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No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo
El «Discurso» De la Sra. MLP (1) - por Pierre Naveau
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El «Discurso» De la Sra.
Sra. MLP (1)
por
por Pierre Naveau

Cuando escuchamos los discursos de la Sra. MLP, percibimos su tono por momentos
vehemente y por momentos contenido. Esto depende de su auditorio, sin dudas. Y por
supuesto del tema que ella se plantee llevar adelante. Cuando el tono es contenido, la Sra.
MLP da la impresión de querer ir también más rápido. ¿Se empeña acaso en querer librarse
de lo que está haciendo, es decir, tratar de sostener un “discurso”? ¿Quién lo sabe? Hay
veces que parece ausentarse de lo que enuncia, no estar ahí. ¿La Sra. MLP no busca acaso
mostrar principalmente que esta lista para ello y que al mismo tiempo arde de impaciencia?
¿Para ser Presidente? ¡Pero claro que ella se ve como tal! ¿O no encabeza los sondeos?
La Sra. MLP pasa de un tema al otro. No importa mucho la puntuación. Su decir se
convierte en una suerte de vale-todo. Lo que prevalece es su fórmula asesina, según ella lo
cree. En efecto, el reto de su “discurso” es arreglar las cuentas con cada uno de sus
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adversarios políticos, con un trazo que sea ante todo de burla. La humildad no es lo que
caracteriza a la Sra. MLP. Escuchándola vituperar nos decimos: “¡que ínfulas!”
La amenaza
La Sra. MLP es una experta en el manejo de la contradicción. ¿Un ejemplo?
Por un lado, la adhesión del FN es puesta bajo el signo de un eslogan: “Contra
la inmigración, el FN es la solución” En efecto, es la idea fija que se impone en
cada uno de los discursos de la Sra. MLP y vuelve a ello como queriendo
hundir el clavo. Por otro lado, la Sra. MLP puede decir en su “discurso” del 14
de Marzo que “el enemigo no es el inmigrante”. “El enemigo”, agrega
extrañamente, “está en nosotros” y explica que en efecto ese “enemigo
interior” no es otro que “el individualismo radical que hace de cada hombre y
de cada mujer una mercancía como cualquier otra”. Nos preguntamos quien
le sopló esa frase que suena tan mal. ¿A qué alude de esta manera? Y ella nos
precisa que si denuncia la plaga de la inmigración es porque ella rechaza cerrar los ojos ante
el “tráfico de inmigrantes”. En resumen, lo que amenaza a la Nación no es el inmigrante en
singular sino los inmigrantes, en plural. El matiz es, como vemos, de orden gramatical. La
llegada en masa de los inmigrantes a la tierra de Francia es la razón por la que, de manera
general, ella, la Sra. MLP, es hostil con la inmigración. En una palabra, la inmigración es El
Mal. Esta razón es simplemente invocada sin que por ello se le articule razonamiento
alguno. La Sra. MLP parece odiar los razonamientos. ¿Sabrá ella que Sócrates advertía a
Fedon sobre “el odio a los razonamientos”?
La ambición
Cuando en el “discurso” del 26 de febrero, la Sra. MLP aborda lo que
debería ser la función de un presidente de la República, el menosprecio se
presenta. Ella se burla de los tres últimos presidentes: MM. Chirac,
Sarkozy y Hollande. Los trata, ya que estamos, de “políticos de bajo nivel”.
La injuria llega de inmediato a su boca. Según ella, son presidentes que no
estuvieron a la altura. Los ridiculiza diciendo que como mucho, fueron los
“jefes de una mayoría presidenciable” o “los superiores jerárquicos de
colaboradores”. De un gesto diligente, la Sra. MLP los toma en su mano y
los mete en la misma bolsa. Derecha o izquierda no es una diferencia, para
ella que valga la pena considerar. En el fondo esos presidentes fueron “sin importancia”. Se
libraron a una suerte de “remiendo” y así se mostraron “ineficaces” e “incompetentes”. Ella
los acusa de este hecho, diciendo que la función del Presidente de la República perdió su
prestigio. ¿Qué se sobreentiende?: que elegirla a ella ahora, por fin, levantará el nivel. Es
asombroso que tengamos que razonar en los términos de “niveles”. La Sra. MLP sin
avergonzarse llega a degradar a los anteriores presidentes al rango de “menos que nada”.
Ante sus ojos, ellos son una “cantidad omisible”. Pero, nos preguntamos ¿como hace ella
para no dejarse tomar por la idea de mediocridad de sus propios “discursos”, los cuales, al
escucharlos, de ninguna manera se sitúan sobre el nivel de los demás? Quizás ella debería
releerse.
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La Sra. MLP afirma que si ella es elegida suprimirá el quinquenio y lo remplazará por
el mandato de siete años. No serán suficientes cinco años. Siete, serán mejor. Ella no dice
que presentará esa propuesta. Ella habla de este cambio como si ya se hubiese hecho.
Avanza y dice que se trata de “poner en orden” a las instituciones. Apuntando a la armada, a
la policía y a la justicia, ¿querrá decir que hay que ponerlas en vereda? Como la Sra. MLP no
entra en los detalles, su decir permanece alusivo. Sin embargo, ¿no tendrá la idea que por
intermedio de cada uno de sus “discursos” podrá centrar todo su empeño en hacer surgir
una amenaza?
“¡Basta con la pequeña política!” exclama. A partir de ahí su discurso se hincha. Si es
elegida, Francia será al fin un país de gran política. Y cita a Shakespeare: “Ser grande, es
casarse con una gran discordia”. Reconoce haber encontrado esta frase en el prólogo del
libro de Charles de Gaulle, El filo de la espada, publicado en 1932. La Sra. MLP no dice lo que
para ella sería la “gran discordia”. El contexto parece indicar que sin embargo la discordia
de la que se trata tiene por objeto la autoridad del Estado. Cuando la Sra. MLP afirma que es
“la personalidad” del candidato a la presidencia de la República lo que importa y captamos
entonces la referencia al General Charles de Gaulle, no se puede volver. Falta decir que la
Sra. MLP quiere tener su lugar en la serie de los grandes hombres. Concluimos: he aquí una
candidata caradura. Y en ese punto no dejamos de pensar en “la rana que quiere ser tan
gorda como el buey”. Ese es efectivamente el punto: ¿quién se cree ella?
Porque ¿Qué cosa importante realizó la Sra. MLP? ¿De dónde saca su legitimidad? Fue
miembro de un Consejo Regional y de un Consejo Municipal. Es diputada en el Parlamento
Europeo. Es presidente del Frente Nacional. En fin, ¡nada de otro mundo!
Digámoslo, la verdadera legitimidad de la Sra. MLP procede de la posibilidad de ser
“la hija que haya sucedido a su padre”. Y que ese padre haya sido, desde entonces,
expulsado, significa que el “discurso” del padre habita en los caminos subterráneos, como lo
forcluido oculto del “discurso” de la hija.
Del padre a lo peor… no hay nada de que reírse (*)
En este momento pienso en la lectura esclarecedora de Jacques-Alain Miller, de la
página 206 (**) del Seminario XVII, en particular, sobre las expresiones “morir de
vergüenza” y “dar vergüenza”. Y me pregunto ¿qué le puede “dar vergüenza” a la Sra. MLP?
Continuará
Traducción: Catery Tato
Revisión: Virginia Notenson
(*) N. T.: la frase en francés, rima: Du père au pire… Il n’y a pas de quoi rire. (Del padre a lo peor… no reírse,
mejor) Es un intento de rimar en castellano.
(**) N. T.: en el texto original figura la página 209 del Seminario XVII.
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