contrario un cierto discernimiento. Una mujer debe 
autorizarse a sí misma a decidir de qué naturaleza es lo que se le 
demanda. Es lo que dice esta declaración en relación a los frotadores. 
Es cierto que, partiendo del principio de que las víctimas son ignorantes 
o idiotas, este discernimiento es la última virtud que las Regentes 
prestan a sus rebaños. La idea, heredada sin dudas del amor cortés, 
que el hombre propone y la mujer dispone, ¡no entró en las costumbres! 
¡Pero qué he dicho!
3. Soy bastante hegeliano. Yo sé que, si no se cuida, todo movimiento 
cuya primera intención es excelente (defender a las mujeres víctimas, 
en relación a lo cual todas aquí están de acuerdo, salvo en defender lo 
indefendible) se vuelve rápidamente dogmático, intolerante o 
inquisitorial, y arruina a término su propia causa. No prevé ninguna 
excepción; recordemos esos versos de Mujeres sabias (¡que otra vez 
arreglo a mi manera!)
Seremos por nuestras Leyes los Jueces de los ultrajes,
Por nuestras Leyes, Sexo, Amor, todo nos será sometido.
Nada lo permitirá por fuera nuestro y de nuestros Amigos.
Buscaremos por todos lados cantidad de Hombres infames,
Y veremos solo a nosotros defender a las Mujeres.

La ira que las anima en relación a las «Mujeres de la otra palabra» lo 
prueba: disparar sobre ellas y sin previo aviso! ¡Hemos entrado 



entonces en el momento maniqueo (es una observación que hacía 
Jacques-Alain Miller en relación a este tipo de debates)! Pero, como soy 
hegeliano, sostengo que A implicará dentro de poco B que es no-A, y B 
sobrepasará no-B, que es entonces A. Entonces aparecerá C, una 
«nueva figura de la consciencia», aun por venir, ¡por la felicidad de las 
damas!
 
* «Sacer heilig und verflucht», Freud S., «Des sens opposés dans les 
mots primitifs» (1910), Essais de psychanalyse appliquée, nrf Gallimard, 
1976. Voir aussi Milner J.-Cl., «Sens opposés et noms indiscernables: 
K. Abel comme refoulé d’E. Benveniste», in La linguistique fantastique, 
Joseph Clims – Denoël, 1985, repris dans Le Périple structural, Seuil, 
2002.
 
En español : «Sacer heilig und verflucht», Freud S., «Des sens opposés 
dans les mots primitifs» (1910), Essais de psychanalyse appliquée,nrf 
Gallimard, 1976. Ver también Milner J.-Cl., «Sentidos opuestos y 
nombres indiscernibles; K. Abel reprimido por E. Benveniste», en El 
Periplo estructural, editorial Amorrortu
 
Traducción: Stéphanie Malecek
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Restitución subjetiva
 



por Aharon Appelfeld 
  

Palabras recopiladas y traducidas por Sarah 
Abitbol

Con tristeza me he enterado del fallecimiento de Aharon Appelfeld en la 
noche del 4 de enero de 2018. Aquél que no empleaba ni una palabra 
de más para decir, habrá publicado durante toda su vida no menos de 
50 libros de un estilo depurado, concreto y preciso. Aharon había 
aceptado ser entrevistado para las 43° jornadas de la ECF sobre el 
trauma. Me reuní con él en su casa en Mevaseret Zion el 1° de mayo de 
2013 para preguntarle qué efectos subjetivos había tenido la guerra 
para él. En homenaje, he aquí un momento de nuestra entrevista (1)
 
