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«He sido elegido 
para defender la 
identidad nacional», 
dice el presidente

Funcionarios y 
policías vigilan el 
debate sobre qué 
es «ser francés»

Incluso algunos 
ministros se han 
distanciado del 
proyecto de Sarkozy

El presidente francés Ni-
colas Sarkozy lanzó a prime-
ros de este mes un vasto pro-
ceso de debates en todas las 
ciudades y provincias, supues-
tamente destinado a definir, 
bajo la tutela de funcionarios 
y prefectos, “qué es ser fran-
cés hoy”. La iniciativa, en la 
que muchos ven un simple in-
tento populista de consolidar 
su electorado ultra, empieza 
a hacer aguas: la Francia más 
dinámica se mofa de la “iden-
tidad nacional” y las primeras 
disensiones, profundas, apare-
cen en el seno del Gobierno.

Todo estaba preparado para 
rodar a las mil maravillas. Sar-
kozy había lanzado su “gran 
debate” en todas las ciudades 
y provincias de Francia para 
definir lo que es la “identidad 
nacional francesa”. Y enton-
ces pronunció su primer dis-
curso. Ante un grupo de agri-
cultores dijo emocionado: “La 
palabra tierra tiene un signifi-
cado francés y he sido elegido 
para defender la identidad na-
cional francesa”.

Ahí empezó a quebrarse el 
plan. No sólo porque al reto-
mar la fraseología de “la tierra 
que no miente”, estaba recu-
perando casi palabra por pala-
bra frases pronunciadas en su 
día por el líder colaboracionis-
ta filo-nazi Philippe Pétain. Lo 
que sí puso en ridículo a Sar-
kozy fue la idea de unos pe-
riodistas de Canal Plus, lidera-
dos por el humorista Yann Bar-
thes: se les ocurrió la mala idea 
de ir a comparar ese discurso 
del 27 de octubre, destinado 
a lanzar el “gran debate”, con 
otros pronunciados anterior-
mente por Sarkozy.

Diana. Con las mismas en-
tonaciones, con el mismo ros-
tro emocionado, con los mis-
mos gestos de hombre sincero 
apesadumbrado, hace tiem-
po Sarkozy pronunció exacta-
mente las mismas palabras, las 
mismas ideas, la misma canti-
nela. Canal Plus difundió el re-
portaje del doblón, en el que 
Sarkozy parecía un clon de sí 
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Francia hace burla del 
debate sobre la identidad
Una circular del Ministerio de Identidad Nacional contrapone la preocupación por el burka al 
vino como elemento positivo de ser francés // La izquierda rechaza la iniciativa de Sarkozy

Carla Bruni y su marido, Nicolas Sarkozy, ayer en el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial en París. PHILIPPE WOJAZER / AfP

mismo, capaz de repetir dis-
cursos palabra por palabra fin-
giendo sinceridad. Desde en-
tonces, todo es mofa y befa.

Y hay de qué. La lectura de 
la circular ministerial organi-
zadora del supuesto “gran de-
bate”, revelada por el semana-
rio Bakchich Hebdo, da esca-
lofríos. El ministro –de Identi-
dad Nacional, claro– Eric Bes-
son ha sido el encargado de fir-
marla, obedeciendo a los de-
seos de Sarkozy. En la primera 
página, se anuncia claramen-
te que “este debate responde a 
las preocupaciones planteadas 
por el resurgimiento de cier-
tos comunitarismos”, entre los 
cuales sólo se le ocurre citar 
uno: “el burka”. Ninguna alu-
sión a la kipá, a los crucifijos o, 
por qué no, a los barrios “sólo 
para ricos” que están florecien-
do en Francia.

La cultura árabo-musulma-

andrés pérez
corresponsal
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La visión de Los huMoRistas

el sarcástico debate
El dibujante estelar del diario ‘Le 
Monde’, se ha sumado al concierto 
de sarcasmos sobre el “gran 
debate”, distanciándose de la 
línea de su periódico, quien en su 
editorial “Debatamos”, acepta las 
reglas impuestas por Sarkozy. 

captar el voto ultra
Utiliza su humor para destacar que 
el plan de Sarkozy es un intento 
de captar el voto ultra. En esta 
caricatura se burla de ello, con el 
neofascista Le Pen marcando su 
territorio y diciéndole a Sarkozy 
que no es un francés de pura cepa.

orgullosos de ser franceses
El gran Siné golpea con la imagen 
arquetípica del francés tradicional. 
Eso sí: al poner unas nalgas en 
vez de cara dice “vete a la mierda” 
a quien sigue viendo así a los 
franceses. O bien dice que lo que 
sale por boca de ese francés es...

