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La excepción americana
por Agnes Aflalo

Muchas personas que nacieron después de la guerra
fueron educadas respetando al tío Sam. Un tío viejo, sin
duda, algunas veces criticable, pero a quien su coraje
jamás se le ha cuestionado seriamente. En la familia
democrática, él siempre ha sido una figura de excepción.
Y desde que la vieja Europa regresa a sus viejos

demonios, muchos piensan en él como un recurso
posible, incluso como un último recurso. Sin embargo, los
resultados de las elecciones presidenciales de esta
noche acaban de quebrantar la creencia de que el tío
Sam era una excepción

Durante su campaña electoral, el nuevo presidente no escondió ni sus inclinaciones
populistas ni sus simpatías por las Repúblicas tiránicas. Haciendo alardes de poder,
él ha fustigado a las élites y en particular a aquellas que hacen funcionar las
instituciones democráticas. Ha vanagloriado el derecho a los negocios eliminando
sus deberes (impuestos entre otros), ha hecho conocer su gusto por degradar a las
mujeres, ha cultivado el odio por el otro, ha mantenido la idea del chivo expiatorio
haciendo una lista consecuente. Y con el Last but not least1, él ha vendido el sueño
del “hombre providencial”. No ha cesado de repetir que él era el único quien podría
salvar a los americanos del malestar que los habita, levantando un muro
infranqueable
entre
estos
y
los
otros
amenazantes.
De China a Rusia, de Centro América a Turquía, de África a Europa, en todas
partes, la cuota por el “hombre providencial” aumenta vertiginosamente. Los
Estados Unidos no son la excepción. El tío Sam y el pequeño padre de los pueblos
de hoy en día se inscriben en la misma serie consistente. Lo sabemos, no hay otra
persona seria que aquella de la serie. Y esta serie nos enseña muchas cosas. Aquí
sólo vamos a retener a uno solo. Como en cada elección en una democracia, es el
inconsciente que vota. Él nos lo muestra una vez más que la política del
inconsciente, es la política del avestruz. Porque si el malestar experimentado por
cada uno es bien real, el “hombre providencial” es un sueño, una quimera tóxica
que
conserva
y
refuerza
su
malestar.
Un rasgo de nuestra época moderna es aquel de los desbordamientos del goce.
Estos han socavado la autoridad en todos los niveles de la sociedad, desde el pater
familiashasta el del magistrado supremo en la cabeza del Estado, sin olvidar el
alcalde, el profesor, el médico, etc. Ahora, al goce, Lacan le pudo dar el nombre de
objeto a, y al que ejerce la autoridad, el de significante-amo. Él nos ha mostrado
que estos dos elementos definen el síntoma. Nuestra época ha acentuado el exceso
del goce, pensando poder deshacerse del amo. El veredicto de las urnas en los

Estados Unidos muestra que el retorno del amo es inevitable, mucho más feroz que
aquel que en principio fue reprimido. El malestar persiste entonces, y persistirá sin
duda
por
mucho
más
tiempo.
El retorno del amo se manifiesta en todo lugar, tanto en nuestras democracias laicas
como en los Estados religiosos autoproclamados. El odio hacia las mujeres que
culmina en una pura cultura de muerte prospera cada vez más, a tal punto que no
encuentra ninguna institución que pueda bloquearle el camino. Nuestras
democracias han sabido fundar estas instituciones y las han hecho vivir contra las
tiranías del ayer. Necesitaremos aún un esfuerzo más para hacerlas vivir en el
mañana. Trump es una de las caras de la América de hoy en día. Pero esta América
es mucho más grande que él.
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Traducción: Julián Lasprilla
Notas:
1. Expresión que significa en castellano: “De último pero no menos importante” (N.
del T.).

establecido por Jacques-Alain Miller, Paidós, 2014.

Un antes y un después
por Luc García

La reelección de Barak Obama en el 2012, aunque
escrita sobre el fondo de una mejora económica
innegable en el contexto de una crisis de alto riesgo pudo
hacer olvidar que el crecimiento reencontrado no era para
todo el mundo. Que los Estados Unidos no estaban en su
mejor forma. Que dejar a la crisis por su cuenta no
hubiese permitido reencontrar el camino del
apaciguamiento social y económico. Que existía una
tentación del lado de las canteras petroleras de
fracturación hidráulica (1).

