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El partido freudiano hoy
por Réginald Blanchet

“Si solamente se consiguiera reducir a una minoría
a la actual mayoría hostil a la civilización, se habrá
obtenido mucho, quizá todo lo que es posible
obtener”.
Sigmund Freud “El porvenir de una ilusión”

Entonando un himno al amor “que une por lazos invisibles e irreductibles” al “pueblo
francés”, la candidata del Frente Nacional a las elecciones presidenciales se
presentaba con gran solemnidad ante su público, el pasado 16 de septiembre en
Fréjus. Seguía siendo “el amor a Francia” lo que invocaba el 13 de marzo de este
año para salvar al país del peligro que le hacen correr “esos pueblos cuyas
creencias, costumbres, prácticas, no son las nuestras, y no están destinados a
estar en Francia” (1). Sin la drástica política de exclusión que debe vetarlos hoy más
que nunca, con objeto de garantizar la protección y la seguridad económica y
cultural del país, va a haber, según predice la profetisa fatalista, una guerra civil (2).
Es en efecto sobre la discriminación social (la “preferencia nacional”) y política (la
ciudadanía ligada a vínculos de consanguinidad) y sobre el etnicismo
(elmonoculturalismo, es decir el racismo) el modo en que el Frente Nacional
pretende constituir al pueblo al que aspira. En esas condiciones, la nación no sería
más que un comunitarismo elevado a escala nacional. La ley republicana, que solo
tiene que estar interesada en los ciudadanos, iguales ante su ley, y no en sus usos
y costumbres, dejados a su libre ejercicio, se vería abolida.
“Siempre es posible, enseña Freud, ligar a través del amor a un número importante
de seres humanos con tal de que subsistan otros destinados a ser el objetivo de sus
manifestaciones agresivas.” (3) Tal es, en efecto, el resorte de la política de guerra
civil que lleva a cabo el Frente Nacional. Larvada o declarada, tendrá lugar si el
poder del Estado les cae en suerte, así de potente es el ansia destructiva que anima
a las fuerzas sociales partisanas de la ferocidad discriminatoria y la coerción

política.
Reconoceremos en el capitalismo manifiesto, el comunitarismo etnicista y racista,
la movilización de masas injertada en el pathos antisistema y anti-élites, el recurso
al estado de excepción que se necesitará para poner en marcha un programa
andidemocrático en su fondo y antipopular en sus efectos, los elementos
constituyentes de una esfera de influencia presentable del fascismo relooké al gusto
actual. Desinhibido aunque codificado, e implantado sin embargo en amplios
sectores de la población, con todas las clases sociales confundidas, es el síntoma
de la crisis generalizada de la sociedad democrática en la era de la globalización
dirigida
al
modo
neoliberal.
Freud no dudaba en imputar a los rigores de la falta de justicia social, las invasiones
devastadoras de la pulsión destructiva inherente a la condición humana en la
sociedad. Evocando las “situaciones terribles que afectan solamente a ciertas
clases de la sociedad”, él admitía que era “comprensible que esos reprimidos
desarrollen una hostilidad intensa contra la civilización”. Era desde entonces, y más
todavía, “la propia civilización y sus presupuestos” a los que tenían ganas de
destruir (4). Detectando enseguida que el deseo de destruir estaba funcionando
del lado “de las capas sociales más favorecidas”, que se obstinan en mantener en
vigor un régimen insufrible para muchos. La comprobación es inapelable, y la
consecuencia, implacable. “Inútil decir, concluye en efecto Freud, que una
civilización que deja insatisfechos a tan gran número de miembros y les empuja a
la rebelión, no tiene la esperanza de mantenerse de forma duradera, y por otra
parte
no
lo
merece”.
La energía de las observaciones interpela. Lacan se refiere a su enunciación
cuando introduce al final de su “Dirección de la cura…” la cuestión inaugural
del deseo del analista. Analizando “lo que debe ser del analista (del “ser” del
analista) respecto a su propio deseo “, es a este Freud, azote de la crueldad de la
opresión social y sin embargo “burgués acomodado de Viena”, al que él erige
como modelo de hombre del deseo y especialmente del deseo del analista. “¿Quién
ha protestado, exclama Lacan, como este hombre de despacho contra la
monopolización del goce por parte de aquéllos que acumulan sobre los hombros
de
otros
las
cargas
de
la
necesidad?”
(5)
El frente republicano que es obligado levantar con toda la fuerza contra el Frente
Nacional solo vencerá si sabe colocar en el corazón de la batalla de opinión que
libra, lo urgente que es aliviar el desamparo de numerosos conciudadanos
nuestros que tienen el sentimiento de ser víctimas de una civilización injusta. No
será creíble a menos -en su defecto veremos la indignación que dirige contra el

