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NOTRE MARINOPHOBIE
Marine Le Pen: el confort de lo peor
por Catherine LazarusLazarus-Matet
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“Quien se duerme en democracia puede despertarse en una dictadura”. Es lo que podemos
leer sobre los carteles que alzan manifestantes opositores en ocasión de un congreso de
extrema derecha y populistas europeos, en enero en Coblence, en Alemania, en el cual
Marine Le Pen participaba. Llevada por el Brexit y la elección de Donald Trump, ella
declaraba que 2017 sería “el año del despertar de los pueblos de Europa continental”.
Eso duerme, pues. ¡No todo el mundo, pero el despertar se impone! ¡No ese que dice! No el
de la lastimosa pérdida predicada por esos que se piensan inmaculados, no ese de los
pueblos reconfortados por la política de lo peor.
“Es uno de mis cuentos que el despertar es un relámpago” Lacan dice eso en 1975, en
ocasión del Seminario RSI, el 11 de febrero. Agrega que el despertar, cosa que no le sucede
muy a menudo, se sitúa en el momento en que efectivamente sale de la ensoñación y puede
tener un breve destello de lucidez y que eso, con seguridad, agrega él, no dura. Él vuelve
entonces, como todo el mundo, “a ese sueño que llamamos la realidad, a saber en los
discursos de los cuales formo parte y por los cuales trato de abrir la vía al discurso analítico.
Es un esfuerzo muy penoso”. Lucidez es otra palabra para despertar. En “L’insu que sait de
l’une-bévue...” (17 de mayo de 1977), enuncia que “la enfermedad mental que es el
inconsciente no se despierta. No ha habido ningún caso de despertar”. “Desde que el
hombre duerme, hay “un desliz” a contra mano y sin ningún inconveniente” he aquí que ello
nos da la medida de una exigencia para el análisis, para el analista, de una práctica sobre la
brecha, contra el adormecimiento del discurso corriente.
El soberanismo euro escéptico o anti-UE tiene viento en popa. El de MLP seduce. Se quiere
ni racista, ni antisemita, ni xenófobo y, bajo el argumento falaz de la preferencia nacional
que asegura a más de uno, envuelve sin disimular sus ideas nauseabundas de rechazo y de
exclusión del otro. Se acompaña de un adormecimiento contra el cual los psicoanalistas
debemos levantarnos.
Notemos tres cosas escuchadas. Preocupantes.
1- Jóvenes de la generación Y, treintañeros parisinos, enseñantes o ingenieros, dicen que
ellos votarían a MLP sin problema, sin estar convencidos y también sin argumentos. Ellos
perdieron la memoria de nuestra historia, me comenta quién me ha hecho llegar esos
comentarios. Él también es de esa generación. Él no ha perdido la memoria, pues la historia
de su familia ha inscrito en él esta sensibilidad a las migraciones forzadas, a la
clandestinidad salvadora, a la idea de acogida, de democracia y de honor.
Da raíces nuevas y dignas cuando han sido despojados de todo.
¿Pero tiene él razón al decir que ellos han perdido la memoria? probablemente ellos no han
perdido nada, quizás ellos no han aprendido nada. Simplemente duermen, anestesiados.
Voto de circunstancia - es posible- del que no se nos debe escapar la gravedad.
2- La presencia de MLP en la segunda vuelta de la elección presidencial fue presentada por
los medios de información como una cuasi-certeza desde hace semanas. Está jugada. ¡Cómo
un presupuesto devino no negativizable! ¿Por qué? Si los sondeos cotidianos muestran su
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ascenso, ¿no es sorprendente que no aparezca ningún sobresalto en reacción a ello? Que se
insista cada día, tal vez se podría esperar un despertar. Pero no, el efecto es inverso. Eso
instala a MLP. Aún más, contra todos los factores sociopolíticos en causa en el despertar
nacionalista en Europa y más allá, las peripecias de la campaña electoral la confortan, aún
más. ¡Allí también el sueño! ¡La democracia de espaldas! ¿en tu nombre, hasta dónde se irá?
