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Maurice Audin: una luz al final del corredor
por Jean-Daniel Matet
A la hora en que las palabras resistencia y libertad son demasiado utilizadas por
aquellos que dicen defenderlas, el levantamiento del secreto de Estado que
concierne a la muerte de Maurice Audin (1) es una luz al final del corredor de las
prácticas políticas en donde el silencio de todos aparece como la marca de la
autoridad de la fuerza. Entonces, cuando los secretos –a veces, de polichinela–
cesan de silenciarse, una bocanada de oxígeno nos llega.
Escuché decir a un comentador que, ante la falta de educación política, la
opinión del pueblo polaco no se oponía a las maniobras liberticidas (2) del partido
en el poder (PIS).(3) Lamentablemente, es una tradición en ese país muy católico,
el pueblo quiere ignorar lo que pasa en su tierra cuando se les dice que eso es para
el “Bien de Polonia”. Todos los dictadores hacen semblante de despertar al pueblo
para adormecerlo mejor.
Dos ejemplos surgen también en Francia. La aspiración democrática de
ciertos líderes de izquierda se parece a las democracias populares anteriores a la
caída del muro de Berlín en el sostén de un régimen como el de Venezuela que
sería, según dicen, víctima de la prensa burguesa, de los americanos, etc. Que los
habitantes de ese país elijan el exilio cualquiera sea su nivel social, que la salud
ahí no funcione más, que la economía ahí esté enteramente orientada al beneficio
de un complejo militar-industrial, que la libertad de expresión ahí sea reducida
día a día, no son ni fábulas, ni fantasmas, sino testimonios que nosotros mismos
podemos recibir o recoger. La aspiración anti-europea de los dirigentes de la
extrema derecha se sostiene de una retórica que también toma la simplificación
de los análisis y las soluciones; un solo responsable es designado cada vez, y hoy
es el migrante quien nos hundiría.
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En su Seminario La ética del psicoanálisis, Jacques Lacan oponía, en 1960, la
transgresión a la oblatividad puesta en juego en un caso de M. Bouvet, reduciendo
el deseo a la necesidad. Señala, en esta ocasión, que Karl Marx puede ser
considerado como el inventor del síntoma. También se divierte con la oposición
entre intelectuales de izquierda e intelectuales de derecha. Esta distinción hoy ha
perdido mucho de su brillo por el hecho mismo de la operación electoral del
último presidente de la República, pero en esa época, se anclaba de un lado y del
otro de la cortina de hierro, oponiendo las experiencias leninista rusa y china a la
opción liberal occidental. Las guerras coloniales no estaban terminadas y los
regímenes autoritarios, como el franquismo en España, hundían sus raíces en el
anticomunismo. Las sensibilidades estaban incandescentes y las tomas de
posición no eran sin consecuencias.
Cuando Lacan afirmaba que Freud no era un progresista sin ser un
reaccionario y que su ética en el Malestar en la civilización era más bien
humanitaria, quería precisar que al no estar a favor de una ideología o de la otra,
él no buscaba convocar la fibra de la indiferencia política. ¿No le escribió a
Winnicott que estaba orgulloso del compromiso de Laurence Bataille, encarcelada
por sus actividades militantes pro-argelinas? (4)

Entonces, tengamos cuidado con los discursos que quieren simplificar
nuestras maneras de pensar y nuestros análisis, como también con las propuestas
de soluciones ya preparadas. El caso de Maurice Audin es ejemplar: un hombre
muy joven, de no más de veinticinco años, brillante estudiante de matemáticas,
destinado por sus trabajos a ser uno de los mejores de su generación y
comprometido en la carrera universitaria con la idea de poner su generosidad al
servicio de sus ideas. En esa época, en la tierra de Argelia, los desafíos estaban
bien definidos. La potencia colonial, en la ambigüedad de la República francesa
ante los movimientos de descolonización y luego de su derrota en Indochina, hizo
pensar a los europeos instalados ahí desde hacía más de un siglo y amantes de ese
país y sus habitantes, que se podrían quedar ahí. Serán necesarias la autoridad y
la clarividencia del general de Gaulle para ir a contra-corriente de sus propios
compromisos y de una opinión local aferrada a las promesas más radicales de los
conservadores. El militar que había acompañado la liberación de Francia en 1945
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sabía que la victoria de las fuerzas no estaba al alcance de la mano en razón del
movimiento de la historia y del coraje de los combatientes hacia “la emancipación
de los pueblos”.
