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Siguiendo la pista de las derechas extremas europeas 

 

Un par de temas franceses. 

 

Por un lado, las elecciones parciales en la circunscripción de Lot-et-Garone, de la que antes era 

diputado por el Partido Socialista Jerome Cahuzac, el ministro de asuntos económicos del Gobierno 

Hollande que tenía dineros guardados en Suiza. 

 

Cuando se descubrió el pastel, después de la investigación y la denuncia de Mediapart, Cahuzac 

dimitió de todas sus funciones, incluida la de diputado. Por ello se celebraron elecciones parciales 

en esa circunscripción. 

 

En la primera vuelta, derrota sin paliativos del Partido Socialista. Problema, que para la segunda 

vuelta quedaban, casi empatados en votos, el candidato de la UMP y el candidato del Frente 

Nacional. 

 

Hechos todos los cálculos, parece evidente que lo del frente republicano frente al Frente Nacional, 

es decir votar a un partido republicano, bien sea de derechas o de izquierdas, antes que al FN, cada 

vez funciona peor. Como decía un editorial del periódico Le Monde, “el frente republicano erigido 

por los partidos de gobierno contra el Frente nacional tiene plomo en las alas”. 

 

A la vista de las derivas sarkozystas de los últimos años, cada vez más gente de izquierda de niega a 

votar por la UMP ante el Frente nacional. Y en sentido contrario pasa lo mismo. En la medida en 

que una parte de la UMP se encuentra a gusto en su relación y manejando los mismos temas que el 

Frente nacional, llegado el caso, prefiere votar a ese partido antes que al Partido Socialista. Al final, 

ganancia para los seguidores de Marine Le Pen. 

 

¿Que hacer? Para Le Monde, “aunque les cueste a unos y a otros, el frente republicano sigue siendo 

la única respuesta contra ese partido retrógrado, nacionalista y xenófobo. Sin lo cual, la izquierda y 

la derecha no perderán solo las elecciones, sino también su alma”. 

 

No se si esa sigue siendo la mejor o la única solución viable. Pero si parece evidente, tal y como 

señalaba otro editorial de Liberation, que el Frente nacional no es solo un problema de la derecha, 

sino que también es un problema para la izquierda. Para ese periódico, el Frente nacional no solo 

caza votos entre el electorado de la UMP, sino que también lo hace en el electorado de la izquierda. 

“Es este nuevo dato el que tienen que afrontar el Partido Socialista y el resto de la izquierda” 

 

Esto viene siendo así desde hace ya un tiempo, y es hora de que el conjunto de la izquierda se ponga 

las pilas. No vale, no es suficiente, decir que el FN es un partido de extrema derecha y xenófobo. Es 

un partido que, guste o no, ha conseguido un cierto grado de normalización republicana: acepta la 

Constitución, es respetuoso con las leyes aunque a veces alguno de sus dirigentes suelte una burrada 

para seguir diciendo a una parte de su electorado histórico que siguen siendo los de siempre. 

 

Volviendo al editorial de Liberation, me parece de interés la reflexión que hacen: “Sin ceder en nada 

sobre sus valores, la izquierda debe volver a aprender a hablar a los ciudadanos y ciudadanas. 

Afrontar el populismo con sus convicciones. Deconstruir cada una de las soluciones esquemáticas e 

irrisorias avanzadas por el FN. Restaurar una ética y explicar una política. En cada barrio, en cada 

pueblo. Con la movilización de todos, y no solo de los aparatos. Es con las ideas, y no con la 

invectiva que se ganará el combate contra esta derecha extrema” 

 



Robert Ménard encabeza una lista apoyada por el FN 

 

¿Y quien es Robert Ménard? Pues el antiguo presidente de la organización Reporteros Sin 

Fronteras. Fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria y luego del Partido Socialista. Fue 

presidente de Reporteros Sin Fronteras hasta el año 2008. En 2013, encabeza, como independiente, 

una lista para las elecciones municipales en Béziers, apoyada y sostenida por el Frente Nacional. 

 

Asegura que “verdaderamente, no hay diferencias entre Le Pen y Melenchon (la primera del FN, el 

segundo, del Frente de Izquierdas), si no es sobre la inmigración. Y la base del Frente de Izquierda, 

sobre ese tema, piensa como Le Pen”. Los temas de su campaña, la seguridad, la suciedad, la 

miseria. 

 

Más allá de la anécdota personal, de la personalidad más o menos conflictiva del expresidente de 

Reporteros Sin Fronteras, ese baile de personas que proviniendo de la izquierda encabezan 

candidaturas de la derecha extrema o abiertamente apoyadas por ella, es un problema. 

 

Bueno, si les parece bien a ustedes, seguiremos informando. 

 

Donostia, 26-6-2013. 

 

Agustín 