Tenía 7 años cuando estalló la guerra. No tendría sentido decir que el 
trauma se concentra en una experiencia única. Se trata de 4 años, 4 
años que fueron traumatizantes, cada uno de ellos. El asesinato de mi 
madre, la separación de mi padre. Estaba en los campos, el bosque. 
Fue un trauma continuo. No hubo solo uno. A su vez, no podría 
designar una experiencia traumática en particular. Y entendí cuando 
llegué a Israel – en aquél entonces no era más que un joven de trece 
años sin educación – que hacía falta que le diera un sentido a todo eso, 
a esos años en los campos, el gueto, los bosques. Y si bien en aquél 
momento no tenía ni lengua, ni educación, me esforcé en escribir frases 
y nombres; intenté darle sentido. Es lo que se llama, en otras palabras, 
transformación del trauma. Por un lado, es la ausencia de sentido que 
fue traumática, pero por el otro, yo no tenía pensamiento conceptual, no 
tenía palabras. Apenas había terminado el primer año de la educación 
elemental, era toda mi educación. No podía decirme que me sentía mal 
por tal o cual razón. Me sentía mal, sufría. No buscaba el sentido. Fue 
solamente cuando llegué a Israel que entendí que había experimentado 
“algo” en mi vida. No supe ponerle palabras a esta experiencia antes de 
los quince, dieciséis años. Era un poco como un animal. Mientras que 
no haya palabras, no puede haber sentido. Las palabras organizan el 
pensamiento.
Esto fue como un despertar, algo que se despierta en uno poco a poco. 
Se fue desarrollando con el tiempo, hizo falta leer, escribir, estudiar. Hay 



también una cierta manera de pensar. Los recuerdos hacen remontar 
imágenes a la consciencia.
 
La escritura: del sentido a la expresión artística
 
Al principio, era simplemente escribir. Escribir para mí mismo, 
únicamente para dar sentido. Luego, mucho más tarde, comencé a 
publicar. Cuando llegué a Israel, no tenía lengua porque había perdido 
mi lengua materna y mi hebreo era aún muy débil. Fue todo un 
recorrido el transformarlo en arte…Llevó tiempo. Devino una expresión 
artística. La expresión artística es más selectiva.
¿Cómo transformar una experiencia muy dura, sin palabras, en 
palabras que van a tocar el alma del otro, del lector? Esta 
transformación es muy larga. En primer lugar, está claro que no se trata 
de una actividad recreativa. En general se asocia al arte con la 
distracción. Es algo que está ligado a la expresión. Es una experiencia 
para la cual hay que hallar las palabras justas, y por esta misma razón, 
las palabras justas no pueden ser palabras “decoradas”, palabras 
recreativas. Tiene que ser concreto, hay que encontrar palabras 
precisas afín de que el lector comprenda que me dirijo a él y a mí 
mismo con seriedad. Es un trabajo que hago desde hace 55 años, día 
tras día. Y hay altos y bajos, no es recto como una regla.
El francés, el alemán, por ejemplo, tienen tendencia a ser lenguas 
«decoradas». El hebreo, el hebreo de la biblia, de la Mishná, no lo es. 
Es muy concreto. Mi estilo caracterizado por frases cortas, depuradas y 
sin palabra superflua lo encontré en el hebreo bíblico. Esto permite no 
decir lo que no se puede decir.
Hablar es dialogar. El lector debe entender lo que uno le dirige. Hay un 
cuento jasídico antiguo que dice eso muy bien: un rezo no es lo que se 
murmura. No es eso. Un rezo es el momento donde se puede, donde se 
está preparado a oír aquello que Dios pide. Los hombres rezan, en la 
sinagoga tres o cuatro veces por día, todos los días y demandan… No 
están disponibles para oír lo que Dios les dice. Entonces, no hay 
dialogo.
 
Lo que cuenta son los actos

Frecuenté unos reos durante casi dos años. Eso fue una buena escuela 
para mí, es una buena escuela para los escritores. En primer lugar, 
aprendes que el mundo no es una caja de bombones, no es un lecho de 



rosas. La vida es cruel… el fuerte sobrevive y el débil es aplastado. Las 
palabras, las palabras dichas, no son importantes. Los actos son 
importantes. Son cosas que aprendes poco a poco. Esta gente no 
hablaba, eran un poco como animales, con gruñidos… boh… una vez 
un grito, una vez una caricia…
Aprendes que los animales, los caballos, los perros son más 
importantes que los seres humanos. Son más fieles, más devotos. Toda 
suerte de reglas que tenían y que yo aprendí. No que yo las haya 
adoptado todas… pero hay de todas formas algo esencial que me 
quedo de esta experiencia… sobre el hombre, el sentido del hombre, la 
sustancia del hombre.
Durante todos esos años de guerra que no hablé, no tenía más lengua. 
Hoy en día, ¿hablo? No, porque la palabra está constituida de dos 
elementos: lo que se dice, y lo que no se dice. La mayoría del tiempo, lo 
que no es dicho es más importante que lo que es dicho. Hay un 
equilibro, particularmente en el arte. Hace falta que haya un equilibro 
entre lo que se dice y lo que no se dice.
 
