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Ayer, el voto de los franceses me tranquilizó. Como tantos otros que no 
dormían o dormían mal al pensar en que la presidencia de la república cayera 
en manos de la cámara fascista photoshopeada de los Le Pen. Por fin pasé una 
noche tranquila. 

  
 

  

Es entonces con mucha admiración que saludo, señor Macron, su determinación y 
su majestuosa aparición en la corte del Louvre. Dignas y justas, impresionarán al 
mundo que esperaba un sobresalto de Francia. 
Su victoria y su lucidez cuando declara saber que no ha recibido un cheque en 
blanco de sus electores, de los que formo parte desde la primera vuelta, me 
contentaron. 
Hace falta efectivamente “unir” a los franceses y usted permitió que la democracia 
y su funcionamiento se salven, al menos por algunos años. Contamos con usted 
para hacer ahora que el juego democrático y republicano obtenga todo su peso. 
Estoy contento ya que, si he puesto su nombre en la urna, es más para mantener 
MLP a distancia, que por adhesión a su plan shumpetero-jupiteriano (1). 
Hay, perdón por decirle, “elementos del lenguaje” que vuelven frecuentemente en 
su discurso y me preocupan. Por un lado, la bondad que profesa: ¿ha sido 
bondadoso con François Hollande o Marine Le Pen? Ciertamente no, y por suerte, 
sino no estaría aquí. 
Por otra parte, la manera molesta en que agradece a todos sus adversarios. No se 
agradece a un adversario el haberlo abofeteado, no estamos en el teatro ni en los 
juegos olímpicos cuando se es presidente de nuestra república. En fin, sus fórmulas, 
heredadas sin dudas de ese Paul Ricœur nauseabundo que dice haber elegido 



 

como maestro, lo perfuman con agua de rosas. 
Le llaman inflexible y ambicioso, incluso insensible. Prefiero esa cara ya que, sépalo 
de entrada, aquellos que como yo han votado por usted para hacerle freno a Marine 
Le Pen no serán ni bondadosos ni otras pavadas que no engañan mucho más que 
las tapas de Paris-Match. 
  
Traducción de: Stéphanie Malecek 
 
1 : Joseph Shumpeter (1883-1950): economista austríaco conocido por sus teorías 
sobre las fluctuaciones económicas, la destrucción creadora y la innovación 
(wikipedia); Júpiter: ya no se lo presenta. 

  
 

 

El primer partido de oposición 
  

por Anaëlle Lebovits-
Quenehen 

  
 



 

 

Qué alegría que la democracia y la república hayan obtenido ayer el respiro 
esperado, ya que lo peor era aún posible. Qué alegría que Emmanuel Macron 
haya ganado, a pesar de las malas intenciones. Un alivio que lo peor no haya 
ocurrido, o en todo caso no ahora, no tan temprano, no tan rápido. 

  
 

Malestar también, como nota de fondo, sentimiento sordo, ya que la continuación 
es incierta. El cálculo se impone: de 47 millones de electores, sólo 20 han votado 
por E. Macron, es decir contra el Front National. Los otros son la mayoría. Ya que 
los votos por E. Macron fueron todos votos contra el FN – incluyendo evidentemente 
los votos por adhesión, que no fueron todos, lejos de eso. Y esos votos contra el 
FN fueron todos votos para que, frente al partido del gobierno, una oposición 
pudiera aún existir. 
Decir esto, decir que todos los votos por E. Macron fueron votos contra el FN, es 
evidentemente decir que el FN no tendrá el monopolio de la oposición, de este 
“primer partido opositor” del que Marine Le Pen pretendía desde anoche hacer una 
OPA. Decir esto, es también decir que los abstencionistas/votos en blanco/ votos 
nulos no tendrán tampoco ellos, por supuesto, el monopolio de este “primer partido 



opositor” que Jean-Luc Mélenchon reivindicaba él también desde anoche. 
¿Cómo se atreven MLP y JLM a reivindicar el puesto del 1° partido de oposición y 
robárselo a tantos que han votado, no por las ideas de E. Macron, sino para que 
sea posible criticar al próximo gobierno en Francia? ¿Cómo pretender que el voto 
por E. Macron no era justamente el único voto de oposición posible, el único voto 
que permite que más adelante una oposición a E. Macron sea aún posible? 
Ya que, si MLP hubiera ganado, no es sólo EM el que habría perdido, sino también 
toda posibilidad de poder hacer oír una voz discordante en el próximo gobierno sin 
arriesgar la vida. ¿Piensan que exagero? Fijémonos en la intervención de 
Dominique Sopo, presidente de SOS racismo, el viernes por la noche en el Forum 
contra la abstención. Dijo sobre las amenazas de muerte que recibió por parte de 
los frontistas y, cosa rara, casi todos los que intervenían en su mesa, a los que les 
preguntó por este tema, también habían recibido. Pero sí, la derecha extrema, es 
eso, el partido único del pensamiento único que vuelve ilícita la oposición. Entonces 
sí, reivindico que el voto Emmanuel Macron era un voto en favor de la oposición, 
incluso de la oposición a EM. Y sí, me parece raro que aquellos que, al votar por 
MLP o en blanco, corriendo el riesgo de que la oposición no tenga ni la más mínima 
posibilidad de existir en Francia, reivindiquen, sin tener vergüenza, el puesto del 
primer partido opositor. 
Y ya que alardeamos de los méritos de la oposición, quizás podamos enseguida 
ponerlos en acto dirigiéndole una crítica a EM, incluso dos por el precio de una. La 
primera será por haber dirigido un saludo republicano a MLP. ¿Estaba obligado? A 
los electores de MLP vaya y pase, ¿pero a MLP? La des-demonización continúa, 
lamentablemente. La segunda será por ese tono de reconciliación nacional que 
tenía su primer discurso en tanto presidente electo. Si sin lugar a duda es cierto que 
la política debe reunir, y el presidente de los franceses especialmente, sobre todo 
en las noches de celebración, sobre todo cuando acaba de ser elegido, ¿era 
necesario, para reunir, el seducir con lo que hemos entrevisto durante esta 
campaña, a saber, que lo peor nos acechaba? No lo creo. De hecho, pienso lo 
contrario, que hay maneras de juntar y para ello acallar las divisiones, que acentúan 
las divisiones, ¡y cómo! 
Hoy es el 8 de mayo, día de conmemoración de estos dos eventos históricos que 
fueron la victoria de los Aliados frente a la Alemania nazi y el fin de la Segunda 
Guerra Mundial en Europa, marcada por el anuncio de la capitulación de Alemania. 
La reconciliación nacional debía continuar. Es también de esto que pagamos hoy 
en día el precio, bajo las especies de des-demonización del FN. Ya que sus 
ancestros comenzaban, al día siguiente del 8 de mayo, su reintegración en la 