Maurice Audin había elegido su campo y pensaba poder quedarse en Argelia
con los argelinos, no contra ellos. Su manera, como la de un cierto número de
estudiantes franceses en París en esa época, era comprometerse del lado de los
argelinos (sobre este punto, releer el número de Lacan Quotidien en donde
Jacques-Alain Miller testimonia sobre esto).(5) No puedo omitir saludar el
compromiso de algunos, Laurence Bataille, Diego Masson o Judith Miller, y su valor.
No eran solo palabras, los riesgos que corrían eran muy concretos.
Maurice Audin, como su joven mujer con quien tuvo rápidamente dos hijos,
eligieron la causa del partido comunista argelino. Los militares a las órdenes del
gobierno del final de la IV República sostenían una batalla muy dura porque
comprometía a la juventud del contingente francés contra la juventud de los
combatientes argelinos. Los combates, muy violentos, tocaron en su carne a
numerosas familias de la Metrópolis. Esto no quita en nada la libertad y la
legitimidad de la elección de Maurice Audin. Sus verdugos, con un cinismo total,
lo arrestaron a la madrugada y lo usaron de ejemplo para disuadir a los
intelectuales franceses de tomar su camino. Lo torturaron para que denuncie a
sus amigos y lo mataron inventando que él se había querido escapar, como Jamal
Khashoggi, que se habría peleado con sus carceleros en la embajada de Arabia Saudita
en Ankara. Los dictadores no son muy inventivos…
Primero, es en nombre de sus ideas que este hombre ha muerto y el
gobierno quiso esconder hasta ahora esta responsabilidad. François Hollande
reconoció la realidad de su muerte durante su arresto luego de que
Aussaresses(6) aliviara su conciencia dándole a un periodista, en 2014, la
confesión del crimen, bajo la orden de que fuera un ejemplo, y su posterior
cobertura.(7) Pero la verdad que Pierre Vidal-Naquet(8) reveló en los años
sesenta es la que el presidente Macron viene de formular. El estado de las
encuestas de opinión hace poco probable que algún interés político haya guiado
su mano, y las palabras de una gran humanidad que pronunció ante la viuda de
Maurice Audin y de sus dos hijos, mostraron que eso era un acto. Ha hecho un
gesto del cual, él mismo dice que no podía calcular los efectos, más allá de la
alegría ofrecida a esta familia.
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Maurice Audin no tuvo tiempo de defender la tesis de matemáticas que había
terminado en el momento de su arresto. La defensa organizada en su ausencia, en
el gran anfiteatro de la Sorbona el 2 diciembre 1957, fue la ocasión de una gran
manifestación pública. Laurent Schwartz, que presidía el jurado, quiso hacer de ella
una “tesis de honor” análoga a las de los prisioneros durante la guerra. Esta
ceremonia organizada por René de Possel –uno de los fundadores del grupo
Bourbaki, director del Institut Poincaré y después del Instituto Blaise Pascal, y
director de investigación de Maurice Audin– contrastó con el silencio de sus
colegas de la universidad de Argelia que, cuando se anunció la desaparición de
Maurice Audin, salvo algunas excepciones, no se acercaron a Madame Audin.
El compromiso de Maurice y Josette Audin molestaba a muchos “piedsnoirs”,(9) incluso en su propia familia. Madame Audin, a pesar de su compromiso
por la independencia, tuvo que dejar Argelia algunos años más tarde con sus dos
hijos.
Si la versión de su desaparición es hoy la anunciada por el comité VidalNaquet(10) en 1960, fueron necesarios cerca de sesenta años y la
determinación de su familia y de sus amigos –los matemáticos no lo han
olvidado– para que esta realidad histórica sea llevada oficialmente al
conocimiento del público. Una manera para nuestra República de no temer mirar
de frente las grandes crisis morales que la han atravesado.