1: Appelfeld A., «Restitution subjective», propos recueillis et traduits par 
S. Abitbol, in Brousse M.-H. [s/dir.], La psychanalyse à l’épreuve de la 
guerre, Berg, 2015.
En español: Appelfeld A., «Restitución subjetiva», conversación 
recopilada y traducida por S. Abitbol, en Brousse M.-H. [b/dir.], El 
psicoanálisis a la hora de la guerra, Tres Haces, 2015.
 
Traducción: Stéphanie Malecek
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Aharon Appelfeld: una escritura de lo real 
por Renée Adjiman
El escritor Aharon Appelfeld nos ha dejado en este jueves 4 de enero de 
2018. Nuestro encuentro con él se produjo después de la lectura de 
Historia de una vida, publicado en hebreo en 1999, premio Médicis a la 
novela extranjera en 2004. El autor cuenta la travesía de la Shoah (1) 
por un pequeño niño de 8 años que, después de evadirse de un campo 
al que había sido deportado con su padre, vivió solo en el bosque de los 
Cárpatos antes de inmigrar a Israel. Las dificultades del narrador, 
confrontado al acto de escribir, es el punto preciso que captó nuestra 
atención. La escritura de novelas constituye para él un tratamiento de 
esta experiencia traumática. Entonces, nos dijo durante la entrevista 
que nos acordó: «Sentí que la novela era un medio de expresión 
completo; con esto quiero decir que podía contener y expresar mi 
experiencia, lo que había visto, lo que había oído» (2). La hipótesis que 
hacemos es que la novela, para Aharon Appelfeld, le permitiría apuntar 
adonde el significante es impotente para nombrar, “allí donde el saber 
fracasa” (3), lo que Lacan designa como “real”
 
La escritura para salir de una soledad profunda



El autor describe un mundo ficcional construido a partir de su 
experiencia subjetiva de niño tomado por la tormenta de la Shoah. De 
su experiencia de joven sujeto desarraigado, cortado de los 
significantes de su infancia, confrontado al exilio de su lengua, hace a la 
escritura una apuesta mayor. “Estaba solo en el mundo. Mi madre había 
sido asesinada a principios de la guerra y luego mi padre y yo fuimos 
separados. Me sentía huérfano, en una soledad profunda y extrema, sin 
nadie con quién hablar”. (4) Estaba “perdido”. Sin padres, sin hogar, sin 
apoyo en el Otro. Venia de un país frío y todo en este país caluroso le 
era extranjero. “No pertenecía a nadie, no estaba ligado a nada” (5). 
Así, describe como una noche, en el refectorio de su kibboutz; “[tomó 
su] cuaderno y escribió el nombre de [su] padre, Michaël, el nombre de 
[su] madre, Bounia, el nombre de su ciudad natal, Czernowitz, la calle 
en que había nacido, Massarik y el nombre de [su] abuelo Joseph-
Meïr.»
Hacer la lista de personas de las que tenía recuerdos contribuye a 
volver a darle un cuerpo: «Es en ese momento en que comenzaba a 
tomar conciencia de mí, lo que jamás antes me había ocurrido.» (6) La 
escritura le permite entonces salir de una soledad profunda y extrema. 
Da las coordenadas: “Es una ropa, uno no está desnudo, al 
descubierto.” La escritura opera como una extracción de goce y abre un 
nuevo destino.
 