Plantu, en ‘Le Monde’ Placide y el voto ultra siné: «vete a la mierda»
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na, que cuenta con ocho millo-
nes de personas en Francia, es 
citada sólo por la alusión ne-
gativa al burka. Ni una alusión 
positiva a los platos de cuscús, 
a las salchichas merguez, a la 
música rai o a la cosa de fumar 
del tipo kif, muy populares en 
la Francia de todos los colo-
res. Por el contrario, sí se alude 
en la circular ministerial a “las 
iglesias y catedrales”, a “nues-
tro vino” y “nuestra arquitec-
tura”, como posibles elemen-
tos constitutivos positivos del 
“ser francés”.

Segundo escalofrío: los “ex-
tranjeros” son citados como 
fuente de “comunitarismo”, 
y como algo cuya integración 
plantea forzosamente pro-
blemas para los cuales “¿Qué 
equilibrio puede ser encon- 
trado?”.

Tercer escalofrío, nada ni-
mio. Los debates serán “pre-
sididos” prioritariamente por 
los prefectos o miembros del 
gabinete del prefecto y priori-
tariamente en las prefecturas 
de cada provincia, llamadas a 
menudo “prefectura de Poli-
cía”. Esto es, los lugares donde 
los franceses tienen que ir so-
bre todo a pagar multas y a re-
solver sus cuentas con la Justi-
cia o el Estado.

Los debates sobre qué es ser 
francés no están, pues, bajo 
tutela de museos, bibliotecas 
o universidades. Funciona-
rios y policías vigilan qué es ser  
francés.

Denuncias por censura

La web oficial que debe reca-
pitular todas las intervencio-
nes del “gran debate” es mode-
rada por el propio ministerio. 
Periodistas de Rue 89 han de-
mostrado que hay denuncias 
por censura: varios ciudada-
nos han vistos sus posts exclui-
dos por el moderador ministe-
rial de Eric Besson.

La oposición de izquier-
das, salvo raras excepciones, 
ha anunciado que no partici-
pará en el debate y cada vez 
más cronistas audiovisuales 
de gran audiencia, como Ste-
phane Guillon y Anne Rouma-
noff, se burlan abiertamente 
del “gran debate”, acusado de 
no ser más que un plan electo-
ralista de cara a las elecciones 
regionales de la primavera.

Como la operación de giro 
a la derecha parece encami-
nada al fiasco, han aparecido 
las primeras disensiones en el 
seno mismo del Gobierno de 
Sarkozy, por parte de perso-
nalidades que no quieren ver-
se pringadas en una operación 
de populismo. El canciller Ber-
nard Kouchner y el titular de 
Defensa, Hervé Morin, se han 
distanciado del debate. El Alto 
Comisario de Solidaridades, 
Martin Hirsch, ha ido más le-
jos: lo ha desautorizado. D

La web oficiaL para eL 
debate sobre La identidad
www.debatidentitenationale.fr
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La UE elegirá el 
19-N a su nuevo 
presidente

Pese a no haber candida-
to oficial, Friedrik Reinfeldt, 
primer ministro sueco y presi-
dente de turno de la Unión Eu-
ropea, tiene “más nombres que 
cargos que ofrecer”. Para aca-
bar con el suspense, Reinfeldt 
convocó ayer una cumbre ex-
traordinaria para el próximo 
19 de noviembre. De la “cena 
pesada” que mantendrán los 
27 líderes europeos saldrán 
elegidos el nuevo presidente 
del Consejo, que sustituirá a la 
presidencia semestral de aho-
ra, y el nombre del sucesor de 
Javier Solana al frente de la di-
plomacia comunitaria.

