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“Chez nous” (En nuestra casa
de Lucas Belvaux: la
estrategia de desdiabolización
hecha visible
por Laura Sokolowsky

La película de Lucas Belva
nuestra
casa)
sobre
desdiabolización del partido
es una obra benéfica en el c
Sin sorpresa, la crítica
coincidiendo en el mérito del e
como punto débil una actuaci

En el centro de la polémica, la llamativa prestación de Catherine Jacob disfrazada de rubia, con un m
sonrisa perversa. Si la actriz ha respondido que no se trata de un biopic sobre Marine Le Pen
reconocerá la forma de la denegación. No, evidentemente no se trata de un biopic: los personajes y
narración son puramente ficticios, toda similitud con personas o situaciones existentes o que existiero
coincidencia.

La acción se sitúa en una ciudad del norte de Francia. Una enfermera hija de un sindicalista depres
por su médico de cabecera de ser candidata de un partido de extrema derecha llamado “Bloque pa
que ni siquiera conoce el programa que representa es más sensible a la ley del corazón que a la vo
encuentra atraída por un neo-nazi que conoce todo ese pequeño mundo desde el interior, es la conm
en efecto, son los lazos entre el partido desdiabolizado y la esfera fascista que se revelan. La expu
terrenos baldíos, los pastor alemán entrenados a matar, los saludos nazis y las pañoletas con ca
reprimido regresa velozmente.

Desde los cortos, la gente cercana a Marine Le Pen no han creído en coincidencias fortuitas: “C
producciones del sistema producen Chez nous, que nosotros pagamos, película de propaganda
democracia francesa cada vez más enferma: una película “anti-FN” se estrenará en plena campaña p
Había que atreverse. Lucas Belvaux lo hizo.
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2. Tweet de G. Collard cité par Guichard L., « Lucas Belvaux : “‘Chez nous’ se dirige a aquellos que t

haber sido traicionados, y que entant furiosos”, 13 febrero 2017 http://www.telerama.fr/cinema/lucas
adresse-a- ceux-qui-ont-l-impression-d-avoir-ete-trahis-et-qui-sont-en-colere,153970.php
3. Tweet de Fl. Philippot citado por http://mobile.lesinrocks.com/2017/01/news/lavoir-florianjoli- navet-de-lucas-belvaux/
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Una violencia inherente
por Nathalie Charraud

La muchedumbre del sábad
para los boletos. Llegamos j
comienzo de la película Ch
casa) en una sala casi vacía
peligro del Frente Naciona
militares.

El genérico se vuelve una “imagen imborrable” como nos lo ha descrito por la tarde Serge Cottet en e
La pantalla dividida en dos: a la derecha las filas de la autopista que une Lille con París, a la izquierda
libre desierta en Pas de Calais, con sus terrenos y sus campos todavía minados con las bombas d
colecciona uno de los personajes aficionado de las armas en la película.

La autopista de cuota es al principio paralela a la carretera libre, después una se junta con la otra sin co
pero no se encuentran, se ignoran.

Ese es el real del corazón de la imagen que la hace imborrable, no es una metáfora: es el real de Fra

Delvaux hace surgir ese real en el momento de la elección municipal donde los dirigentes del partid
eligieron la pequeña ciudad del norte, entre Lens y Lille, bautizada Hénard. Necesitan encontrar un
pueda manipular, siendo ella misma candidata a la elección presidencial. Una joven enfermera,
Dequenne, amada por todos los habitantes, será una excelente alcalde, decide el inquietante d
Dussolier). La aprendiz en política es seducida, en un primer tiempo, con la idea de participar en un p
mujer que se dirige a los obreros y a los olvidados del sistema, con quien ella convive durante todo
diario con sus pacientes. Asistimos entonces al descenso al infierno de la joven mujer manipulada
(Catherine Jacob), su asistente egresada de la Escuela Nacional de Administración (ENEA) y la dire
que le dice que desde ahora es ella quien decidirá el color de su cabello, su presentación y su agend
joven candidata no tendrá nada que decir, nada que declarar a la prensa.

Una intriga que tiene que ver con su vida sentimental en la campaña electoral le da una dimensión d
Algunos critican que a partir de ese momento el film se centra esencialmente alrededor del perso
Guillaume Gouix, “joven militar identitario, enamorado sincero de la enfermera, pero violento y golpea
la noche. En la ficción de Belvaux, el Bloque patriota, preocupado por acabar la desdeabolización, m
militantes ultra, cuando en realidad, el FN ha mostrado que puede reintegrar antiguos dirigentes del B
es justo ahí el verdadero peligro, como lo señala Jacques Alain Miller en su tribuna del Monde
confrontación de ideas o de programas, un estado policiaco silencia una gran parte de franceses.

Los jóvenes de familias de inmigrantes de la ciudad vecina, hasta entonces amigos de la enfermera,
momento en el que se presenta como jefa del partido de extrema derecha. Y vemos bien que los enf
dos campos pueden en ese contexto llevar a una guerra. La demostración de la violencia física
populista es la fuerza de esta película que hay que ir a ver y aconsejar a todos los que “duer
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