La literatura, un destino

La literatura de Appelfeld es precisa, debe tratar “el individuo con un 
padre, una madre que le dieron un nombre y que le enseñaron una 
lengua” (7) Hará de la literatura su destino y se pondrá bajo el 
significante “escritor” para llegar a producir ficciones. “Llegué a Israel, 
no tenía a nadie: el papel se volvió mi amigo. Con él yo podía comenzar 
a dialogar. [...] Luché por ligar las palabras a lo vivido, palabras 
escogidas con cuidado, palabras que no se mantienen en el centro, 
pero que permiten al sentimiento y al pensamiento elevarse» (8) 
¿Podemos hablar de autobiografía? Ante la pregunta por las 
semejanzas entre su historia y la de sus personas, responde: “Todo lo 
que escribo reenvía a la realidad, pero al mismo tiempo eso no es la 
realidad. Todo lo que escribo me sucedió, pero todo lo que escribió no 
me sucedió jamás.” (9) Sus primeros pasos en la escritura son poemas 
que abordan el dolor de la pérdida brutal de su madre asesinada a 



principios de la guerra. De su estilo, dirá: “Hay muy pocas palabras, 
cuando uno sufre, tiene hambre y ve la muerte en frente, la lengua 
disminuye, no hay palabras, no las necesitamos. La vida normal, la vida 
de los civiles, las exigen. Yo, vengo de un mundo donde la palabra 
existía apenas.” (10) «La guerra es un invernadero para la atención y el 
mutismo. El hambre, la sed, el miedo a la muerte hacen a las palabras 
superfluas.”
Escribir ficciones le permite tratar estas experiencias por el arte, es 
decir “una inmersión en la interioridad construida a lo largo de los 
años” (11). Este abordaje del arte se forjó durante la guerra. La novela 
deviene entonces una necesidad. Le hacía falta encontrar una forma de 
escritura que le permitiera “expresarse plenamente”. Sintió que la 
novela “era un medio de expresión completo, que podía contener y 
expresar mi experiencia, lo que había visto, lo que había oído” (12)
 
Lo que no puede escribirse

Lo que paso durante la Segunda Guerra mundial, en particular con los 
judíos, los guetos, los campos, son atrocidades tales que no se puede 
escribir al respecto.» (13) Es en la escritura misma que extrae este 
punto de real cuando explica: “En el gueto la gente tenía aún una cierta 
humanidad a pesar del hambre, las enfermedades y debilidades de todo 
tipo. En los campos de exterminación, después de un mes de 
hambruna, si la persona no había sido quemada perdía su humanidad” 
y agregar “hay que tener cuidado de no escribir sobre personas que, 
después de un mes de hambruna perdieron su núcleo humano. Quiero 
decir que somos personas, individuos, ese es el costado humano, pero 
cuando las personas devienen un montón de cuerpos, se vuelve vacío 
de sentido, imposible de entender ciertas cosas.» (14)
Estas palabras no dejan de hacer eco con lo que nos enseña la 
experiencia de un análisis: siempre hay un resto inasimilable al 
significante, un trozo de real que no puede ser tratado ni por la ficción, 
ni por los semblantes de ningún tipo. Siempre hay un agujero en el 
lenguaje como hay un agujero en el saber. Troumatisme, ese 
neologismo de Lacan es otro nombre de lo real que el escritor trabaja 
incansablemente. Aharon Appelfeld ha construido una obra con sus 
ficciones. Por ello, como lo indica J.-A. Miller en su curso La experiencia 
de lo real en la cura analítica, “Tenemos ahí la definición general del 
acontecimiento traumático, aquél que deja huellas en la vida 
subsiguiente del ser-hablante.» (15) Esos rastros que evocamos aquí 



son la marca y el estilo de un gran escritor que pasó cincuenta y cinco 
años escribiendo.
 
