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El humanismo – aquí no se tratará del de las Luces 
– pone en primer plano, en la extensión de su 
definición, la atención puesta en la dignidad y el 
valor de los seres humanos. MLP dice ser 
humanista. ¿Nos estaremos equivocando cuando 
dudamos de ella? 
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Ella misma puede tratar de “falso humanista”, por ejemplo, a un Justin Trudeau, 
primer ministro canadiense, y se presenta como la garante “de un proyecto 
humanista”, contra la “deshumanización de nuestra sociedad” producida por los 
mundialistas con un “proyecto del medioevo”, aquél “de sociedades multiculturales, 
por esencia desculturizadas y multiconflictuales” (Lille, 26 de marzo de 2017). 

“Un país que no tiene identidad ya no sabe quién es”, dice ella. Sin embargo, creerse 
Uno es una ilusión, tal como lo indica Eric Laurent (1). La solución MLP, en nombre 
de un humanismo apasionado por la cultura, «es que los franceses puedan vivir en 
casa como franceses”. “Para ser expatriado, continúa diciendo ella, hay que ser de 
una patria”. El Uno, es el humanismo de MLP, no el Otro. 

Más Francia 

¿Nos estaremos equivocando al decir que MLP rechaza al extranjero y se opone a 
Europa? ¿No ha declarado, en relación al Brexit y a la elección de Donald Trump, 
durante un congreso de derechas extremas y populistas europeas en Alemania en 
enero, que el 2017 sería “el año del despertar” (2)? Considera entonces a los 
pueblos, no solamente al pueblo de Francia. 

         Según MLP, hay extranjero y hay extranjero, hay Europa y hay Europa! A no 
confundir. Con sus amigos extranjeros, quiere una Europa de los pueblos, 
incluyendo Rusia: una gran Europa de pueblos patriotas, nacionalistas, replegados 
sobre ellos mismos, pero fuertemente unidos... en un lindo empuje de rechazo de 
lo que no conviene. ¿No es ese un hecho salido de un espíritu de abertura a los 
valores universales de la humanidad? Francia para los franceses, Alemania para 
los alemanes, Austria para los austríacos, Hungría para los húngaros, Polonia para 
los polacos, los Países Bajos para los neerlandeses, y así sucesivamente. Un lindo 
“entre-nos”  – bien agradable, ¿no? ¿Entonces por qué considerarla lejos de una 
visión humanista? 

         Su pasión por el patriotismo económico, estrategia bien conocida de los 
Estados contra los excesos de la competencia extranjera, ¿no está orientada por su 
inquietud por la cohesión social y el enriquecimiento del país, del pueblo? Que haya 
llevado ese concepto económico hacia un proteccionismo que huele a preferencias 



nacionales, ¿no es la prueba de su inquietud por el bien común? ¿Acaso no es linda 
esta inquietud afirmada por el otro? 

         “Francia para los franceses”, “más Francia” como MLP lo formula, es algo que 
muchos de nuestros conciudadanos ansían. Y ella lo promete. Llega a prometer 
“poner el Estado al servicio exclusivo del pueblo francés”. 

         Nada nuevo, y sobre todo en este periodo que favorece la protección contra 
las amenazas multiformes, terrorismo, desempleo, una Europa de 
reglamentaciones, mundialización, etc. Sin embargo, hubo un tiempo en que, a 
pesar de la parte francesa nociva durante periodos sombríos, Francia fue un país 
de acogida, tiempo que ha hecho de muchos extranjeros sujetos agradecidos a la 
República que les dio un lugar y un porvenir. 

