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EL INCONSCIENTE DEL PRESIDENTE. 

Entre el acto fallido y la posición canalla 

 

“Imaginemos si acá los Argentinos hablásemos Argentino
1
” 

“Si me vuelvo loco, les puedo hacer mucho daño a ustedes”
2
 

"Si fuera cuestión de leyes, saquemos una que diga que somos todos felices..."
3
 

 

En psicopatología de la vida cotidiana (1901) Freud dice: 

Ciertas insuficiencias de nuestros funcionamientos psíquicos –cuyo carácter 

común determinaremos a continuación más precisamente- y ciertos actos 

aparentemente inintencionados se demuestran motivados y determinados 

por motivos desconocidos de la conciencia cuando se los somete a la 

investigación psicoanalítica. (p. 906)  

El carácter común a los casos benignos y a los graves, carácter del cual 

participan también los actos fallidos y casuales, yace en la posibilidad de 

referir los fenómenos a un material psíquico incompletamente reprimido, 

que es rechazado por la conciencia, pero al que no se ha despojado de toda 

capacidad de exteriorizarse. (p. 931)  

Como vemos, Freud ubicará el origen de los actos fallidos en la siempre fallida 

represión neurótica.  

Ahora bien, el sujeto neurótico es aquel atravesado por la trama edipica, que 

adviene como tal en el lazo social, ley mediante, cuya veladura permite entre otras 

cuestiones el establecimiento de diques que se ven sobrepasados represión fallida o lograda 

mediante.  

                                                           
1
 Fragmento del discurso de Macri en el Congreso de Lengua Española (2019) 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=oPU5kXwwpFg  

3
 https://www.diarioregistrado.com/politica/macri---si-fuera-cuestion-de-leyes--saquemos-una-que-diga-que-

somos-todos-felices----_a57263f1d0474f7b7151429  

https://www.youtube.com/watch?v=oPU5kXwwpFg
https://www.diarioregistrado.com/politica/macri---si-fuera-cuestion-de-leyes--saquemos-una-que-diga-que-somos-todos-felices----_a57263f1d0474f7b7151429
https://www.diarioregistrado.com/politica/macri---si-fuera-cuestion-de-leyes--saquemos-una-que-diga-que-somos-todos-felices----_a57263f1d0474f7b7151429


 

¿Que podríamos pensar de la posición canalla? 

Patricia Weigandt (2018) en su obra “La infancia masacrada. Estudio de actualidad 

en Infancia/s y Adolescencia/s” afirma: “El sujeto es quien soporta el significante, pero con 

la canallada el pobre individuo es quien lo patentiza”. (89) 

Asimismo, más adelante dirá: 

 

La dificultad de hacer lazo, el estallido de lo real en el predominio 

imaginario, la evaporación de los ideales, el más acá del padre ocasionado 

en la caída de la función paterna, engendraron hace tiempo una figura más 

allá de la perversión o más ajustadamente, más allá de la posición perversa, 

la canallada. (90) 

Hacerse el Otro es perverso y asegurar al Otro es tarea neurótica. Querer ser 

el Otro es la canallada. (…) Los lazos que impliquen la transferencia y las 

transferencias, irán más allá de los burócratas y de la red canalla por ellos 

constituida.  

Los lazos establecidos en el sentido de una ética deseante como horizonte de 

dignidad, pueden constituirse como restitución del sujeto, entendiendo a 

restitución como aquella producción tan valiosa a los psicoanalistas en la 

conceptualización de la gravedad. (…) La sola pregunta por ese 

posicionamiento ante el Otro, enlazados en transferencia, hace ya una 

diferencia y convoca a un saber hacer. (93) 

 

En el artículo “Posicionamientos actuales ante el otro: la figura de la canallada” 

Patricia Weigandt toma a Marta Rietti (2008) quien denomina “burrada” a aquello que 

queda una vez desmontada la acción canalla. Esta autora repara el estatuto de idiotez, de 

tontera en el que quedaría el canalla una vez confrontado con su acto. Interesante giro para 

considerar la ubicación en la que el “vivo” o “piola” queda luego de desmontada su 

desmentida. ¿Puede saber, puede aprender aquel que se ubica a la manera canalla? Pero por 

otra vía que es la que constatamos como obstáculo demasiado frecuente en el quehacer 



 

institucional con infancias y adolescencias: ¿qué ocurre con la red canalla? ¿Es posible 

desmontarla? 

 

Sergio Zabalza (2019) refiere al discurso de Macri como testimonio de una posición 

perversa: 

El discurso de Mauricio Macri transmite algo mucho peor que la 

indiferencia propia de quien no presta atención; la enunciación del actual 

presidente de los argentinos es la viva encarnación de una posición perversa 

cuyo nudo enunciativo se puede describir con esta frase: “Ya sé, pero no me 

importa, me da igual”; “Ya sé que sufrís, pero tu dolor no interesa”; y la 

más decisiva de todas: "Ya sé que miento, pero eso no cuenta". 

 

Zabalza agrega que se trata del más flagrante arrasamiento de nuestra 

condición como sujetos de la palabra, podemos perder todo, pero eso jamás porque 

hace a nuestra dignidad de seres humanos. La angustia es el aviso, la señal –como 

dice Freud- de que algo de esta condición ética está en peligro.  

 

Jorge Alemán (2018) dice: 

El discurso de Macri es el discurso del psicópata: niega y tergiversa lo que 

podemos percibir por nuestra propia experiencia, lo cual es enloquecedor. 