1: Qui signifie, rappelons-le, «catastrophe» en hébreu.
En español: Que significa, recordémoslo, «catástrofe» en hebreo.
2: «La musique comme source de l’écriture: à la rencontre de Aharon 
Appelfeld – Entretien avec Renée Adjiman», abords, n° 28, Bulletin de 
l’ACF MAP, octobre 2011, p. 58.
En español: “La música como fuente de la escritura: al encuentro de 
Aharon Appelfeld – Entrevista con Renée Adjiman”, n° 28, Boletín de la 
ACF MAP, octubre 2011, p. 58.
3: Lacan J., «Litturaterre», Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 13.
En español: Lacan J., “Lituratierra”, Otros escritos, Paidós, Buenos 
Aires, 2012, p.21
4: «La musique comme source de l’écriture : à la rencontre de Aharon 
Appelfeld», op. cit. p. 57.
En español: “La música como fuente de la escritura: al encuentro de 
Aharon Appelfeld”– op. cit. p. 57
5: Ibid., p. 57
6: Interview d’Aharon Appelfeld, reportage de Valérie Zénatti, Annie 
Chevallay et Pierre-André Boutang, émission «échappées culturelles», 
Métropolis, ARTE, 13 mai 2005.
En español: Entrevista a Aharon Appelfeld, reportaje de Valérie Zénatti, 
Annie Chevallay y Pierre-André Boutang, programa «escapadas 
culturales», Métropolis, ARTE, 13 de mayo de 2005.
7: Ibid., p. 49.
8: Appelfeld, A., Histoire d’une vie, Points, 1384, Paris, 2005, p. 60.
En español: Appelfeld, A., Historia de una vida, Península, 2005
9: Adler Laure, et Valérie Zénatti, sa traductrice, Rencontre avec Aharon 
Appelfeld au musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris à l’occasion 
de la présentation du livre Le garçon qui voulait dormir, le 26 juin 2011.
En español: Adler Laure y Valérie Zénatti, su traductora, Encuentro con 
Aharon Appelfeld en el museo de arte y de historia del judaísmo en 
Paris durante la presentación del libro El niño que quería dormir, el 26 
de junio de 2011
10: Aharon A., Histoire d’une vie, op., cit., p.135.
En español: op. cit., p. 135
11: «La musique comme source de l’écriture: à la rencontre de Aharon 
Appelfeld» op.cit., p 58
En español:



12: La musique comme source de l’écriture, op. cit., p.58
En español: La música como fuente de la escritura, op. cit. p. 58
13: Adjiman R., interview en janvier 2010, inédit.
En español: Adjiman R., entrevista en enero 2010, inédita
14: Ibid.
15: Miller, J.-A., “Biologie lacanienne et évènement de corps”, La Cause 
freudienne 44, Evènement de corps, février 2000, p. 47.
En español: Miller, J.-A., “Biología lacaniana y acontecimiento del 
cuerpo», Colección Diva, Buenos Aires, 2002, p. 81.
 
Traducción: Stéphanie Malecek
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Hablar con todo el mundo
por Luc García
Los dictadores son ingratos. Rara vez enternecidos por una mano 
tendida, por lo general escupen a la cara de aquellos que no logran 
resignarse a la impotencia del significante con fines de enternecer los 
corazones-permafrost. Cruel soledad de poder, embriaguez de viajes, 
caída de espaldas, en estas cuestiones el Oriente no perdona. Fueron 



varios los que intentaron con mayor o menor éxito. Clinton, a pura 
sonrisa en Oslo, Putin, pálido desde Moscú, Chirac, como en casa en 
Beirut, en Damas o incluso en Bagdad. Macron, por su parte, 
seduciendo en la entrada del Eliseo o en Riyad, consideró, con 
entusiasmo en el mes de julio, que le tocaba hablar con todo el mundo. 
Incansable, lo volvió a decir en diciembre, y recibió entonces un golpazo 
de Bachar Al Assad, acusando a los franceses de ser proveedores del 
terrorismo islamista. El Estado Islámico recién mudado, Bachar Al 
Assad recordó al inquilino del Eliseo lo que quiere decir continuidad 
diplomática de la política de un Estado.
Notaremos con Lacan que «no es natural para el hombre soportar por sí 
mismo el peso del más alto de los significantes”. Luego agrega: “Y 
el lugar que viene a ocupar si se reviste con él puede ser apropiado 
también para convertirse en el símbolo de la más enorme imbecilidad”

