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En la lengua corriente de todos los días, la 
formulación “elección forzada” suele ser mal 
tomada. Deja entender que se trataría de una no-
elección, o de una ausencia de elección, o incluso 
de una elección sin consentimiento. Una elección 
forzada no sería una verdadera elección. Dicho de 
otra manera, sería una elección que se opone a la 
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libre elección. A diferencia del sentido común, Lacan 
desarrolló una teoría de la elección, que dedujo de 
su interpretación de la elección forzada.  

 

  
 

Notaba que al fin de cuentas, las elecciones que un sujeto toma a lo largo de su 
vida, y que serán decisivas para ésta, han frecuentemente sido elecciones forzadas. 
Por lo tanto, en varios casos las elecciones forzadas han sido asumidas por el 
sujeto, y revelan en sus consecuencias el consentimiento del sujeto, quien reconoce 
entonces la marca más auténtica. Si buscamos bien, veremos que no hay más que 
elecciones forzadas, y que en definitiva la verdadera elección siempre es una 
elección forzada. Lo que enseña la reflexión de Lacan sobre la elección, es que sea 
cual sea la elección que hacemos, siempre perdemos algo. Allí está el sentido más 
profundo de la elección forzada. 

Es cierto que no hay universal de la elección forzada. Esta referencia al universal 
es una manera de iniciar el debate con Florent Guénard (1), aquí presente, cuyos 
trabajos y reflexiones sobre la democracia universal han captado mi atención. Que 
no haya universal de la elección forzada quiere decir que la elección forzada de uno 
no es la elección forzada del otro, y que nuestra elección forzada no es aquella a la 
que se sumarán algunos otros. ¿Cuál es ese “nosotros” en nombre del cual me 
expreso? Son en primer lugar los psicoanalistas de la Ecole de la Cause freudienne 
que han respondido al llamado de su presidente, Christiane Alberti, y son también 
todos aquellos que se nos unieron en esta movilización.  

Pongamos a prueba la doctrina lacaniana de la elección forzada en las próximas 
elecciones electorales. En menos de tres semanas, seremos llamados a expresar 
nuestra elección para la primera vuelta de las elecciones para la designación del 
próximo presidente de la república francesa. Hay 11 candidatos que se presentan 
al sufragio de los electores. Es allí donde intervenimos, hacemos una diferencia 
radical entre estos candidatos. Un abismo separa la candidata de derecha extrema 
de los otros 10 candidatos. Esta y el partido que preside son una amenaza para las 
libertades fundamentales. Dado el peso alcanzado en las recientes consultas 



electorales por parte de esta organización política, constituye hoy en día un peligro 
mortal e inmediato para la vida democrática.  

Nuestro llamado es un llamado a votar por uno de los 10 candidatos opuestos a la 
candidata del FN. Cada voto expresado por uno de ellos contribuirá a debilitar el 
porcentaje de votos recogidos por el FN. La abstención o el voto en blanco de parte 
de los electores que desean vivir en un país donde estén garantizadas las libertades 
democráticas privan de sus sufragios a los candidatos no FN y aventajan 
correlativamente a la candidata del frente.  

El elector que se abstiene participa sin embargo del resultado de la consulta. Si está 
aferrado a la preservación de las libertades fundamentales, por su abstención, 
habrá favorizado el campo de aquellos que vendrán a amenazar el ejercicio de esas 
libertades. El voto en blanco, en la medida en que no es descontado, tendrá las 
mismas consecuencias. 

El elector, haga lo que haga, está embarcado. En cualquier caso, habrá elegido. 
Que se enfrente entonces a la experiencia de la elección forzada y deposite un 
boleto en la urna el 23 de abril. ¿Esta elección forzada es un voto útil? Sí, es útil en 
la medida en que votando por un candidato del no FN, reduce la tasa comparativa 
de los sufragios del FN. ¿Es una elección por defecto? Al contrario: es un voto de 
convicción que marca un afianzamiento a los valores de la democracia. Ese voto es 
un acto político que se inscribe en la coyuntura forzada de la próxima fecha electoral 
donde los ciudadanos franceses tendrán que decir qué precio otorgan al 
mantenimiento de las condiciones de vida democrática en nuestro país. 
 
Traducción de Stéphanie Malecek  
Notas: 

  

Intervención realizada en el Forum SCALP en la ciudad de Nantes, el 3 de abril de 
2017. 

SCALP : Serie de Conversaciones Anti-Le Pen organizadas por el Forum de psys, 
la ECF y las ACF.  

Mas informacion en scalpsite.wordpress.com 

http://scalpsite.wordpress.com/


 

1 : Guénard F., La démocratie universelle, philosophie d’un modèle politique, Seuil, 
Paris, 2016 

(En español: Guénard F., La democracia universal, filosofía de un modelo político) 
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