Pone a la víctima en el lugar del culpable de su propio sufrimiento, lo cual 

genera sobre la víctima el efecto de confundirla y deprimirla.(…) Y por 

último, ejerce una violencia arrasadora con una sonrisa, con buenas maneras 

y palabras tranquilizadoras, lo cual adormece, hipnotiza y -nuevamente- 

confunde: “es por tu bien”, dice mientras lastima y destruye. Y muchos/as le 

creen, porque el arte de la manipulación y la crueldad es la especialidad del 

psicópata. (2018) 

 

Carlos Nazara (2019), distinguiendo la posición canalla de la perversa dice: 



 

No defino a MM como perverso (es solo un canalla más), sino que su 

discurso tiene un efecto perverso a nivel social. Genera renegación de la 

realidad y acude a una complicidad de quien escucha, produciendo una 

relación "dual", en la que no interviene la terceridad de los datos concretos. 

Obviamente, como en toda escena perversa, necesita parteneres que la 

sostengan. 

Cielo abierto de la operación propagandística donde el inconsciente que opera es el 

del neurótico que escucha y se hace carne quedando dividido, haciéndose eco a nivel del 

ser. 

Tal vez debemos pensar que en algunos de sus dichos hay una operatoria "fallida" y 

en otros operatoria y nada más.  

Desde su asunción en 2015, y durante su campaña electoral, el presidente Mauricio 

Macri y algunos de sus funcionarios cometieron abundantes ¿actos fallidos? durante sus  

exposiciones. Nos limitaremos en el presente únicamente a citar algunos de los dichos del 

presidente.  

En Jujuy durante el cierre de campaña en segunda vuelta confundió "pobreza" con 

"progreso": “oportunidad de trabajo y pobrez…” 

Más adelante, después de cuatro días de silencio, tras las revelaciones de los 

Panamá Papers, Macri aseguró aparentar frente a la justicia, dijo:  

“además mañana me voy a estar presentando frente a la justicia civil para aparent..” 

En Quilmes, al intentar justificar los tarifazos y el ajuste encabezado por su 

gobierno, lanzó: "Estoy tratando de hacer lo mínimo posible". 

El 27 de diciembre de 2015, a propósito de las inundaciones en Concordia, el jefe de 

Estado aseguró en conferencia: "En algunos lugares falta el agua y en algunos sobra". 

Macri en el programa de Mirtha Legrand:  

“sacamos como 9.000 (ñoquis) pero tuvimos que tomar como 4.000” 

 “hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias” 



 

En apertura de sesiones ordinarias del Congreso cuando leía el discurso se le 

traspapelaron las hojas y repitió dos veces las mismas oraciones. Frente a eso hubieron 

abucheos de los legisladores opositores y la rápida respuesta del Presidente: “Les 

agradezco, es el primer paso para unir el país”. 

Finalizando el acto por una inauguración de inversiones en una famosa cadena de 

supermercados, Macri cuando posaban para la foto institucional, quiso arrastrar a un niño 

para que saliera pegado a él en la imagen. El chico se asustó y la escena fue desopilante 

para muchos, si ya no fuera trágica tratándose en todos estos casos de la figura presidencial. 

Cosa esta última que retomando los dichos de Alemán citados precedentemente, hacen que 

el sujeto (quien escucha en este caso) se deprima y se interpele en un mal lugar, el lugar del 

superyó. 

A propósito de los Derechos Humanos: 

“yo tengo secretario de recurs..de derechos humanos” 

A propósito de jubilados y docentes: 

Mientras hablaba de los múltiples usos que podían darle los jubilados a los 

préstamos, Macri dijo que podían servir “para arreglar esa habitación que tenemos 

problemitas o ese escape de gas, como le pasó a la vecina”. Justo en ese momento giró y 

señaló el sector donde se encontraba la gobernadora, quien el día antes quedó en el ojo de la 

tormenta por la muerte de los dos docentes en escuela, por la explosión ocasionada debido a 

una falla en la instalación de gas, largamente reclamada en esa escuela.  

En conferencia dice: "Hemos sabido arriar las band..." (banderas) 

Mauricio Macri, dio inicio este 1 de marzo (2019) a las sesiones ordinarias del 

Congreso ante la Asamblea Legislativa. Su discurso se extendió durante una hora con 

muchos gritos, tanto de los diputados de la oposición como de los oficialistas. 

Durante la lectura dijo: "Estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras 

fronteras, que ahora con el apoyo del narcotráfico… del Ejército fortalecemos la lucha 

contra el narcotráfico". 



 

Otro de los ¿fallidos? de Macri del discurso de apertura  apareció cuando hablaba de 

las energías renovables y las posibilidades de los distintos sectores del país para 

producirlas. “El noroeste argentino es una de las zonas de mayor radiación solar del 

mundo”, intentó decir de corrido el Presidente, pero para llegar a esa frase repitió varias 

veces “radiación solar” con algunas fallas y entre medio llegó a decir “radiación social”. 

En otro tramo del discurso, Macri se refirió al trabajo con las mesas sectoriales y 

aseguró que están “viendo qué trabas podemos renovar”. También se refirió a “las rutas 

construidas en construcción” para dar cuenta del avance de las obras. 

Roland Chemama, recupera el concepto de trauma histórico/social, planteando que a 

su criterio, el humano hoy queda preso de la posición inhibitoria/depresiva ante el estrago 

que en muchos casos toma el formato del atentado en diversos lugares del mundo.   

Difícil panorama cuando el atentado está en manos del más alto mandatario de una 

nación, con un libretista sin patria y por ende sin padre.  
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