(1). Soportar el peso este, por ejemplo, por la antífona de la paz, 
necesita generalmente un desplazamiento, un aterrizaje nocturno, un 
crochet repentino, un ya llego precipitado, una patinada pulsional, 
movida de bluff o golpe maestro, poco importa. Con frecuencia nos 
enteramos retroactivamente que el gesto había sido anticipado, 
construido, fabricado, de alguna manera forzado. El forzamiento ahoga 
el acto en tanto tal y con él la espada. De esta manera, un 
desplazamiento sorprendente arreglado se distingue de un 
desplazamiento necesario decidido. El reloj del significante deja 
entonces abatir su abominable tamiz, aquel con el cual nada se 
negocia, y hace su selección. ¿Cómo funciona el tamiz entre Beirut, 
Damas, Teherán, Bagdad y Riyad? Tomemos una orientación: la de 
Lacan con su “Seminario sobre la ‘Carta Robada’. Un objeto, una carta, 
se desplaza.
 
Ida simple a Paris

Como todo en el Levante entra actualmente en el orden, algunos han 
aprovechado para sacar ventaja. El llamado ardiente príncipe saudí 
Mohammed bin Salman fue de aquellos. Así como la vida a veces hace 
bien las cosas, había invitado el 4 de noviembre pasado – justo 
después de la liberación de Raaqa y la recuperación, por parte de Irak y 
con la complicidad de Irán, de las principales ciudades de Kurdistán – al 
primer ministro libanés Saad Hariri, saudí por parte de su madre. En 
medio de esta jornada, éste anunciaba desde Riyad su renuncia al 



estilo “no me están forzando en lo absoluto”: cumplió con su cometido, 
probablemente sin que él mismo esperara esta decisión cuando tomaba 
el café por la mañana. Pequeña explosión. Sabiendo que Hariri estaba 
amenazado hasta el cuello por Hezbollah, apoyado por Moscú y 
Teherán, el príncipe saudí había encontrado con qué presionar a Irán. 
Pero, tomando en cuenta la torpe y a decir verdad un poco grosera 
táctica saudí, Hezbolla gritó hábilmente que esta renuncia no le 
agradaba del todo, mientras que todo el mundo suponía que diría “hasta 
nunca” – los hombres de paja son a veces algo pegote.
El 9 de noviembre, el presidente francés, recién de regreso de una gira 
más bien jugosa por los Emiratos, se detuvo dos horitas en Riyad. 
Algunas fotos, algunas sonrisas, el tiempo para llenar el tanque y volver 
inmediatamente, mientras que se esperaba un viaje a Irán, la parada 
fue sorpresiva ya que era espectacular. Nos enteramos de que se 
puede parar en Riyad así como cuando se va a saludar oportunamente 
unos viejos amigos instalados cerca de algún peaje de autopista 
cuando uno vuelve de vacaciones. Luego, el 18 de noviembre, Hariri fue 
recibido en Paris: la hospitalidad francesa de alguna manera, con foto 
oficial en compañía de su hijo y de su mujer, frente a la entrada del 
Eliseo, por encima de las célebres gradas de la calle Saint-Honoré. El 
ambiente no era efusivo: sonrisa incómoda y modesto triunfo para el 
presidente Macron que venía de ofrecer en bandeja el carrusel 
alrededor del cual podían girar el Líbano, entre Siria, Irán y Arabia 
Saudita. Hariri volvió desde Paris a Beirut, y luego anunció que, a fin de 
cuentas, no renunciaría.
Quizás Paris jugó la carta algo aleatoria de apoyarse en las últimas 
fuerzas cristianas presentes en el Levante, a la manera de Luis XIV que 
otorgaba su protección a los barcos mercantes del cedro cuando se 
trataba de franquear la Sublime Puerta de Constantinopla. 
Efectivamente estas fuerzas aseguraron un fondo de comercio no 
insignificante para los Assad y para Sadam Hussein, adherentes, de 
cada lado de la frontera Siria-Irak, del mismo partido Baas, llamado 
partido socialista de la resurrección árabe, que compraba así sus 
penitencias y a veces también algunos misiles a los occidentales, 
acariciando sin cosquillas su ala cristiana.
 