Traducción: Marcela Errecondo
1: Maurice Audin (14 de febrero de 1932, Béja, Túnez - 11 de junio de 1957, Argel, Argelia) fue
un matemático francés, asistente en la Universidad de Argel, miembro del Partido Comunista
Argelino y activista de la causa anticolonialista que murió torturado por el gobierno francés
durante la Batalla de Argel (N. de la T.).
2: Realizaron una maniobra apuntando a bajar retroactivamente la edad de los consejeros de la
Corte Suprema para eliminar a aquellos que habían sido elegidos por la mayoría precedente.
3: PIS Ley y Justicia es uno de los principales partidos políticos de Polonia, de ideología católica,
conservadora y de derecha. Ocupó el gobierno de Polonia durante la legislatura de 2005 a 2007
y regresó al poder nuevamente en 2015 gracias a su victoria en las elecciones de ese año (N. de
la T.).
4: Cf. Lacan J., Lettre à Winnicott del 5 de agosto de 1960, Ornicar ?, n° 33, verano de 1985, p.
7-10.
5: Cf. Miller J.-A., “El amor de la policía”, Lacan Cotidiano, n° 455, 13 de enero del 2015, se puede
leer en http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-455.pdf
6: Paul Aussaresses, General francés retirado, reconoció y defendió la tortura durante la guerra
de independencia de Argelia (N. de la T.).
7: Cf. Deniau J.-C., La vérité sur la mort de Maurice Audin, Des Équateurs, 2014.
8: Vidal-Naquet P., L’Affaire Audin, prefacio de Laurent Schwartz, Les éditions de Minuit, 1958,
nueva edición 1989.
9 : Se denomina “pied-noir” (literalmente en francés “pies negros”) a los ciudadanos de origen
europeo, en su mayoría de origen francés, que residían en Argelia (N. de la T.).
10: Activista comprometido con su tiempo, desarrolló una intensa labor política en favor de los
perseguidos; destacó su oposición a la guerra de Francia contra la liberación de Argelia
denunciando la tortura de Estado. Firmó el llamado Manifiesto de los 121 en 1958 y el conflicto
argelino lo llevó a escribir su primera obra en 1958, L'Affaire Audin.
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¿Buenas excusas comprensibles o
malas excusas imperdonables?
por Luc Garcia
¿Buenas excusas comprensibles o malas excusas
imperdonables? Aquí está la carpeta en la que ahora
deberíamos dividir las causas de los resurgimientos
de las derechas extremas en el mundo (estas
ideologías están globalizadas, al igual que los
criaderos de salmón o los enchufes de encendedor de
cigarrillos). En una escena más bien corta, los
partidarios de una política social y los de una política
liberal se enfrentan entre sí, para decirlo rápido, pero
aquellos que lo dicen más detenidamente llegan al
mismo punto.
Los partidarios de una política social son los mercaderes de las buenas
excusas comprensibles: la gente está sufriendo, esto no va bien, no estamos
pensando en ellos, por eso se están rebelando. La fragmentación social produciría
la extrema derecha. ¿Le Monde, en su Une, para no perder al lector estándar, acaso
no tituló: "Alemania. Cómo la extrema derecha plantea sus tabúes"(1)? Del lado
de las excusas imperdonables, recordamos que el presidente Macron instó
duramente a un horticultor a cruzar la calle para buscar trabajo y servir café en
lugar de podar rosas, tijeras en mano, en vez de quejarse.
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Las buenas excusas y las buenas personas van juntas. Las malas excusas y
las personas que no valen un centavo van juntas. Se instala el debate, que elude la
política real sobre los problemas a favor de la palabrería interminable, no siempre
inspirada, para discutir el cierre de una oficina de correos en Mayenne o la de un
medidor del SNCF (2) en la meseta de Langres. Los medios de comunicación no
son los últimos en mostrar la figura de aldeanos enojados que prometen votar a
la extrema derecha debido a la imposibilidad de comprar un sello o enviar un
paquete, lo que les permite consagrar la desaparición de las libertades
fundamentales. Esta generalización influye, a veces, sorprendentemente. Como
resultado, tenemos a los escritores de personajes buenos que preparan la
instalación de los derechos extremos al modo “No se sorprenda si…” cuando los
ácidos liberales envían sus “de qué se quejan…”
Esta distribución, en verdad, es una repetición de la misma que repartía las
opiniones en el momento de los ataques del 2015. Ciertamente, no es solo una
repetición, pero aun así lo es. Nos dicen que habría notas a pie de página que
permitirían comprender, saber, aproximarse, incluso explicar cómo, después de
tantos años de desgracia, vienen a cometer ataques o llegan a votar a la extrema
derecha. ¿Habría una alianza objetiva de extrema derecha y terroristas al menos
con motivo de una fraternidad, dudosa, entre los supuestamente estigmatizados?