De

los

comunicados

impecables

Cuatro años han pasado. Él está allí, ese presidente con sus soberbias vestiduras,
con sus gestos flexibles efectuados con sus largas manos que el agita con un aire
consumado de seducción. Todos estos años sin ahorrarse una miga de sus
agudezas, algunas divertidas y casi siempre acidas, finas y otras tantas
apasionadas, se repartían inmediatamente en el público, en sus discursos que no
economizaban ni un gesto de lirismo. Y ese ritmo de la elocución, fluido y musical.
Y la finura de sus labios que parecen no comer jamás sino en la punta del tenedor.
Él también tiene esa hermosa pareja: tan impecablemente articulada, su mujer y El,
que uno los imagina gobernando juntos, disfrutando juntos, regodearse juntos,
reírse juntos, también repartirse las tareas con simplicidad. De los comunicados
impecables de los dos, sin falsas notas, la crema discreta de la mofa a sí mismo
terminando de montarse en un chasis dorado la estrella hollywoodense de la saga.
Es
delicioso.
Barak Obama ha forrado el sofá político en el salon oval de la Casa Blanca,
disimulando tan bien toda disimulación que ha alcanzado a dar la imagen de un
cuerpo unificado capaz de todo, pero que, al mismo tiempo y por consecuencia, no
existe. Recordemos como Jacques-Alain Miller apuntó hacia el lado hermafrodita
del personaje (2). Esta dualidad, hasta en lo sexual, puso a salvo lo esencial: ni una
brisna
de
obscenidad.
¡Que
confort!
El
sofá
está
vacío.
En efecto, uno ha podido pensar algunas veces que él estaba un poco alejado
de los problemas importantes. Pero, en materia política, era absolutamente

diferente. Tenían a Europa como una pieza subestimada, se cuidaba bien de
mantener a Putin en Moscú, para evitar encontrárselo frente a una cámara, y jugar
a la seducción, es decir, la connivencia, entre poderosos del mundo por teléfono,
puesto que se trataba por ejemplo de hablar de Siria (3), a la espalda de otros
gobernantes bastante más aburridos, enredados con los atentados, las huelgas, sus
crecimientos planos. Hablaremos del pasado, largo tiempo todavía.
Entrada

escandalosa

La elección de Donald Trump viene a marcar un antes y un después. Entrada
escandalosa de la obscenidad. Pasaremos una última Navidad con Barak Obama,
pero el futuro está ya marcado por una sombra peor de miedo, mientras que el
pasado desfila ante las miradas. Lo real de la elección de Trump será la derrota de
Hillary (sin bromas); será - uno lo escucha decir - el voto de los desclazados por él
( imposible por tanto deducirlo de los estudios sobre los votos); sera el sistema
electoral: él no obtiene la mayoría del voto popular, pero es elegido de todos modos
(lo que no es raro en los Estados Unidos - los analistas podrían preguntarse una
vez cada cuatro años porque los Estados tienen cada uno su forma de autonomía);
muy bien, nos dirán que una epidemia de gripe está en el origen de la elección, un
asunto de magnetismo del núcleo terrestre o una fase lunar desfavorable.
Con Trump, es el regreso del cuerpo, del cabello, de las piernas abiertas, del
encubrimiento, del antisemitismo y del racismo. Obama era un presidente innovador
y ágil, Trump es el presidente de la nostalgia pesada -en un país con el que uno se
divertía hasta ahora considerando como su relación con la historia era lacunar. El
cabello de Trump parece enraizado en la América de antaño y eterna. Es en sí una
novedad que hará caducas a ciertas esperanzas - Esperar, la esperanza, retrato de
Obama - y que puede ser que sirva cínicamente de laboratorio experimental al
ejercicio de una nueva forma de poder conducente - algunos lo temen - hacia una
deriva
autoritaria.
Si el real de la elección es inmediato, un otro real viene a hacer eco: el real
económico. Los propósitos de Trump, puntillosamente repitiendo "unbelievable"
(increíble) durante su primer discurso, marcan su ambición: hacer girar la máquina
de fabricar billetes y aumentar el endeudamiento. No es cierto que los Estados
Unidos puedan permitirse actualmente semejante botín, cuando mucho lo podría
hacer una vez, lo peor está por venir. Entones Trump va a decepcionar. Pasados
seis
días,
el
será
una
marioneta
lo
cual
ya
es.
Tomo prestada de Roosevelt esta frase célebre a propósito de la entronización