Placa giratoria
 
El Líbano, de mandato francés hasta en 1946, es desde siempre una 
tentativa política, un hilo tenso que no puede vivir sino operando 



exactamente como su vecino más peligroso – sirio – no lo hace: por 
intercambios con el exterior.
La maniobra del príncipe saudí demostró que actualmente el Líbano 
puede, según las lecturas, amortizar una fractura sunnita 
comandada para excluir a Irán del juego o no moverse más, arrasado 
por el apresamiento chiita iraní. Ciertamente, en el Líbano, ya no se 
asesinan entre sí. Es difícil decir sin embargo de qué tipo de éxito se 
trata y es imposible saber a qué precio se mantiene la paz. Los puestos 
importantes se atribuyen según una dosificación sabia, de allí el enigma 
establecido sobre múltiples pilares desde 1990, y esta paz mágica de la 
cual nadie sabría ser del todo incauto después de quince años de una 
guerra que deja sus huellas.
¿Entonces quién no se sentiría concernido por el Líbano cuyas 
imágenes de guerra desfilaban mientras que Hezbollah situaba sus 
bombas en Paris? En este sentido, el príncipe francés tuvo el 
sentimiento, en hora buena, de que si el Líbano derraparía, solo 
empeoraría. A decir verdad, sin contar algunas protestas, nada 
derrapaba verdaderamente mientras que Hariri servía de paño rojo. 
Suponer lo contrario apuntaba un retorno en el juego diplomático, 
forzado por la puerta del creacionismo político: siempre resulta más 
cómodo crear un adversario más que afrontar aquel que lo comería sin 
vergüenza. Pero, inversamente, si chocar los cinco de Arabia saudita 
libra un adversario a medida, puros pequeños bailes encantadores y 
seductores, climatizados y mejorados con un tapís de petrolero a nivel 
del suelo, la experiencia enseña que este adversario es también muy 
goloso.
 
Una cuestión de cartas
 
Una vez el renunciador Hariri renunciante de su renuncia, lo cual lo 
vuelve renunciante para siempre, Arabia Saudita hizo esperar un largo 
mes a los libaneses para entregarles su carta credencial, condicionando 
el porte de ésta a la designación de un nuevo embajador libanés en 
Riyad, a su gusto. El porte aconteció el 3 de enero del año nuevo. Las 
cartas credenciales son documentos preciosos que un país remite a un 
diplomático densamente encargado de llevarlas a los dignatarios del 
país que las acoge. Esta estratagema ha dado actualmente el estilo de 
las cuestiones políticas del Oriente:  las cartas giran, ninguna llega 
verdaderamente a destino, cada uno simulando ignorar la existencia de 



una carta que le sería dirigida y afirmando al mismo tiempo que está 
perdida. El riesgo es el de creer que se la atrapa al vuelo.
Lacan señala las ambigüedades del estatuto de una carta entre los 
remitentes y receptores de la manera siguiente: “La carta sobre la que 
aquel que la ha enviado conserva todavía derechos, ¿no pertenecería 
pues completamente a aquel a quien se dirige? ¿o es que este 
último no fue nunca su verdadero destinatario?» (2) Por este juego en el 
cual le toca al más talentoso hacer semblante de no divulgar su cajón 
doble, la parte diplomática del presidente francés puede serle fatal: 
entró en los valses de cartas y, en consecuencia, es imposible saber a 
qué objeto se da. Quizás lo sabe, quizás los lustres del Quai d’Orsay lo 
saben mejor, o quizás aún los consejeros de los consejeros. Con Lacan, 
hablaremos de cartas desviadas. (3)
Mientras que el príncipe heredero saudí bin Salma se ocupaba de 
retardar las cartas credenciales entre Ryiad y Beirut, también hacia 
como si se preocupaba por la climatización bien dosificada de la 
residencia del primer ministro Hariri que estaba reducido a observar el 
termostato y que, en el fondo, no pesa nada desde siempre. Siria, en 
cuanto a ella, y también desde hace largo tiempo, sabe perfectamente 
que está en su casa en el Líbano – el presidente Chirac pagó las 
consecuencias cuando fue asesinado el padre de Saad, Rafic Hariri. Bin 
Salman no era solamente considerado con el presidente francés, 
ofreciéndole toda la suavidad que se espera de una acogida a último 
momento, él se ocupaba de otra cosa, especialmente de desembarcar 
las primeras guardias que rodean al régimen, los dignatarios del primer 
círculo: once fueron echados a la calle en la primera quincena de 
diciembre. En realidad, el activismo de “Salman” – como diríamos 
«Bachar» –, ministro de la Armada, de los Asuntos Extranjeros, Primer 
ministro, responsable del buen gusto y de la fiscalía, del presupuesto y 
de la guerra en Yemen, esconde difícilmente que en Siria, forma parte 
de los vencidos. Apostaba fuertemente por una victoria del Estado 
Islámico en Siria y alrededores. Pensaba recolectar los frutos de una 
caída de Al Assad, bien que haya probado las escapadas parisinas de 
los carniceros de Raqqa. También estaba convencido, y no siempre 
equivocado, que nadie podría resistir antes sus avances bancarios que 
detenían siempre los ambientes mas eléctricos.
Actualmente, aquel que llamamos MBS tiene un proyecto titulado 
“Visión 2030”. Da garantías. Por ejemplo, actualmente las mujeres 
pueden tomar el volante de un auto – olvidamos decir que las mujeres 
ya lo hacían – solo hacía falta que estuvieran bien ubicadas en el 