3- En ocasión de “La emisión política” de France 2 que recibía a MLP en febrero, los
periodistas eligieron, en un momento dado, mostrarla visitando un centro de formación de
oficios de la restauración. Una mujer que no está nacionalizada, habiendo vivido desde hace
veinte años en Francia, ocupándose de proteger a sus tres hijos (¡franceses, ellos, ya que es
bueno precisarlo!) de buenos estudios, interroga a MLP en relación a su devenir profesional
al que ella apunta. ¡“Y bien Señora, le responde la candidata, el trabajo será para los
franceses!” La mujer insiste. ¿Cómo hará ella para sus hijos franceses? ¡La respuesta brutal
cae, retumba, idéntica, era para vomitar!
¡Allí aún los periodistas no han sabido o no han querido recalcar lo inaceptable!
¡Siempre, sin duda, en nombre de la democracia! Lea Salamé ha interrogado sobre la
supresión de la doble nacionalidad deseada por MLP, en particular para los judíos franceses
e israelíes, “Ellos no tendrán más que elegir, responde MLP”! Y después quién va a atreverse
a replicar... Memoria, tú no duermes. Tú no existes.
¡Hay que decir que ella tiene poder, la Marine! Basta con escucharla algunos minutos para
captar cómo su enunciación es acorde a su ideología y a sus enunciados: como un buldog
ella no deja un espacio para la palabra del otro, ella aplasta, ahoga, excluye, insiste, rechaza.
Ha suavizado su look, se muestra menos de extrema derecha que el viejo LP, pero tiene un
goce no dispuesto a reducir, que molesta y habla a las viles inclinaciones humanas de las
que Freud ha sabido hacernos conocer sus resortes.
Si, hay comentadores e interlocutores políticos que taclean a MLP y se oponen a ella. Los
hay. Y si el terrorismo fundamentalista apunta a desestabilizar a Occidente, no es la única
causa, en un ambiente donde las brújulas han perdido su norte, ello triunfa de alguna
manera. Lo logra al desviar las utopías de un lazo social restaurado y pacificado haciendo su
agosto de la extrema derecha.
Los psicoanalistas deben trabajar para un despertar contra un discurso abyecto que se
torna común. Se sueña que se va a despertar, decía Lacan. El real de la época conforta al
ciudadano en un no querer saber nada.
Jacques- Alain Miller, en relación al acto analítico, evocaba en 1980, que “el despertar es
imposible si, como lo formula Lacan, el inconsciente implica que no se sueña solamente
cuando uno duerme”. Él escribía también que en la última enseñanza de Lacan el analista
“testifica por su presencia el encuentro con lo real”. Aquél con el que cada analizante tiene
que vérselas. ¿Ese encuentro no implica igualmente, ciertamente, una vigilancia agudizada
delante del real de la época para esos que ocupan este lugar?
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Traducción: Mirta Nakkache
Revisión: Virginia Notenson

_______

Una normalización supercamorrera
por Guy Briole

La Francia azul Marine, es la amenaza que está aquí, presente y que se propone extenderse a
todo el país. Es un real que puede hacer explotar una sociedad, la del país de los Derechos
del hombre. Azul Marine, es el significante-amo que ha substituido a Marion, el nombre de
origen (1), para marcar la unión, la fusión de un pueblo a una persona que lo encarnaría. La
rosa azul marino, es el emblema desviado de “la fuerza tranquila”. (NT)
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Marine Le Pen es el puño de hierro de un discurso normalizado. La apuesta, en vías de
poder ser ganada, de normalización del discurso del Frente Nacional (FN) –que sus mismos
miembros llaman la desdiabolización, tiene por efecto que los diablos, procedentes de la vida
cotidiana de los franceses de todas las esferas, se presenten abiertamente sosteniendo una
adhesión sin inhibiciones a las tesis del FN – de un francés sobre tres según un estudio
publicado por Le Monde del 8 de marzo de 2017.