Algunas lecturas han demostrado ser bastante complacientes, a veces incluso con
una flexibilidad de serpiente, con una construcción de texto bajo la forma de “no
está bien, pero a la vez es necesario comprender qué”.
Pulsión de muerte o no de muerte, todo esto sería tomado en la mecánica
simplista de las cámaras de compensación que deberían equilibrarse entre sí,
trazando algunas líneas oblicuas, a veces extrañas. Lacan advierte: “[la pulsión]
no es reducible a la complejidad de la tendencia entendida en su sentido más
amplio, en el sentido de la energética”.(3) La caída del totalitarismo utópico, una
vez derrumbado el muro de Berlín, sonó al mismo tiempo que la promoción de
dichas cámaras de compensación: menos aquí y más en otros lugares, la política y
la economía serían un ronroneo de transacciones para regular, como se hace con
una consola.
El llamado sistema dominante pretende ser, por lo tanto, lógicamente tan
fuera de sistema como sus liberales más devotos. La sabiduría exquisita ahora es
dar la espalda a los sistemas. La exquisita banalidad que se deduce de ella es un
modo de gestión de la política en el que se borra todo deseo singular. De acuerdo
con el grado de refinamiento o facilidad en la cultura política, algunos hablan de
oligarquía, plutocracia, todas estas palabras en “cratia”, que se conciben como el
eco de la supuesta confiscación de la democracia. Evidentemente, hay debajo de
la mesa una retórica torpe y bastante patética que anula el ordenamiento del
sistema en su opuesto para generar un sistema. Uno podría pensar a la distancia
una contradicción, pero de más cerca es solo una manipulación del horizonte fijo
que se describe como seguro de sí mismo para podar las conciencias, aquellas que
fingen no estar perdidas frente al horror de una expectativa totalitaria ̶en el mejor
de los casos. El sistema en la actualidad es buscar uno: duro, potente, ecológico,
administrativo, igualitario, participativo, etc. Obviamente, esto es
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mecánicamente una pantalla en la que se proyectarán todas las decepciones.
¿Quién se beneficia del crimen?

Los defensores de una realidad económica restrictiva y los de una realidad
económica conciliadora encuentran qué extraer para sus debates académicos.
Solo queda encogerse de hombros.
Pero Lacan especifica: “…la realidad no es el simple correlato dialéctico del
principio del placer. Más exactamente, la realidad no solo está ahí para que nos
demos de cabeza contra las vías falsas en las que nos compromete el principio del
placer. A decir verdad, con placer hacemos realidad”.(4) La extrema derecha sería
la pequeña cápsula afortunada de algunos para alegrar sus vidas diarias. Aldeanos
que no han conocido a un solo refugiado. La política del clima económico se siente
amenazada entre dos tractores o tres tranvías ̶las cortinas de las casas se mueven
cuando no eres de aquí, y además haces rancho aparte porque equivocaste el
camino. La amenaza ya está ahí. Acecha. Un pequeño lujo de placer rancio.
Francia, que alberga más entidades administrativas que toda Europa junta
con sus 36.000 municipios, es consciente de la escasa efectividad de las políticas
públicas locales dirigidas por funcionarios electos para frenar los deseos de
extrema derecha de sus gestionados. En 2017, un funcionario elegido de
Auvergne, sobrepasado, tomó su pluma para escribir a 450 aldeanos que votaron
abrumadoramente por el candidato del Frente Nacional en las elecciones
presidenciales.(5) Su carta, amarga, recordó algunas pruebas. Los argumentos
sociales y económicos se evocaban en forma de tener: la fuerza pública les había
dado, recordó el edil, a uno subsidios para su granja, al otro una vivienda social,
al siguiente diversas ayudas. No conocemos el resultado final de este lanzamiento
que señaló las contradicciones de los ciudadanos demandantes que se sintieron
perjudicados a pesar del flujo de dinero público con el que se habían beneficiado
ni sus efectos para contrarrestar este pequeño placer en forma de dosis de
abyección al momento de deslizar, lánguidamente, su voto de extrema derecha
para fabricar la realidad de un país de desheredados.