de Somoza, el presidente de Nicaragua: "es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de
puta". Trump, luego de habernos hecho entrar en la gestión laberíntica de la casa
cerrada de su emporio financiero totalmente arruinado, nos recuerda en verdad que
su principal proyecto para los Estados Unidos es organizar la insolvencia como la
ha organizado para sí mismo. Lo desconocido es saber que, en la administración,
los medios, aquí o allá podrán decir sobre el sofá de Obama ahora abandonado:
"es nuestro hijo de puta". Las nominaciones comienzan a aparecer. Para
asegurarse, los medios, especialmente los medios franceses, esperan que los
gestionadores sepan mantener la casa mientras que Donald disfruta la brutal vida
de un tipo simple que palpa sus arterias en el casino. De cualquier manera, se
tratara de un Deschanel americano. Después de todo, habrá que esconder el polvo
bajo la alfombra, no será más que un mal sueño. Lo que habrá que decir es que la
política no será más el lugar de lo real, como si nunca lo hubiese sido.
La elección de Trump obliga a capturar la época a un nuevo costo. Ella revela
que la autoridad de hecho, todavía reconocida en el poder contemporáneo, obliga
a cada uno a votar por el que dice menos, desde 1945, de tal suerte que una
elección no corrige los eventos. La devaluación del poder político está en acto.
Así, la elección de Trump hace leer a la de Obama con un sentido cruel. Él era
negro, salido de la nada, se hizo él mismo a fuerza de pulso, pero era plano.
Políticamente plano. Administrativamente plano. Su Obamacare era posiblemente
un avance pero sobre el fondo de un adormecimiento económico que no sirvió
debido a las perpetuas obstrucciones de la cámara alta del congreso republicano,
utilizando hasta la saciedad a los famosos filibusteros, instrumentos temibles que
pueden bloquear toda acción presidencial americana, aun a los más decididos aquellos que no aparecieron nunca de manera evidente frente a Obama. Esta
obstrucción fue desoladora puesto que se trataba de la activación laboral, plan de
relanzamiento económico finalmente edulcorado. Fue una obstrucción
acomodaticia mientras que se trataba el punto del uso de las armas químicas
empleadas en Siria. Obama ciertamente relanzó la industria automovilística, pero
un solo árbol no hace un bosque. De la costa Este a la Oeste, el vientre crudo de la
América olvidada. La elección de Trump ha venido a ser la interpretación de los
olvidados.
Devaluación

de

la

política

La paradoja de la devaluación de la política se escribe así: "en tanto que uno vota

por aquel que dice menos, uno consiente a saber alguna cosa de la política". Ese
fue el caso para aquellos, en Francia, que comprendieron que el 21 de Abril del
2002, había el riesgo de llevar al poder a un partido populista y negacionista. Ellos
votaron por Jospin mientras que encontraban a un tipo absolutamente banal y
vacilante
de
lo
cual
había
hecho
profesión
de
ser.
Lo que va a suceder durante la devaluación de la política, en el sentido del
riesgo grave, son los cuerpos que borran la política poniendo en juego el sacrificio
propio. Algunos esperan eso, y hablan de la guerra de la civilización, de otros que
lo han puesto directamente en juego bajo el vocablo del Estado Islámico.
Mientras que Trump propone regresar sobre las deslocalizaciones industriales
y el relanzamiento de la explotación del carbón, se trata de entender que el valor
del mercado de los cuerpos va a bajar. Aquel que pretende dar la palabra a aquellos
que no entendemos explicita su proyecto: él le gritara a las orejas. El derecho del
elector se confunde con aquel de un objeto. La máquina esta lanzada. Esta
reducción económica, jurídica, está aún más en el fundamento de la mundialización.
A nombre de la detención de la mundialización, son los golpes de puerta que están
mundializados.
En el Seminario La Ética, en 1960, Lacan dijo esto: "¿Cual es la proclama de
Alejandro llegando a Persepolis como aquella de Hitler llegando a París? El
preámbulo importa poco - Yo he venido para liberarlos de esto y de aquello. Lo
esencial es esto - Continúen trabajando. Que el trabajo no se detenga. Lo que quiere
decir - Que sea bien entendido que en ningún caso sea la ocasión para manifestar
el menor deseo. La moral del poder, del servicio de los bienes, es - Para los deseos,
ustedes se arreglaran. Que ellos esperen." (4) Lacan señala un malentendido. El
deseo como tal es insoluble en la política. Los problemas comienzan cuando se
cree lo contrario, seguido a esto el goce esta al comando y el estómago avala bien
las fisuras. Pero el estómago de los pueblos no está a toda prueba, y el deseo
regresara como única defensa frente a la obesidad. Sería necesario de tiempo en
tiempo
limpiar
algunos
malentendidos
que
no
son
accesorios.
Traducción:

Amilcar

Gómez
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2008. http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2008-11-13/metiset=hermaphrodite-qui-dit-mieux/924/0/291326#xtmc=metis-et-hermaphrodite-quidit-mieux&xtnp=1&xtcr=1, aparecido en ingles bajo el titulo "Metis and
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http://www.lacan.com/symptom/?page id+43
3 : "Putin y Obama han discutido acerca de Siria por teléfono", Europa !.fr, 14 febrero
2016. http://www.europa1.fr/poutine-et-obama-ont=discute-de-la-syrie-autelephone-2668575
4 : Lacan, J., Seminario, libro VII, La etica del psicoanalista (1959-1960), texto
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El título, Ahora mismo, ya¹, es un imperativo, un “mandato de intensidad”². Lo
allido de Prévôt-Parédès, el socio de Barsac…) antes de que el ABDC.
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