régimen, que amenaza con una opresión todavía más dura, agotarse pronto en la
gesticulación cómica de la automistificación hipócrita. Puesto que lo peor evitado en
lo inmediato ¿lo será realmente si nada importante cambia en consecuencia? La
fuerza del deseo freudiano, de su postura política, nos responde.
Traducción

Fe

Lacruz
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El gusto por lo peor
por Jean-Pierre Klotz

El psicoanálisis puede enseñarnos muchas cosas.
Una de las más sencillas de enunciar es la
desconfianza respecto a los gestores de fincas –
menos con respecto a los que ejercen esta
honorable profesión que respecto a los charlatanes
del Bien, malabaristas electorales de lo que estaría
al alcance del voto, sino de la mano.

Eso se presenta como democráticamente gratuito, despreciando “contratiempos
econónomicos” en los que se hace hincapié para esconder objetivos siniestros: ¡no
seáis incautos y votad bien! Esos son corruptos, traidores, o peor, extranjeros, de
los que no gozan como nosotros, como si hubiera desde entonces un goce
“nuestro”, “de casa”… Esto se repite en bucle, no se detiene espontáneamente más
que con los vómitos de la audiencia, con cuya aparición sigue siendo aleatorio
contar.
“Los
no-incautos
yerran”,
decía
Lacan.
Lacan ha dicho también que no hay nadie que desee más el bien del pueblo que
los dictadores y los tiranos, dispuestos a gobernar a todos esos “de casa” y a
cualquier precio. En nuestra actualidad, Marine Le Pen y sus confidentes
describen, hasta donde llega la vista, los placeres que nos esperan si ella fuera
elegida Presidenta, protestado de cualquier contrapartida a pagar por la
Administración
del
Bien
Patriota
Supremo.
Nosotros, que no tenemos “casa” sino para utilizarla, que siempre podemos irnos
para volver, hemos tomado partido para hacer todo lo contrario, para que no nos
administren
su
poción.
Por mi parte yo me muevo mucho por las redes sociales (Facebook, Twitter…) y ahí
difundo lo que puedo, según el grado de encuentros y de intercambios fortuitos y
variados. ¿Por qué ahí? Porque hoy se anda mucho por ellas. El otro día me ha
ocurrido
algo
lamentable.
Me vi atacado por alguien desconocido, un “amigo de un amigo” como se dice por
ahí, acerca de otro candidato a las elecciones, con posibilidades de ganar según
los espantosos sondeos, y por lo tanto ocasionalmente elegible durante la primera
vuelta gracias al “votútil” (acrónimo que Jacques-Alain Miller ha promovido desde

entonces). Me he quedado paralizado por la violencia de los términos utilizados
para calificarlo. Son los mismos que usa de buen grado la extrema derecha para
calificar a los demás. Pero proferidos por alguien que se identifica con el bando que
pretende ser lo más opuesto, en el otro extremo del espectro político. Eso le llevaba
a minimizar enormemente las posiciones y las oportunidades de la extrema
derecha, para estigmatizar mejor el “vacío” casi apátrida, de los Bancos, grandes
empresas, y otros Molochs a los que combatir de forma prioritaria. Llegando a
afirmar que votaría sin dudar por la señora si verdaderamente el señor tuviera
probabilidades de ser elegido durante un duelo en la segunda vuelta, que
“felizmente sin duda no se producirá” dice él. Un optimista, en suma, ¡inclinado a
creersélo!
Esto me ha dejado estupefacto, e inquieto, puesto que de un extremo del espectro
al otro, algo se enrolla, seamos topólogos, las referencias se desvanecen, los
extremos se anudan hasta el infinito. Seguramente una postura tal no es rara. Por
otra parte él me ha dicho que no era “el único en pensar así”. No lo dudo. Al día
siguiente leía “La disputa del votútil”, que llegaba en el momento adecuado.
Traducción: Fe Lacruz
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