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Si bien sabemos del aroma a racismo de estas quejas, que pretenden que los
extranjeros se benefician de un pacto en detrimento de las regiones que se están
muriendo, no parecen ser muy diferentes para el resto de Europa que vive en el
verano. En Italia, vimos la acrobática unión entre el colapso de un puente y la
llegada de inmigrantes, acrobacia apoyada por algunos diputados franceses.
Incluso el cemento no resistiría ese golpe. Curiosamente, los implementadores de
sistemas de vigilancia y gestión tan perfectamente burocráticos, con protocolos
de evaluación ineficaces e inadecuados, no han sido designados como culpables.
Si se necesitan recursos, su método de gestión es más rentable que el
mantenimiento de viaductos. El gerente siempre tiene prisa por presupuestar una
actividad, exceptuando la suya. Aquí hay un placer que no produce, curiosamente,
ninguna realidad cuyo índice sea su grado de mortalidad. Podríamos decirlo,
extrapolando prudentemente a Lacan cuando señala que: “Necesidad y razón solo
se armonizan en el derecho, pero cada uno es librado al capricho del egoísmo de
sus necesidades particulares, a la anarquía, al materialismo”.(6)
Retorno al punto de partida. No hay esperanza en el error del comisionista.
En ese matiz que, en nombre de su lucha, hunde un poco más a los países en la
oscuridad y que continúa alimentando lo que dice extraer.
Traducción: Alicia Yacoi
Revisión de la traducción: Catery Tato

OPORTUNIDAD
Vaya directamente a prisión
No pase por el casillero “Partida”.
No cobre los 20.000 Francos

1: Le Monde, edición en papel, 7-8 de octubre de
2018, página de Une.
2: Service National de Chemins de Fer (Servicio
Nacional de Ferrocarriles) (N. de la T.).
3: Lacan J., El Seminario, Libro 7, La ética del
psicoanálisis, Paidós, Bs As., p. 253.
4: Lacan J., El Seminario, Libro 7, La ética del
psicoanálisis, op. cit., p. 271.
5: à retrouver ici
6: Lacan J., El Seminario, Libro 7, La ética del
psicoanálisis, op. cit., p. 252.
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A la derecha de tu izquierda y a la izquierda de tu derecha
Terminar con los dogmas
por Evgeni Genchev
Hay una paradoja sorprendente en la vida política de las sociedades
postcomunistas ̶ sorprendente respecto a los valores tradicionalmente ligados a
las grandes corrientes políticas. Los partidos comunistas totalitarios de nuestros
países han devenido socialistas de nombre, pero conservadores en su toma de
posición. En los procesos revolucionarios se da el pasaje de un Estado de partido
único al multipartidismo, de una economía de estado a una economía de mercado,
de una sociedad represiva a una sociedad garantista de las libertades individuales,
esas formaciones políticas han sostenido una línea conservadora, mientras que
las reformas conducidas por los partidos se sitúan a la derecha del centro.
El último escándalo político en Bulgaria sobrevino en relación a la
proposición de ratificación de la Convención de Estambul (1) del Consejo de
Europa, que apunta a combatir la violencia contra las mujeres, niños y otros
grupos de géneros vulnerables. Asombrosamente o no, el Partido Socialista
Búlgaro (PSB) ha sido el primero, antes mismo que los partidos nacionalistas, en
posicionarse en contra de esta ratificación, considerando que el término “género”
amenazaba los valores familiares tradicionales ̶una toma de posición que se
opone a la línea del Partido Socialista Europeo (PSE) bajo la égida del cual, sin
embargo, se ubica. Si agregamos a esto su posición firme contra la inmigración y
una oposición apenas velada a numerosas iniciativas de la Unión Europea (UE),
podemos ahí reconocer las posiciones características de los partidos populistas
de derecha hoy: sus diatribas sobre “una Europa destruyendo nuestros valores
tradicionales” podrían muy bien escucharse en una organización islámica radical.
