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La resaca ya está aquí. Pasada la noche de euforia en la Bastilla, recogidas las banderas, con las 

rosas rojas que empiezan a mustiarse, los defensores del no triunfante en el referendo francés sobre 

la Constitución europea tendrán que sacar conclusiones y decidir cómo administran su victoria. No va 

a ser fácil porque, en realidad, el del domingo es un resultado sin vencedores y con muchos vencidos. 

Sin vencedores porque son demasiados y demasiado heterogéneos. Tras el no se alineaba la extrema 

derecha de Jean-Marie Le Pen, que en la única Europa en que cree es en la de Vichy; la derecha 

chauvinista de Philippe de Villiers, una especie de aristócrata ultranacionalista y populista; el 

socialismo inconsecuente de Laurent Fabius y el mucho más coherente de Henri Emmanuelli; el 

ultranacionalismo de izquierdas de Jean-Pierre Chevènement; los restos del Partido Comunista, 

dirigido ahora por Marie-George Buffet, y una pléyade de grupos de extrema izquierda que va desde 

los trotskistas hasta los movimientos altermundistas opuestos a la globalización neoliberal. 

Muchas de las razones del no son perfectamente respetables (oposición al neoliberalismo, a la Europa 

hecha desde las élites políticas, denuncia del distanciamiento entre los dirigentes y la gente, etcétera). 

El problema es que no se sabe muy bien qué tiene que ver la Constitución europea en todo ello. Es 

decir, el texto que se intenta ratificar no implanta la Europa neoliberal, como se afirma, ni la Europa 

supeditada a EEUU en materia de Defensa (tiene gracia este argumento en Francia). Su rechazo 

tampoco acabará con los traslados de empresas a países tercermundistas ni servirá para luchar contra 

el paro o para mejorar el Estado de bienestar. En cualquier caso, la Constitución europea contiene la 

Carta de Derechos Fundamentales, que es lo más avanzado que se ha hecho en Europa en materia de 

derechos civiles. 

Como es improbable que muchos de los impulsores del no desconozcan todo esto, no queda más 

remedio que admitir que las razones principales del rechazo son de política interna francesa, como lo 

fueron los argumentos y los deseos ocultos que se expresaron ante el referendo español. La 

expresidenta del Parlamento Europeo y exministra francesa Simone Veil reflejó muy bien lo que 

podía ocurrir cuando, días antes de votar, dijo que el no era irracional y, por tanto, muy difícil de 

combatir. 

EL COMBATE, en efecto, se ha perdido. La mayoría de los franceses han querido dar a Jacques 

Chirac una bofetada en la cara de Europa para restregarle por el rostro el descontento por la 

situación social y económica y por las corrupciones y el inmovilismo de un Gobierno sin aliento. 

Chirac y su política recibieron el año pasado tres avisos (elecciones europeas, regionales y 

cantonales) y ni aun así cambió ni de Gobierno ni de política. La de ahora es la cuarta advertencia, 

comparable por su gravedad para los dos grandes partidos franceses al 21 de abril del 2002, cuando 

el candidato socialista Lionel Jospin fue derrotado por Le Pen y no pudo acceder a la segunda vuelta 

de las presidenciales. 

La paradoja del resultado es que la fuerza del no puede ser capitalizada por dos de los políticos 

más oportunistas de Francia, ambos liberales, pese a sus actuales disfraces, y ambos con ambiciones 

presidenciales: Nicolas Sarkozy en la derecha y Laurent Fabius en la izquierda. Basta con recordar 

que Sarkozy apostó en 1995 por el candidato liberal de la derecha, Édouard Balladur, frente al 
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Chirac que entonces denunciaba la fractura social de la sociedad francesa. Ahora, Sarkozy, 

corresponsable de la denostada política chiraquiana desde el Ministerio de Economía, se apresuró sin 

inmutarse la misma noche del escrutinio a reclamar "una nueva política económica y social". Sarkozy 

pidió el sí, pero seguramente con el deseo inconfesable de que ganara el no. 

Estandarte perpetuo de la gauche caviar, Fabius fue en 1984 el instrumento utilizado por 

François Mitterrand para dar un giro liberal a la política de izquierdas que ahora reclaman los 

partidarios del no y que entonces encarnaba Pierre Mauroy. Sobrevivió después al escándalo de la 

sangre contaminada de sida y ahora abogó por el no pese a que el Partido Socialista decidió 

democráticamente, con una consulta a todos los militantes (59% a favor), defender el sí. 

SI ESTOS DOS personajes van a ser los beneficiarios del triunfo del no, el futuro de la sociedad 

francesa se presenta muy preocupante. Una sociedad que, sin embargo, ha vuelto a demostrar su 

extraordinaria vitalidad con un debate incesante antes del referendo (entre las listas de libros más 

vendidos figuraban varios sobre la Constitución europea y sobre las posturas enfrentadas) y con una 

participación en la consulta que supera en 30 puntos la lograda en España. Ésta es una de las 

lecciones positivas de lo ocurrido en Francia, que, por lo demás, complica muy seriamente el futuro 

del Tratado. Quizá el texto no esté muerto, como destacó el actual presidente de la UE, el 

luxemburgués Jean-Claude Juncker, pero está en peligro de muerte. 

Los dirigentes europeos deberían reflexionar sobre el hecho de que Europa no acaba de traspasar 

las barreras fronterizas y en los momentos decisivos acaba siempre dirimiéndose como una cuestión 

de política interior de los distintos países. Otro motivo de reflexión es el choque que se produce entre 

la voluntad popular y la política de la superestructura europea cuando ésta se somete a consulta. Ese 

distanciamiento, esa desconexión, seguramente expresa uno de los graves fallos de la construcción 

europea. 
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