Tras la caída en desgracia 
de Tony Blair, el mejor situa-
do para ocupar el primer car-
go es Herman Van Rompuy, 
el primer ministro belga que 
ha conseguido devolver cierta 
calma a su país tras varios años 
de convulsiones y tensiones te-
rritoriales. Van Rompuy tiene 
el perfil de lo que la jerga co-
munitaria ha bautizado como 
un “artífice de consensos”, una 
figura discreta que trataría de 
aunar sensibilidades en vez de 
intentar imponer sus ideas a 
los jefes de Gobierno.

Frente a él, popular en los 
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La presidencia sueca 
convoca una cumbre 
especial para decidir 
los nuevos cargos

Herman Van Rompuy, ayer en Bruselas. afp

pasillos comunitarios por su 
carácter conciliador, ha emer-
gido Vaira Vike-Freiberga, la 
ex presidenta de Letonia. “Si 
me dieran la oportunidad, 
creo que haría un buen traba-
jo”, aseguró ayer en una re-
unión del Club de Madrid. A 
su favor juega, además de su 
experiencia, su condición de 
mujer en una élite europea 
dominada por hombres.

David Miliband, ministro 
de Exteriores británico, es el 
favorito para dirigir la diplo-
macia europea, a pesar de 
haberse autodescartado va-
rias veces. El premier britá-
nico, Gordon Brown, quien 
todavía insiste con fuerza en 
la candidatura de Blair, se-
gún algunas fuentes, podría 
aceptar a Van Rompuy si a 
cambio un británico, en este 
caso Miliband, se cuela en los 
puestos más altos del man-
do europeo como ministro 
de Exteriores. Al puesto de 
Solana también aspira Mas-
simo D’Alema, patrocinado 
por Silvio Berlusconi.

sin candidaturas públicas

Pese al número de aspirantes, 
Reinfeldt rechazó un proceso 
público de candidaturas ca-
ra al jueves de la semana que 
viene, día de la cumbre. Se-
gún él, en cuanto un dirigen-
te actual o antiguo se postula 
públicamente crea rechazo.

Para los jefes de Gobierno 
en activo, dijo el primer mi-
nistro sueco, sería contrapro-
ducente presentarse porque, 
al perder la apuesta, queda-
rían tocados ante sus propios 
ciudadanos. D

danieL basteiro

bruselas

«mi Francia, 
la mía, no es 
la de estos» 

mi Francia, la mía, no es la 
de éstos, / esa Francia rancia 
que tiene miedo de nuestras 
bandas juveniles, / esa Francia 
que elige a sarko, / que es 
racista y hace como si fuera 
tolerante. / esa Francia que 
piensa que la policía siempre 
hace un buen trabajo. / mi 
Francia, la mía, está compuesta 
por chavales que hablan fuerte 
y se acuestan tarde, / por 
mujeres que de tanto trabajar 
aman mejor, / de chavales que 
juegan al baloncesto hasta el 
alba, / que venden drogas de 
mierda a los burgueses, porque 
esa mierda trae a casa algo de 
comida / y la casa es el amor y 
el amor, en nuestra era, es un 
bien escaso

síMbolo juvenil

la rapera Diam’s 
triunfa frente  
a la intolerancia

en las barriadas todos los 
jóvenes escuchan en sus 
Mp3 a la rapera Diam’s. su 
canción ‘Mi Francia, la mía’, 
favorita de millones de 
jóvenes, catalizó en 2007 
un debate entre Nicolas 
sarkozy y ségolène Royal. 
Ahora, esta franco-chi-
priota de 29 años es ya una 
estrella. Dedicó parte de 
sus primeros millones a 
fundar una oNG de ayuda 
a los países pobres, militó 
contra la violencia que su-
fren las mujeres y se afilió 
a Amnistía internacional. 
Apoyó a Royal, aunque no 
es seguro que ésta com-
prendiera el mensaje de la 
rapera. en 2008, el politó-
logo Matthieu Grimpret pu-
blicó un ‘Tratado para mis 
coleguis de la derecha que 
no comprenden la Francia 
de Diam’s’. Hace unos días, 
se dejó fotografiar en la 
prensa rosa saliendo de una 
mezquita vestida con ‘ni-
qab’ (velo islámico) y acom-
pañada por un novio.