organigrama petrolero del régimen.  Parece también que MBS seducía 
a Israel – con qué suavizar al Quai d’Orsay, al que desde siempre no le 
gusta mucho la seducción esta, pero, viniendo de parte de un wahabita, 
de un sunnita rigorista, entonces es un de exotismo que se acerca a lo 
estupendo. Evidentemente se perdona un poco rápido para recordar 
que, en diciembre pasado, prohibió a jugadores de ajedrez israelíes y a 
mujeres venir a participar de un torneo que la Federación internacional 
de ajedrez le había autorizado a organizar. Bin Salman es 
alternativamente Dupin y el ministro de La carta robada, dependiendo 
de si esconde la carta u oportunamente la encuentra. En el rol del rey, 
hallaremos al presidente francés, que a veces se cree el prefecto que 
intercede – Ena obliga. Sin embargo, las cartas, dadas a objetos 
giratorios, se intercambian, autorizan las muecas y los ojos grandes y 
terminan por hacer de pantalla.
Entonces, queda Dios. Y para él, la Reina conviene, ella que llama a la 
policía. Ella sabe adónde va la carta, ella sabe que contiene azufre, elle 
sabe que es robada y actúa como si no supiera nada de todo esto. 
Podríamos ubicar esta en Moscú. Comprenderemos así por qué, desde 
que el príncipe heredero Mohammed bin Salman llegó a estos asuntos, 
actúa como el reloj de Kremlin. Un poco de abertura, un poco de cierre, 
con qué entretener la galería, con qué tender la trampa a cada uno. El 
presidente Macron debería por ejemplo acordarse de las estrategias del 
medio Russia Today que actualmente aparece en lengua francesa en 
línea directa desde el Kremlin: da la palabra a extremistas de derecha 
franceses, pero explica también en video por qué criticar a Charlie no 
está bien – el cinismo no tiene límite cuando sabemos que los ataques 
informáticos que Charlie recibe desde hace tres años provienen de 
Rusia. MBS actúa como Putin al principio: toma el traje de quien lleva la 
batuta, del tipo un poco bruto, un poco frustrado, pero tan simpático. En 
plano trasero, las transacciones conciernen el terrorismo de mañana: 
¿quién lo financiará, desde donde, en nombre de quien y en favor de 
qué? Notaremos que hasta aquí Francia es uno de los blancos 
privilegiados del terrorismo oriental, tocado por sus formas más 
diversas, sea cual sea la variedad de sus orígenes geográficos o 
religiosos. Para mantenerse despierto, notaremos la advertencia de 
Lacan: «una carta llega siempre a su destino» (4).
 

1 Lacan J., «Le séminaire sur la “Lettre volée”», Écrits, Paris, Seuil, 
1966, p.38.
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