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La encrucijada francesa 

Michel Wieviorka, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (LA 

VANGUARDIA, 29/05/05). 

 

Con la campaña del referéndum para la ratificación del tratado constitucional europeo, Francia ha 

vivido un intenso debate político que se ha prolongado a lo largo de varios meses y que ha colocado 

en primer plano muchos problemas hasta ahora debatidos de forma insuficiente; son, sobre todo, 

cuestiones sociales y económicas o referentes a las modalidades de la integración en la UE de los 

nuevos miembros de Europa central. La primera fase de este debate tuvo lugar en el seno del Partido 

Socialista francés, que decidió organizar un referéndum interno (que condujo a una opción clara de 

sus miembros en favor del sí). Los primeros sondeos de opinión mostraron una amplia mayoría del sí 

en las intenciones de voto de los franceses, pero el no enseguida se instaló a la cabeza de las 

preferencias y se ha mantenido en esa posición de forma casi permanente. Es cierto que los sondeos 

siempre han indicado que un porcentaje no despreciable de lectores dudaban, no habían tomado aún 

su decisión o se declaraban dispuestos a modificarla; ahora bien, lo fundamental ha sido que durante 

tres meses Francia ha ofrecido la imagen de un país dominado por el rechazo al tratado constitucional. 

Se ha visto con bastante claridad la formación de dos bloques, y esto constituye un fenómeno 

mayor. Porque esos dos bandos no tienen nada que ver con la división clásica, que opone a la derecha 

y la izquierda, sino con una oposición muy diferente: entre la Francia de los extremos, radicalizada, 

partidaria del no, y la Francia razonable y reformista, partidaria del sí. En efecto, en favor del no, se 

ha podido oír a la extrema izquierda clásica, el Partido Comunista, una parte de los socialistas -a pesar 

del sí decidido por su partido- y la extrema derecha (el Frente Nacional), así como la franja más dura 

de la derecha (Philippe de Villiers). Y, en favor del sí, la mayoría de los dirigentes del PS y de los 

Verdes, los de centro, y la mayoría de los dirigentes de la derecha, empezando por el jefe de Estado 

Jacques Chirac.  

En realidad, esos dos bandos son la expresión de un único problema, la crisis del sistema político 

francés. El primero presenta una coalición heterogénea: ¿qué hacen los nacionalistas de la derecha y 

la extrema derecha con los izquierdistas, los comunistas y los socialistas más radicales? ¿Qué quiere 

decir ese acercamiento del rechazo puro y duro de Europa, en un extremo, nacionalista y soberanista, 

y el llamamiento onírico a otra Europa, la de los pueblos, que sería social, en el otro extremo? El caso 

es que el segundo bando propone otro acercamiento que también resulta incómodo, porque se basa 

en un consenso sin gran contradicción, allí donde se encuentran frente a frente las dos principales 

fuerzas políticas del país, la derecha encabezada por Jacques Chirac y la izquierda dirigida por 

François Hollande; como si, una vez más, aquello que acerca a la izquierda y la derecha en Francia 

fuera más importante que aquello que los separa. No cabe duda de que en Francia existe un 

formidable conflicto pero éste se encuentra más allá de las divisiones tradicionales.  

Es cierto que estos dos bandos no son tan sólidos como cabría pensar. Ambos cuentan al menos 

con un dirigente cuya posición explícita oculta cálculos que podrían desmentirla. En la izquierda, la 

palma del cinismo se la lleva Laurent Fabius, número dos del PS francés, cuya opción en favor del no 

ha aparecido claramente como una estrategia política a medio plazo: debilitar al número uno, François 

Hollande, para poder presentarse, en caso de vencer el no, como jefe de la oposición y como mejor 
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candidato posible, dentro de dos años, a la elección presidencial por parte del Partido Socialista. Y, en 

la derecha, el sí de apariencia monolítica de Nicolas Sarkozy siempre se ha visto acompañado de la 

evocación de un tema que, de hecho, corre parejas con el no en el referéndum, la idea de que hay 

que rechazar la entrada de Turquía en la Unión Europea; agitando ese espantajo, Nicolas Sarkozy 

siempre ha lanzado una señal que contradecía su llamamiento a votar en favor del sí. El no de Laurent 

Fabius, que no ha podido dejar de sorprender a quienes conocían su actuación política pasada, no es 

más convincente, en sí mismo, que el sí de Nicolas Sarkozy, que lo ganaría todo con un triunfo del no 

que debilitaría a Chirac, su principal obstáculo hoy de cara a la elección presidencial del 2007.  

