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No me hubiera perdido un Seminario por nada en el mundo — PHILIPPE SOLLERS

Ganaremos porque no tenemos otra elección — AGNES AFLALO
www.lacanquotidien.fr

Nuestra marinofobia
Todos los días vemos a nuestros colegas abrumados, aterrados,
conmovidos, por la posibilidad de que Marine Le Pen acceda a la
presidencia. El medio psi se revela, atravesado por la "marinofobia". Este
sentimiento amerita ser aclarado por un debate. Este, comienza desde hoy. Lacan Cotidiano

¿Queremos esto?

por Armand Zaloszyc

Francia es para los franceses, así lo demuestra la
preferencia nacional: ¿Por qué no? Si cada uno
puede tener el sentimiento de ser salvado por este
recurso, por qué no intentarlo, como muchos están
siendo conducidos a enfrentarlo.

Puede ser, entonces, que vale la pena prever adónde nos puede llevar este intento.
Y no hagamos ahora previsiones, ni como economistas, ni como sociólogos, ni
evidentemente como partisanos u opositores, incluso como ciudadanos –
hagámoslo como psicoanalistas, y más ampliamente porque el psicoanálisis nos ha
enseñado dos o tres cosas sobre el vínculo social que no podemos descuidar.
Dejemos de lado la idea de que la constitución de una comunidad nacional con
preferencia identitaria sólo puede fundarse sobre una segregación en la que no es
posible con antelación detener sus límites. Cada uno, desde luego, puede sentirse
suficientemente involucrado en la comunidad identitaria para no temer hacer parte
de lo que ella excluye para definirse. Este sentimiento funda su poder de atracción,
cada vez más recurrente, para muchos. Sin embargo, y después de todo, una
comunidad, cualquiera que sea la manera en la que se organice, tiene y tendrá un
cierto

grado

de

segregación.

¿Dónde

está

lo

dañino

entonces?

Tomemos otro punto de vista: una comunidad organizada forma un cuerpo, y un
cuerpo que no puede prescindir de una cabeza, de un jefe, como quiera llamarlo:
dirigente, líder, etc. La magia de las elecciones presidenciales es la de transmutar

el dirigente de un partido en el dirigente de la comunidad nacional. Y ahora, ¿no es
claro para todos que nadie quiere un líder que no tenga autoridad?
Revelemos solamente este trazo: la autoridad del jefe se funda por el hecho de estar
por fuera de las relaciones de poder. Por el contrario, es la autoridad la que funda
su poder. Esta se fortalece cada vez que se impone a los poderes que quisieran
someterla. Esto explica la negativa de presentarse ante los jueces por un asunto de
derecho donde está implicada la señal de la autoridad del líder que aquí se rechaza.
Su autoridad la autoriza a situarse por fuera de la ley, por fuera del marco que ella
impone

a

todos.

Pero entonces, es a una modificación total de la naturaleza de la ley a la que
llegaremos. Con consecuencias de ilimitación y un punto de detención por fuera del
plan

previsible.

¿Queremos

esto?

Traducción: Julián Andrés Lasprilla

s un ensayo es el que da a conocer a Patrick Declerck, Los naúfragos, en el cual
se intepor Jacques-Alain Miller, Paidós, 2014.

Pánico en la marisma
por Philippe De Georges

Hay ruido en Landernau: Marine Le Pen está frente
a las puertas del poder. No es un hombre político o
un comentador mediático el que repite esta frase
como

un

diagnóstico

mantra,
del

destinada
momento,

a

enunciar

para

el

colocarla

rápidamente en el bolsillo y convertirla así en
banalidad.

Sí, la extrema derecha está a dos dedos de ganar por primera vez la partida, por la
vía de las elecciones. Hasta aquí, en Francia, ella no había llegado antes. Sólo lo
había hecho camuflada en el equipaje del ocupante del Eliseo para tramitar, bajo
cuerda, una parte de su trabajo sucio. El último episodio hasta la fecha no preveía
más la invasión de un ejército extranjero, sino la venida de algunos paracaidistas
de Argelia para restablecer el orden nacional y el derecho a la explotación colonial.
Y luego, he aquí que abandonando la tortura y reprimiendo los detalles de la
historia, la hija de papá supo integrar todos los resortes de la retórica electoral: la
desviación de los estereotipos de la izquierda, con laicidad incluida, permite tragar
la píldora y surfear en el vacío dejado por los comunistas fosilizados y sus tribunas
populares. Este golpe merece la admiración de sus conocedores: vestir con los
oropeles de Gaulle a aquellos que lo condenaron a muerte en 1940 y a aquellos
que intentaron asesinarlo en 1960; presentar como defensa del derecho de las
mujeres y de los ideales laicos el aborrecimiento de las antiguas colonias; hacer
pasar el odio como defensa del pueblo contra aquellos que están arriba…
Pero este golpe de fuerza sólo es posible por nuestras demisiones. Desde la
ultraizquierda a la derecha republicana, constatamos lo que se llama la lepenización
de los espíritus. Es este triunfo insidioso el que permite que una corriente política
lógicamente minoritaria, la reaccionaria de siempre, pueda ocupar un espacio que
le es subrepticiamente adquirido: un hombre político de izquierda quiere ver, dado

el interés que suscita, en un nuevo candidato el “triunfo de la UMPS”. Hay un
número de postulantes que adulan los temores difusos frente a lo que el mundo
tiene de imprevisible y alarmante: estos toman el cierre de las fronteras, las
limitaciones del hexágono, la desconfianza y la demagogia de la seguridad,
mientras que los retos que debemos confrontar exigen la apertura y los ánimos
decididos.
Un candidato republicano que todo el mundo consideraba anteriormente como
ocupante del Eliseo, subsumido en su propio mal reutiliza todos los trucos clásicos
de la derecha antirrepublicana: denuncia a los jueces rojos, desacredita la prensa,
utiliza la lógica del complot, hace el llamado para salir a protestar. En pocas
palabras, este tipo de personas están desesperadas, olvidando la simple lógica que
permite

pesar

en

la

balanza

los

problemas

y

los

hechos.

¿Qué hacer? Leer, leer, leer… Max Weber, Jean Cavaillès y simplemente
¡Lacan! ¿Podemos recordarles la ética de las consecuencias? Evalúa lo que tus
decisiones traen consigo como efectos y separa, considerando el razonamiento
anterior, lo que pertenece a cada momento. Poco importa el desconcierto que
vivimos: la novedad de la situación exige que pensemos en los nuevos hechos y en
la urgencia que esta exige de nosotros. Los estados de ánimo no deben de tener
lugar

aquí,

las

incertitudes

subjetivas

ya

no

son

una

respuesta.

“Bastaba con decir no”, dice de manera traidora madame de Merteuil, a quien
deploro, pero es demasiado tarde, lo que ha desencadenado su consentimiento a
las seducciones del vicio disfrazado de amor… ¡Basta con decir No! Como de Gaulle
en 1940, y tantos otros, que los vértigos del alma noble nunca dejaron adormecer.
El mal es reparable y dicta nuestra resolución. Sabemos con qué paso avanzar para
salir

de

este

encierro.

Traducción: Julián Andrés Lasprilla

Es

el

momento

de

concluir.
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