         ¿Entonces por qué sentirse golpeada por ese momento de televisión donde el 
humanismo grandioso del que la candidata hace prueba ha encontrado su expresión 
vibrante? Era, sin dudas, la cima del humanismo y de la humanidad, para una 
Francia para los franceses! Durante “la emisión política” de France2 donde fue 
recibida en febrero, un reportaje muestra a MLP visitando un centro de formación. 
Una mujer que no ha sido naturalizada como francesa, viviendo desde hace 20 años 
en Francia, que se ocupa de procurar a sus hijos (franceses, ellos, ya que hay que 
precisarlo!) buenos estudios, le pregunta por su futuro profesional — «Y bien, 
Señora, le responde sin dudarlo la candidata, el trabajo será primero para los 
franceses!” La mujer insiste: ¿como hará ella para sus hijos franceses? La 
respuesta brutal cae, y recae, idéntica. Si, con eso, no se siente bien defendido, ¿en 
quién confiar entonces? 
  

La preferencia nacional 

La preferencia nacional, sería genial! Es verdad que durante la Ocupación, ha 
salvado incluso a judíos! Sí, he conocido a quienes, arrestados por la policía 
francesa y entregados a la Gestapo, pudieron escaparse de las garras porque 
estaban casados con un francés o una francesa. Estas administraciones puntillosas 
sobre quién es quién, con sus listas tan bien hechas, y sus agendas precisas, tienen 
lo suyo! Sepan que el sitio Blanca Europa, muy muy cercano a MLP, ya ha hecho 
listas, de las cuales una nos concierne más directamente, con los nombres de 
algunos de nosotros y la precisión sobre quien es judío y quien es sospechoso de 
serlo. Cuando el rastreador de apellidos del sitio – del FN directamente – tiene 



dudas, es prudente. Si no está seguro, lo indica. ¿Es tranquilizador no? El día en 
que se arrestaba a los judíos rumanos, rusos u otros, durante la Ocupación, pero 
no a aquellos casados con franceses, la preferencia nacional traía entonces cosas 
buenas... mala suerte si al día siguiente la lista indicaba que no, ah no, hoy nada de 
privilegios. Todo el mundo pasa! 

         ¿Nos estaremos arriesgando a reencontrar el mismo empuje complaciente 
que cerró las puertas de las universidades a los jóvenes judíos del Este mucho 
antes de la segunda guerra mundial? Ahí también está la linda marca de la 
preferencia, no? Un lugar claro para los verdaderos patriotas, bien blancos. Algunos 
se ven a gusto por la versión explícita de MLP en cuanto a poner fin al acceso 
gratuito a la escuela, a saber, para los hijos de extranjeros. Se terminó el recreo! - 
son sus términos empleados. 

         ¿Nos estaremos equivocando cuando creemos que MLP se codea con 
hombres políticos notablemente antisemitas y homófobos, con quien se toma 
selfies, después de haber estrechado la mano de Putin? Pues, sí, nos equivocamos: 
Es Florian quien lo ha dicho: si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho! Es sociable y 
gentil, eso es todo. Sólo que mal informada... incluso por sus amigos tan cercanos 
tan extremistas, su coro de consejeros financistas del partido y sus dulces colegas 
un tanto impulsivos cuando no les caemos demasiado bien? 

         ¿Nos equivocamos cuando le tememos al humanismo FN que se dirige a la 
juventud? Se les proponen desde ya atractivas estadías llamadas “universidades 
de verano”, donde organizadores muy amables armados por la sobrina de MLP, 
entre otros, de los cuales algunos son miembros activos del FN, reúnen en secreto 
una Internacional “identitaria” en Francia, para arrastrar a gente joven al combate, 
a la disciplina, a la ideología de una Europa Blanca, a la guerra. Su sede está en 
Viena. Pero también están en Berlin, en Holanda, dispersándose. Antiguos skin-
heads según algunos, llevan looks más sutiles, emplean el hostigamiento y la 
difamación por internet, ayudan a quienes están en situación de calle, pero sólo a 
los blancos, inundan la web de fake news y quedan aún cosas por nombrar. Marion, 
tan querida por Trump, cuida nuestra hermosa Francia y sería una proveedora 
constante de fake news. En todo caso, se trata de una bella juventud protectora que 
nuestros hijos y nietos estarán encantados de encontrar en su camino... Con ellos, 
será divertido cargarse algunos algunos morochos, algunos artistas, algunos 



psicoanalistas, algunos pobres, algunos periodistas de la “prensa mentirosa” 
o  Lügenpresse , término tomado del nazismo. 