Sin embargo, más allá de esas politiquerías, la campaña ha presentado cierto interés, ya que ha 

puesto de manifiesto las tremendas inquietudes que atraviesan hoy a la sociedad francesa. En cierto 

modo, el bando del sí está formado por quienes conservan cierto optimismo o, en todo caso, no se 

dejan llevar por el miedo, mientras que el bando del no parece un electorado que tiende a poner en 

primer plano su escepticismo y sus miedos, así como al repliegue del país sobre sí mismo. Del lado del 

sí, se piensa que Europa puede aportar respuestas positivas al desorden planetario, inscribirse de 

forma eficaz en la globalización económica, crear una diplomacia e incluso un ejército cotado mún, 

desarrollar los mecanismos y las instituciones susceptibles de mejorar la vida social y económica, 

inventar una política coherente sobre inmigración, etcétera. Y, del lado del no, lo que se coloca en 

primer término son las dramáticas cifras del paro y la exclusión, las deslocalizaciones salvajes del 

empleo, las desigualdades crecientes, las flagrantes injusticias sociales que, según se cree, el tratado 

es susceptible de reforzar. Los argumentos no son siempre muy serios, y muchos de los reproches 

hechos al tratado constitucional por sus detractores no tienen nada que ver con su contenido. Sin 

embargo, traducen una crisis social que duplica la convicción de una incapacidad por parte de los 

responsables políticos de inventar las respuestas que se imponen.  

Y es que el no también tiene mucho que ver con la distancia que separa las elites políticas, sean 

las que sean, tanto de derecha como de izquierda, y la población, lo cual provoca la aparición de 

inquietantes dimensiones demagógicas y populistas. Por ello, si vence el no o incluso si el sí sólo gana 

por poco, el Gobierno actual se encontrará en un aprieto, hasta tal punto encarna una política puesta 

en tela de juicio y un establishment considerado responsable de la actual situación económica y social. 

Salvo en el caso, poco probable, en que el sí ganara con holgura, el jefe de Estado saldrá debili-de 

este referéndum. La paradoja es que un fracaso del sí o un éxito por la mínima abrirán una importante 

crisis en la izquierda y, más precisamente, en el seno del PS francés. Tras haber superado el bache el 

año pasado ganando las elecciones europeas y luego las regionales, François Hollande se encuentra 

hoy en apuros, aunque sólo sea porque no ha logrado imponer en su partido la disciplina del sí a favor 

del cual votaron los militantes en referéndum interno; dado que varios destacados dirigentes (sobre 

todo, Laurent Fabius y Xavier Emmanuelli) no se han privado de hacer campaña activa en favor del 

no, el clima interna en el Partido Socialista francés se ha vuelto irrespirable, y no cabe pasar por alto 

los riesgos de un estallido.  

Todo esto -debilitamiento de Jacques Chirac y su primer ministro Jean-Pierre Raffarin, la crisis en 

el Partido Socialista- sólo beneficia a un dirigente político, a Nicolas Sarkozy, quien, ocurra lo que 

ocurra, saldrá reforzado de esta campaña y podrá afinar para sus partidarios un programa cuyo tenor 

ha comenzado a indicar desde hace unos meses: liberalismo económico, apoyo a un comunitarismo 

soft y, en materia europea, rechazo a Turquía.  
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Francia ha reflexionado de este modo sobre Europa y sobre lo que ésta significa. Sin embargo, ha 

tomado sobre todo el pretexto del tratado constitucional para adentrarse un poco más en el abandono 

de su sistema político y para proclamar, dando un peso considerable al no, su incapacidad de 

proyectarse con confianza hacia el futuro, salvo que se dote en un futuro próximo de un dirigente 

político que empieza a ser tachado ya de bonapartista, en referencia a Napoleón III. 
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