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El vino solo se disfruta con moderación 

Francia atraviesa un momento 
difícil pero, aun así, sus cerca de 
65 millones de habitantes (la se-
gunda fuerza demográfica de la 
Unión Europea tras Alemania) y 
su quinto puesto en la economía 
mundial hacen de ella una pieza 
ineludible en los comicios euro-
peos. Los 74 eurodiputados que 
determinarán sus urnas (solo su-
perados por los 99 de Alemania y 
seguidos de cerca por los 73 del 
Reino Unido e Italia), serán cla-
ve para decidir el color de la Eu-
rocámara que, además de al his-
tórico bipartidismo, se enfrenta 
a una extrema derecha enorme-
mente reforzada por los desen-
cantos de la crisis.

El paro y los recortes sociales 
son las principales preocupacio-
nes de la sociedad gala pero, a 
pesar de ser estos últimos con-
secuencia de las imposiciones de 
Alemania, todo apunta a que los 
franceses afrontarán estos comi-
cios con el mismo desdén, o in-
cluso mayor, que en el pasado. 

Desde las primeras elecciones 
europeas en 1979, el porcenta-
je de participación ha caído del 
62 % al 39 % en el 2009. Para el 
25-M, algunos sondeos vaticinan 
una abstención récord del hasta 
60 por ciento.

Contradicciones
Aunque los franceses, en gene-
ral, no se sienten representados 
por esta Europa más preocupada 
por los intereses del capital que 
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los de los trabajadores, el Parti-
do Socialista (PS), en el Gobier-
no, apuesta rotundamente por 
más Unión. Pero las contradic-
ciones saltan a la vista: el presi-
dente François Hollande critica 
la rigidez económica de Angela 
Merkel, pero aplica fuertes recor-
tes en sus presupuestos públicos 
de la mano de Manuel Valls y se 
fotografía del brazo de la canci-
ller alemana a la vez que afirma 
—casi amenaza— que «salir de 
Europa es salir de la Historia». 

El problema es que, en Fran-
cia, a cada vez más ciudadanos 
no les importaría salir de la his-
toria que desde hace unos años 
están viviendo.

Fuera de Europa
Por eso, muchos ojos están aho-
ra puestos en el Frente Nacio-
nal de Marine Le Pen. Históri-
camente los comicios europeos 
no han dado resultados especial-
mente afortunados a esta forma-
ción, pero la extrema derecha 
acaba de conseguir los mejores 
datos de su historia en las pasa-
das elecciones municipales de 
marzo. Su propuesta electoral —
aunque algunos la tachan de en-
gañosa— es clara como una regla 
de tres y por eso funciona entre 
una buena parte del electorado: 
la soberanía del pueblo es la so-
beranía del Estado-nación; Euro-
pa limita la soberanía de los Es-
tados; por lo tanto, para recupe-
rar la soberanía del pueblo hay 
que salir de Europa.

En el extremo opuesto del es-
pectro político, el Frente de Iz-

quierda de Jean-Luc Mélenchon 
no está tan lejos de la propuesta 
de Le Pen como cabría esperar y 
también recela de Europa, pero 
por otras razones. Para la izquier-
da francesa, la acción en Europa 
debería afrontarse en dos etapas. 

Primero, conseguir la máxima 
representación posible para in-
tentar transformar la Unión Eu-
roepa desde dentro y recuperar 
los valores de justicia social per-
didos, si es que alguna vez real-
mente existieron. Y si eso no es 
posible —como una parte de 
ellos mismos sospecha dado el 
enorme poder de los lobbies en 
Bruselas— afrontar una segun-
da etapa: salir de Europa.

Al contrario que el PS, la con-
servadora UMP de Jean-François 
Copé tiene la ventaja de poder 
defender la adhesión a Europa 
sin tener que maquillar sus ten-
dencias neoliberales. Sin embar-
go, cuenta con una cúpula debili-
tada por las batallas internas, los 

casos de corrupción y el lastre de 
un pasado en asuntos europeos 
que algunos votantes no perdo-
nan. En el año 2005 los franceses 
dijeron no en un referendo a la 
Constitución europea, pero en el 
2007 Nicolas Sarkozy, en la prác-
tica, la hizo pasar casi sin modifi-
caciones a través de la firma del 
Tratado de Lisboa.

Con la izquierda y la ultrade-
recha coincidiendo en sus extre-
mos —solo en cuanto a su pos-
tura europea— y los dos gran-
des partidos luchando contra sus 
propias incoherencias, las elec-
ciones europeas en Francia se 
presentan como un hervidero de-
sordenado en el que solo los Ver-
des parecen mantenerse estables. 

Sin embargo, lo más probable 
es que una vez más sea la abs-
tención la que gane por goleada 
este mayo en Francia. Una for-
mación sin siglas cuyas razones 
de éxito, por desgracia, nadie se 
preocupa por analizar.
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FRANCIA EL DESINTERÉS CIUDADANO VATICINA UN RÉCORD DE ABSTENCIÓN

Los franceses no se 
sienten representados 
por una Europa que 
prima el capital

Las elecciones municipales fran-
cesas de marzo lo confirmaron: 
el partido de Marine Le Pen está 
en plena forma y se codea de tú 
a tú con el UMP y el PS. Las en-
cuestan hablan de un 24 % a 22 
%  de intención de voto para el 
Frente Nacional, frente al 22 % 
y al 16 % de sus rivales más di-
rectos, el conservador UMP y los 
socialistas. El FN concentra sus 
seguidores en la franja de votan-
tes de 25 a 49 años, precisamen-
te los menos movilizados políti-
camente, mientras los más com-
prometidos con las urnas —entre 
los 50 y 64 años— son más pró-
ximos al PS. Los porcentajes son 
demasiado próximos como para 
prever un vencedor claro pero, 
en cualquier caso, todo apunta a 
que la ultraderecha volverá a ha-
cer temblar el equilibrio demo-
crático en Francia. 

La líder de esta formación aca-
ba de protagonizar, además, una 

polémica a causa de la organiza-
ción de un debate televisado que 
debía realizarse tres días antes 
de las elecciones con el candi-
dato socialista, Jean-Christophe 
Cambadélis. 

Con la excusa de «dar una di-
mensión europea» al encuentro, 
Cambadélis cedió su puesto en el 
debate al candidato de los socia-
listas europeos a ser presidente 
de la Comisión, el alemán Mar-
tin Schulz, algo que Le Pen re-
chazó diciendo que ella no en-
tendía el «interés de hablar con 
extranjeros durante una campa-
ña nacional». 

Cambadélis respondió con una 
carta abierta a la presidenta del 
FN en la que, además de acusar-
le de insultar y dirigir un partido 
xenófobo y violento, le dejaba de 
nuevo las puertas abiertas a un 
debate con él. Le Pen, finalmen-
te, ha aceptado compartir mesa 
de debate con Schulz. 

Marine Le Pen, en plena forma