         ¿Y qué decir de la supresión de la doble nacionalidad para los no-europeos? 
Es verdad que si usted decide ser francés, entonces preferirá a MLP. Y tener 
trabajo, no está nada mal. No estaría nada mal ya que, además, se habría sacado 
de encima al extranjero que se le había pegado, que le andaba pisando los talones. 

  

Liberarlo del extranjero 

         Es buenísima esta Marine, y de un ingenio generoso. Va a liberar al extranjero 
que usted lleva en el cuerpo, en su cabeza. De hecho, proclama su amor por la 
libertad. Es maravilloso!  - como decía el profesor Tournesol cuando la catástrofe 
era inminente. 

         Su historia, su pasado, su elección, su familia, ella lo aliviará. Acto de lealtad 
aliviante! Vamos, el extranjero, afuera! No hay más necesidad de un análisis para 
que se reconcilie o se separe de su sentimiento de exilio. ¿Tendrá ella acceso al 
sentimiento de exilio de los buenos franceses? Posiblemente. También es digno de 
un hermoso humanismo el proteger sus conciudadanos a través de la erradicación 
de las diferencias, por no decir subjetividades, no? Nada de duplicidad, nada de 
división, nada de duda. 

         Será a veces un dilema corneliano entre el deber y el querer, o entre el deber 
y el deber, o entre el querer y el querer. Como decía Paul Déroulède, que hubiera 
sido amigo de MLP, “aquél que no ama a su madre más que a las otras madres y a 
su patria más que a las otras patrias, no ama ni a su madre ni a su patria”. Defensor 
del revanchismo, quería meterse con los alemanes, después de la guerra de 1870. 
MLP, en cambio, se hizo buenos amigos del otro lado del Rin, que tienen aires de 
familia con otros de los cuales ya hemos podido apreciar su refinamiento en 
exacción. 

         El psicoanálisis conoce lo inhumano que se esconde detrás de ciertas 
pretensiones del humanismo y sabe que querer el bien del otro puede llevar a lo 
peor. En ese sentido, MLP sería finalmente una humanista pero el personaje es aun 
más complejo. Quiere la felicidad de los franceses y de otros minuciosamente 



 

seleccionados, seleccionados por ella, y al mismo tiempo no vela en absoluto sus 
intenciones oscuras y miente constantemente. 

         Lacan, en Televisión, evocaba la humanistería “que, hay que decirlo, no ha 
servido más que para vestir nuestras exacciones” - se trataba de otra cosa. Con 
MLP, es una humanistería, una 'humanifumisterie' (3), que promete y que vestirá lo 
mismo. La postura protectriz, defensiva, entonces siempre en contra de algo o de 
alguien, revelará su naturaleza de pacto de agresión. 
  

Traducción de: Stéphanie Malecek 
 
Notas: 

Intervención pronunciada en el Forum SCALP de Choisy-le-Roi, el 29 de marzo de 
2017. 

SCALP: serie de conversaciones anti-Le Pen, organizadas por el Forum de psys y 
la ECF. Mas informacion en scalpsite.com 

1 : Laurent É., «Les impasses de l’identité qui fuit», Lacan Quotidien, n° 644. En 
español: Laurent É., “Los impases de la identidad que huye”, Lacan Cotidiano, n° 
644. 

2 : Faye O., «Les populistes européens se réclament de Donald Trump», Le Monde, 
matinale du 21 janvier 2017. En español: Faye O., “Los populistas europeos acogen 
a   Donald Trump” en Le Monde, 21 de enero 2017. 

3 :  Agregado de la traducción: humanifumisterie: humanistería y farsa. 
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