 

historia. En este 8 de mayo 2017, la oposición no hace más que comenzar. 
 
Traducción de: Stéphanie Malecek 

  
 

 

Comunicado de l’École de la 
Cause freudienne 
8 de mayo 2017 

por Christiane Alberti  
  
 

L'École de la Cause Freudienne saluda la neta victoria de Emmanuel Macron contra 
Marine Le Pen y el partido de la ira. Nos alegramos por el país, así como por el 
psicoanálisis. Desde ahora, nos constituimos como comité informal de vigilancia, 
listos a toda hora para el combate anti-FN y por el estado de derecho, ya que todo 
demuestra que la práctica del psicoanálisis se hace rápidamente insostenible en los 
países que no respetan los derechos fundamentales del Hombre y del Ciudadano. 
Para este combate, disponemos de un nuevo instrumento, la organización flexible 
y reticular de la cual JAM concibió la iniciativa y al cual ‘INSTANTE DE VER’ da por 
el momento el índice. 
  
Christiane Alberti 
Presidente de l’ECF 
  
Recordatorio: No hemos escatimado en esfuerzos para combatir el Front National y 
la tradición fascista que encarna, tal como lo demuestran especialmente los 23 
Foros SCALP (Serie de Conversaciones Anti-Le Pen) que se llevaron a cabo en: 



 

Choisy-Le Roi, Nantes, Nancy, Rennes, Angers, Bordeaux, Marseille, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Metz, Toulouse, La Réunion, Bruxelles, Lille, Nice, Rouen, 
Montpellier, Lyon, Dijon, Paris. 
 
Traducción de: Stéphanie Malecek 

  
 

 

Se da vuelta una página, se 
escribe una página 
por Ève Miller-Rose 

  
 

Con el nuevo quinquenio se da vuelta una página para Francia. Lacan Cotidiano, 
en su pequeña medida, acompaña la renovación que se anuncia. Cuando llegue el 
momento, participaremos de la campaña de las legislativas. 
  

1. Entonces: nueva banda. Lacan está aquí en casa. Cita de él, a meditar.   
2. Permutación en el seno del Comité de dirección: Pierre-Gilles Gueguen 

deja la jefatura de redacción y se convierte en editor; Daniel Roy lo 
reemplaza en tanto jefe de redacción; Jacques-Alain Miller, hasta ahora 
consejero, toma una función ejecutiva encargándose del Comité de 
dirección. 

3. Se nombran editores tres colegas que han efectivamente expuesto la línea 
política del movimiento en varias ocasiones: Christiane Alberti, Pierre-
Gilles Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen. 

4. Próximamente se establecerá una lista de columnistas regulares. 



 

5. Lacan Cotidiano dará a leer una revista online que será difundida 
concomitantemente. 

6. El “Diario éxtimo” de JAM se convierte en un suplemento de Lacan 
Cotidiano. 

Traducción de: Stéphanie Malecek 
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- Comité de dirección 
 

 

Lacan Cotidiano, « La parrhesia en acto », es una producción de Navarin 
éditeur 1, avenue de l’Observatoire, Paris 6e – Siège : 1, rue Huysmans, 
Paris 6e – navarinediteur@gmail.com 
 
 
Comité de Dirección: Jacques Alain Miller 
Directora, editora responsable : Eve Miller-Rose 
(eve.navarin@gmail.com). Jefe de Redacción : Daniel Roy 
(roy.etenot@gmail.com). Editorialistas : Christiane Alberti, Pierre-Gilles 
Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen. Cronistas: (ya vendrán) 
Maquetistas : Cécile Favreau  ; Luc Garcia. Electronico : Nicolas Rose. 
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- Responsable de la maquetación de la edición al español:  
Mario Elkin Ramírez  marioelkin@gmail.com  por la Nueva Escuela 
Lacaniana. 
Traducción: Stéphanie Malecek 

 

 

Seguir Lacan Cotidiano: 
 

 

▪ecf-messager@yahoogroupes.fr ▫ lista de información de las actualidades de l’école de la cause 
freudienne y de las acf  
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Victoria Clavijo 
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Psicoanálisis ▫  Responsable: Gaby Medin  
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