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JACQUES-ALAIN MILLER 
La hija del diablo 
29 de septiembre de 2.011 

 
El padre se contentaba con reinar sobre su emirato de incapaces. Ser  “el señor de la casa”, su 
ambición no iba más allá. Fachas, colaboracionistas, católicos integristas,  neo-paganos, 
monárquicos, revisionistas, OAS, más una unidad de infantería(NT,1) de las de Waffen SS para 
animar el conjunto, este patchwork de tribus desparejadas pendía de un hilo:  era 
necesarioremendarlo cada cierto tiempo con una ocurrencia ingeniosa que funcionara como 
pogrom. Indignación.  Sin embargo, ni rastro de subversión;  elección exclusiva de la vía 
parlamentaria; y, para estar seguro de ser derrotado, la práctica del exceso y del ultraje. Este 
hombre tan brutal pero lleno de afectación,  que usaba como nadie el imperfecto de 
subjuntivo, era en definitiva un caso bastante puro de masoquismo político. Por otra parte, 
adoraba hacerse la víctima. Mitterrand lo juzgaba inofensivo. “Un bienestar infernal” 
(NT,2),dijo maravillosamente Mélenchon. 
En esto, llega la hija del diablo.”Desdiabolizar” dice ella, envuelta en su color rubio. Exorcismo 
inmediato. El odor di femina ahuyenta el olor del azufre. Allí donde el padre rechinaba, 
gesticulaba, escupía fuego, Biondetta seduce con una sonrisa vencedora. En 2007 el viejo, 
escondido en su fortaleza, veía impotente su  feudo arrasado; la hija tiene otro temple: no se 
encierra, galopa, caracolea; les cede la alusión antisemita exclusiva de la familia,a los alocados 
que se embarran en eso; ella multiplica las razzias, a derecha e izquierda, se adueña de 
posiciones estratégicas que se han descuidado, planta su bandera sobre los cimientos de la 
República, todo sirve, atrapa todo. Ahí late una voluntad de poder que no flaquea ni se desvía. 

Ninguna duda: quiere de veras gobernar el país, en tanto que su padre lo fingía. ¿Ella no es 
creíble? Lo será. ¿Le faltan expertos? Llegarán. ¿Asperezas? Las limará. ¿Su xenofobia? 
Ajustada en función de los sondeos. ¿Su filiación un handicap? Ya ha abandonado su 
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patronímico; mañana será el nombre del partido. El viaje a Jerusalén, que hará en cuanto sea 
posible, le servirá para pasar de la plebe a la nobleza. 

Queda un detalle: su pie hendido. Espera para mostrarlo tener alrededor del cuello el Gran 
Collar de la Legión de Honor. 

 

NT, 1: En el texto original un “carré”:modo de formación de combatede esas Unidades de las SS para defenderse de 
un ataque de la caballería. 

NT, 2 : Juego de palabras con el término “diable” en su sentido literal y la locución adjetival “diable de” que otorga 
un sentido peyorativo al sustantivo al que acompaña. Según J.-L. Mélenchon, diputado del  “Parti de gauche”, 
Marine Le Pen es el “diable de confort” del sistema, su existencia le vendría bien a  otros partidos, e incluso a los 
medios de comunicación para desviar la atención de cuestiones fundamentales,  evitando así el debate político 
sobre las mismas,lo que les permite permanecer en una “zona de confort” (expresión utilizadaen el ámbito del 
coaching) cómodamente instalados. 

 

“Latigazo” no. 4 

- À lire sur le site de Lacan Quotidien - Éditorial de “Latigazo” no 4, mars 2014 par Raquel Cors Ulloa 
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