Inversamente, en nuestra sociedad, los derechos del hombre son frecuentemente
defendidos por los partidos políticos de derecha.
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¿Cómo comprender esta confusión de valores? La oposición
totalitarismo/no-totalitarismo nos conduce a la oposición lacaniana entre la ética
del Bien y la ética del deseo. Ninguna ideología fundada sobre el soberano Bien se
interesa en la verdad subjetiva o en el deseo del sujeto. Esta es una de las claves
para comprender el fenómeno contemporáneo del populismo. Bajo el pretexto de
democracia (la regla de la mayoría), se propone a las supuestas mayorías en
Europa (nacionales, étnicas, religiosas, sexuales…) reinar sobre las “malas”
minorías (inmigrantes, LGBT, musulmanes…). Las ideologías clásicas de derecha
y de izquierda reposan también sobre tales oposiciones de grupos entre el bien/el
mal. Se trata de una oposición esencial propia del discurso del amo. El populismo,
como el radicalismo islamista, son las formas contemporáneas radicalizadas de
ese discurso. A continuación de las radicalizaciones históricas fundadas sobre los
ideales nacionales y la lucha de clases, esos movimientos proponen una solución
radical, y no dialéctica, con lo imposible: la exterminación de lo real.
En los pasos de Freud, Lacan nos ha provisto de una ética del deseo, una
ética del sujeto dividido que no alcanza jamás la completud. Siguiendo la lógica
lacaniana del no-todo, nosotros podríamos sostener que las diferentes formas de
populismo intentan someter a cada uno al dictado del Uno del significante fálico.
Esto bien podría explicar los malentendidos encontrados en la sociedad Búlgara
alrededor de los debates manipuladores que levanta la Convención de Estambul
y de la oposición que ella suscita.
Así, la revolución populista hace retornar al punto de partida o sigue otro
bucle de la espiral de Marx: ella nos conduce de nuevo al borde de un deseo de
“solución final”. Esto no es sin ligazón con el sueño humano de eternidad –“y lo
que se sueña consiste en imaginar que se despierta”,(2) constata Lacan en el
Seminario 25, “Momento de Concluir”. Como si una solución final pudiese aportar
el Bien eterno a la raza humana o, al menos, a nuestro grupo.
Parece que tuviéramos necesidad, en ese punto, de un “nuevo temblor”,(3)
un nuevo “terremoto”, un nuevo “estremecimiento”,(4) según la expresión
extraída por Jaques-Alain Miller de un poema de García Lorca, a fin de proseguir
sin el sueño de esta solución final que, puesta en acto, no podría ser sino mortal.
Traducción: Graciana Rossiter
Texto inicialmente aparecido en inglés en Lacanian Review Online N° 85, 31 de Agosto 2018.
1. La Convención de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la violencia respecto de las
mujeres y la violencia doméstica ha sido adoptada por el Consejo de Europa en 2011 en
Estambul. En 2018, ese tratado internacional sobre los derechos del hombre es firmado por la
UE y otros países. El artículo 4.1. estipula un compromiso para “proteger el derecho de cada
uno, en particular de las mujeres, de vivir al abrigo de la violencia tanto en la esfera pública
como en la esfera privada. […] sin discriminación alguna, fundada principalmente sobre el sexo,
el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones […], la orientación sexual, la
identidad de género, la edad, […] o toda otra situación”. El artículo 3 precisa que el término
“género” designa “los roles, los comportamientos, las actividades y las atribuciones socialmente
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construidas, que una sociedad dada considera como apropiadas para las mujeres y los
hombres”.
2. Lacan J., El Seminario, libro 25, “Momento de Concluir”, lección del 15 de noviembre de 1977,
inédito.
3. En español en el original (N. de la T.).
4. Miller J.-A., Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, El ultimísimo Lacan, Bs. As.,
Paidós, 2013, lección del 9 de mayo, 2007.
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