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2017-1517. Hace exactamente 500 años, un todavía joven hermano agustiniano, pegaba en 

el pórtico de la catedral de Wittemberg sus famosas 95 tesis. Se trataba de un banal fósforo, 

aparentemente inofensivo o al menos en línea con los hábitos de la época. Pero el ambiente 

era explosivo. El incendio estalló. El fuego no tocó sólo el campo al que estaba destinado, 

tomó al conjunto de la sociedad, dispersándose a todos los dominios. Quien habría debido 

darse cuenta de la situación, lo subvaluó, habiendo considerado que se trataba de una 

cuestión de litigio entre hermanos. León X estampó su firma en la Decet Romanum 

Ponteficem excomulgando al hermano alemán y desencadenando así un infierno. Luego 

hubo un tiempo largo y laborioso de reacomodamiento, tiempo necesario también para 

poner al fin sobre la mesa, las causas que estaban en el origen del incendio. Esas causas 

habían sido desconocidas incluso pérfida e intencionalmente ignoradas. 
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2017. Es posible que el lector no encuentre pertinencia en este paralelismo. Veamos 

sin embargo la situación. 

 

Marine Le Pen se encuentra en pole position para la presidencia francesa. Los 

franceses volverán a las urnas el 23 de abril y el 7 de mayo. Quizás ella llegará al poder. 

Precediendo a los franceses, los holandeses han votado el 15 de marzo. Y Geer Wilders, líder 

del Partido voor de Vrijheid, anti islámico y anti europeo, muy claro ante el voto: “Si yo gano 

las elecciones, la unión europea desaparecerá”, no lo es menos después: “yo desearía co-

gobernar” (1). En Bélgica la Nieuw-Vlaamse Alliantie de Bart De Wever ha obtenido tantos 

votos como los socialistas y los demócratas cristianos juntos. En Alemania se votará este 

año, probablemente el 24 de agosto. Si por una parte la coalición compuesta por la Unión 

demócrata cristiana y la Unión social cristiana presidida por Angela Merkel y, por otra parte 

el partido social demócrata parecen sólidamente anclados, nadie se hace ilusiones sobre la 

influencia creciente de Frauke Petry de Alternative für Deutschland, según el cual Alemania 

deberá ser patriótica, de derecha, sin el euro, sin inmigrantes (a confinar en dos islas extra 

europeas). ¿Debemos hablar de Polonia? ¿O de Hungría? ¿O de otros países de los Balcanes, 

que tratan de apartarse con dificultad de acontecimientos trágicos de reciente memoria? El 

barco hace agua por todos lados. 

 

Por añadidura, el aliado de siempre, del otro lado del Atlántico mudó de ropa. Esta 

mutación parece tanto más increíble en cuanto se concreta a pesar del mecanismo puesto 

en juego por Tomas Jefferson para impedirlo. El acceso a la presidencia, no por el sufragio 

directo de los ciudadanos, sino por la elección efectuada por un número restringida de 

grandes electores, era una maniobra para hacer obstáculo al populismo. Incluso se verificó 

que el populista Trump ha sido elegido justamente gracias a la enmienda instituida para 

impedir semejante deriva. 

 

A todo esto es necesario agregar la situación italiana, como de costumbre nunca 

considerada, a pesar de lo grave: el Movimento 5 Stelle, movimiento que recluta por internet, 

que hasta el presente se hace ridiculizar por dejarse infiltrar sin reaccionar, privándose así 

de la capacidad de gobernar, constituye sin embargo en la actualidad con su 30 % de 

porcentaje electoral potencial, el único escudo contra la deriva populista de la derecha 

fascista. 
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Se está al borde del abismo pero no se lo quiere ver. Si el grito de Martin Lutero fue 

ignorado y si el silencio le fue impuesto por la excomunión pronunciada por un Papa 

indolente y ávido de placeres, hoy los ciudadanos europeos, indiferentes, arriesgan en 

devaluar el peligro expuesto. ¿Es que Europa (hablo de instituciones ubicadas en garantía 

de un nuevo pacto entre poblaciones que durante años se hicieron la guerra), se da cuenta 

que el tiempo de la primacía de la burocracia está acabado y que ha vuelto el tiempo de la 

política? La política debe afrontar seriamente y con coraje el problema del 

multiculturalismo, el de una integración cívica adecuada más allá de las confesiones 

religiosas y tratar de ver claro sobre la inmigración dando una otra articulación al 

problema. 

 

Cierto, no hay que votar a Marine Le Pen, pero no elegirla no es suficiente. No basta 

con abstenerse de votar por cualquiera pretendiendo resolver gracias a fáciles populismos, 

nacionalismos, incluso personalismos, los problemas que demandarían una lectura política 

correcta. Es necesario una nueva toma de responsabilidad. Y debemos ser conscientes que 

los problemas existentes y que a menudo han sido volens nolens (2) provocados por 

nuestros gobernantes y por lo tanto por nosotros mismos, deben ser afrontados incluso si 

ellos parecen irresolubles. 

 

Es necesario en lo social reasignar la primacía al discurso del amo como lo entiende 

Lacan, revitalizando el discurso de la burocracia como realmente al servicio de la 

colectividad. Una sociedad se sostiene del discurso del amo. Hoy parece que nuestras 

sociedades se sostienen a la derecha del discurso del racismo, de la xenofobia, de la 

sedición, y a la izquierda del discurso del payaso, del fanfarrón, del títere. A condición de 

obtener el consenso, se opta por una sociedad desprovista de sentido. 

 

Si se quiere recurrir a una brújula, recordemos con “Joyce el síntoma” de Lacan, que 

“la historia no es nada más que una fuga, de la cual sólo se cuentan los éxodos” y que “sólo 

participan en la historia los deportados” (Otros Escritos, pág. 595). 

 

Traducción: Estela Schussler 

Revisión: Virginia Notenson 
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1: http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/15/aux-pays-bas-mark-rutte-l-emporte-face-a-

geertwilders-mais-doit-recomposer-sa-coalition_5095143_3214.html 

2: Locución latina. Quieras o no. Es decir, voluntariamente o a la fuerza. 
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