Para el éxito del proyecto de este partido, es ineludible el dúo, del padre fundador y la
hija rebelde. En efecto, la rebelión es un rasgo que ellos comparten. Es una rebelión contra la
autoridad del Estado la que marca el acto de nacimiento del FN, procedente de la corriente
neo-fascista Nuevo Orden, disuelta en 1972. En 2015, la hija excluye al padre del partido: no
lo convierte en un mártir, sino que le dona un cheque en blanco para que él pueda continuar
profiriendo sus obscenidades, sus innobles declaraciones sobre los campos de
concentración, su incurable racismo. Es lo que permite al público medir lo que sería el
alejamiento entre el padre y la hija: el primero siempre en la delantera del horror
regurgitado y pleitos repetidos, la segunda en el discurso autoritario, que, sin embargo, será
no solamente despojado de proposiciones reprensibles, sino también enriquecido de un
vocabulario impregnado de otros discursos marcados por la respetabilidad (gaullismo,
humanismo, etc.)
Aquí donde el padre se satisface de seguir en la ironía cáustica y la fustigación de un
poder que parece que él no ha tenido jamás la voluntad de ejercer, la hija se relame con la
idea de tenerlo en la mano. Entonces, siguiendo el FN versión Marine, se podrá comenzar a
purgar la justicia de la ralea izquierdista, a poner en vereda a esta prensa que pervierte la
democracia y a descalificar las élites que difunden la subversión en las masas sin defensa.
Así pues, se las denomina las fuerzas del contra-poder. En su lugar la legitimidad
vendría dada por el pueblo. Una forma de sufragio universal a la inversa que no protegería
la separación de los poderes judicial, legislativo y político, pero colocaría a los nuevos
“elegidos” más allá de la justicia ciudadana.
Se va de esta manera a apoyar sobre el pueblo para llevar a cabo las tareas esenciales
y prioritarias a fin de restaurar una correcta orientación de los poderes. Para ello, se pedirá
reportar toda falta al nuevo orden, denunciar las desviaciones a fin de desarmar las
maquinaciones que no cesan de germinar en las cabezas de los intelectuales. El amor a la
patria – el patriotismo vibrante- debe suplantar el compromiso por los valores de la
República.
La teoría del complot está siempre presente desde que se hace sentir la menor
oposición contra los adeptos del FN: todo está hecho para impedirles acceder al poder. Y los
instigadores señalados son siempre los mismos: el poder del dinero, los agentes
extranjeros, los infiltrados, etc. Es infinito y podría extenderse a todas las esferas sociales,
conduciendo a una sospecha generalizada en un clima mortífero.
Marine Le Pen es una dura. La única cosa que le ha hecho llorar, es la muerte de su
pequeño gato matado por un perro (Le Monde del 3 de febrero de 2017). Los perros no son
gatos, ellos los matan. He aquí que contradice el adagio De tal padre, tal hija, pero sugiere
oportunamente que ella podría ser la que, en lugar de este pequeño gato sería entregada
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como pastura a los perros! El 4 de mayo de 1993 está lejano, pero hoy día ella se posiciona
como la que defenderá el honor y la dignidad de los más humildes, frente a la prensa, la
justicia, los conspiradores de poderes ocultos.
El discurso que sostiene el FN contiene los gérmenes virulentos del odio y del asco
hacia el otro diferente, los hace resonar entre todos los que, heridos en su amor propio, ven
una esperanza en esta paranoia generalizada. Esta empuja a la denuncia, a la designación de
chivos expiatorios, al estallido de las solidaridades, y asentar un poder sobre un populismo
que solo puede conducir a un hundimiento del lazo social y a una violencia que nadie quiere
ver en nuestro país.
Frente a esta amenaza, no hay fuga posible, ningún país alternativo, sino llevar adelante
cualquier acción que sirva para que esto no suceda, ni ahora ni después de las próximas
elecciones ¡jamás!
Traducción: Irene Accarini
Revisión: Virginia Notenson

1 www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/video/2017/02/03/marine-le-pen-racontee-en-60secondes_50704368_4854003.html
(NT) Nota de Traducción: “La fuerza tranquila” La forcé tranquille, fue el slogan célebre de la campaña
presidencial de François Mitterrand en el año 1981, escrito en letras blancas en un icónico afiche con
predominante color azul, idea novedosa de comunicación para la época creado por el publicista Jacques
Séguéla.
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