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EL.:DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA
FRANCESA: LAS CONSTANTES y UN LIDER1

RODOLPHEGHIGLIONE*

Groupe de Recherche sur la Parole
Uniuersité de Paris 8

After a brief analysis of the Freneh political panorama, on the eve of.the
bcginning of a United Europe, the problem of the confrontation between the
supra-nationalism and old national identities is examined. French identity in
the nationalist- populist ,diseoursc is analysed showing how itiis struetured
around two oppositions:The French vs, .the foreigners; the people of Franee
lis.' the anti-people, condensed in a stcrotype: Foreigners are the encrnies of
the Freneh pcople. This discoursé considers differcnt typcs of foreigners as
well as the rightist polarization of the "direct eall to the people", whose
characteristics are pr esented. Le'Pen's roleisdescribed, stressing irs foundation
on the need for affiliation and its irnportanceinthe construction of an iderttity.
French idcntity in Le Pen's discourse .es also analyscd usiug the Discourse
Propositional Analysis (~PD) in two examples of that politícian's prescruations
in Freneh media. The ánalysis shows his personalization of the discourse and
a discoursive construetion typical of the nationalist-populist doctrine, eviden-
cing the presence of the previouslyrnentioned opposirions.

Key uiords: Political discourse, nationalism, supra-nationalisrn, rightist po-
larization, need for affiliation.

INTRODUCCION

El auge de las derechas inquieta, en Francia en particular y en
Europa en general. Hace algún tiempo (en los años 70), el panorama
ideológico era relativamente claro en Francia, y por ende, también el
panorama político; "Teníamos";

I Traducción Maritza Montero.
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- la izquierda (comunista y socialista);
- el centro.
- la derecha (irepublicana!).
Luego, por diversas razones, y habida cuenta de estrategias más o

menos aventuradas, al advenimiento de los socialistas al poder ha
correspondido un debilitamiento notable de la izquierda comunista (al
cual los recientes acontecimientos en Europa del Este no han ayudado
a superar su descenso en términos electorales), a una disolución del
centro y a un aumento en potencia de la extrema derecha ... que aver-
güenza a una derecha desorientada ella misma.

Por lo tanto, el panorama político-ideológico francés se ha ernbro-
llado un poco; los miembros socialistas del gobierno hacen, en el mejor
de los casos, una política de centro-izquierda; la centro-izquierda no
hace nada; lacentro-derecha 'está-perpleja; la derecha estadividida; el
Partido Socialista prepara la sucesión; ..el PartidoComunistaexcluye a
los disidentes (lo cual es sorprendente 'si se considera el número cada
vez más débil de adherentes que reúne), y el Frente Nacional progresa.

Hoy día, caricaturizando un poco, diremos que hay:
- las izquierdas socialistas.
- las derechas.
- la extrema derecha.
Esta configuración nos parece sospechosa y potencialmente peligrosa.
Peligrosa en efecto, porque las tensiones mundiales, los sobresaltos

económicos más o menos cercanos hacen del OCcidente un mundo in-
quieto, un mundo que se cierra, que se encierra en si mismo. Veamos
más de cerca nuestras preocupaciones. La construcción de Europa, au-
mentada por el estallido del bloque comunista y de la ideología que
constituye su cimiento, el aumento en potencia de la Alemania reunificada,
la ayuda necesaria' a la Europa del Este, ocasionarán ciertamente una
separación de los países de Europa respecto de otras regiones del mundo.

En verdad, Europa está por construirse, pero la Europa construida
es -desde lejos- la primera y la más poderosa región del mundo en
capacidad inventiva (basta ver el número de patentes de invento pre-
sentadas anualmente, para convencerse), en' potencia industrial, en
producción de riqueza (que se compare la inversión de capital fijo de
los países de la Europa occidental en conjunto con la de Japón o de
los EEVV), en capital humano en fin. Y esto los europeos no lo conocen
bien, aun si otras potencias mundiales lo sospechan y a veces actúan
para retardar esta construcción. Sea lo que sea, Europa tendrá mucho
que hacer para existir como entidad unitaria, Europa tendrá mucho
que hacer para ayudar a ponerse al día a la Europa del Este, por tanto
Europa conservaría sus fuerzas para ella misma y jugará a un juego
clásicamente descrito por los psicosociólogos: el del intra grupo (in-
group). Ahora bien, este juego no se puede jugar si no se cierran las
fronteras y si no se excluye de su campo de preocupación y de acción
a los otros, a los del extragrupo (out-g;roup).
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El terreno de las ideologías de extrema derecha está entonces, a
nuestro parecer, pronto. En efecto, reunir las diferentes naciones Eu-
ropeas bajo una misma bandera es quebrar ciertas identidades nacio-
nales en beneficio de un supranacionalismo que todavía no ha llegado,
pero al mismo tiempo la puesta en marcha de este movimiento de
ruptura de una identidad nacional fuerte conlleva la posibilidad de
reivindicaciones aumentadas por las identidades locales que se sientan
más o menos dejadas de lado.

Así,la identidad nacional doblemente amenazada desde el exterior
y desde el interior solo pide ser despertada. Tenemos la bella durmiente
del bosque, nos falta encontrar el "príncipe azul" (1).En Francia existe ...
y seUama Le Pen (!I).

Esta identidad nacional a la deriva, amenazada desde el interior y
desde un exterior cercano, está también bajo la amenaza más amplia de
otras "tribus planetarias" (los árabes, los negros, etc...), que -por estar
más lejanas de Alemania, hoy cercana puesto que arrastrada a una rees-
tructuración identifícatoria común, aun si ella es amenazante- son tanto
más peligrosas cuanto quieren atacar los fundamentos mismos: los valores
del Occidente, la identidad nacional y la identídadsupranacional,

La extrema derecha puede jugar de este modo, sin riesgo, sobre
toda la gama, apelando unas veces al sentimiento nacional y otras al
sentimiento supranacional. La patria es el Occidente, inscrita en las
instituciones antiguas o, actuales, y adquiere tanto más realidad y se
convierte en argumento utilizable según los temas. El nacionalismo
entonces ya no se opone al supranacionalismo, ellos son acumulables
frente a las amenazas diversificadas y son oponibles a estas amenazas
conjunta o separadamente.

LA IDENTIDAD FRANCESA EN EL DISCURSO NACIONALISTA

Se separará aquí lo que surge del discurso nacionalista en general,
lo que en cierta forma constituye la base del discurso de la derecha
en cuanto a Francia y a la identidad francesa y su concretización en
un discurso particular: el de Le Pen, del cual analizaremos dos ocu-
rrencias en el párrafo siguiente.

Para lo que trata el primer punto, es necesario comprobar, siguiendo
a Taguieff, que el discurso nacionalista francés reciente insiste mucho
sobre la identidad de Francia, sobre la identidad francesa. Esta noción de
identidad conlleva una problemática de raíces, del arraigamiento, pero
también de los juegos de oposición más o menos logificados tales como:
la identidad versus la diferencia; lo cercano versus lo extranjero; el amigo
versus el enemigo, que surgen todos de una misma lógica: la de una
oposición entre el grupo propuesto (el in-group) y el resto (el out-group).

Lo que es fundamental aquí es que la lógica de construcción iden-
tificatoria nacional se basa de hecho en un mecanismo de construcción
identificatoria individual. No es por azar, en efecto, que sea en la
adolescencia cuando la noción de grupo de pertenencia es más fuerte
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y si losgrupos-de jóvenes con sus normas, sus ritos y sus mitos cons-
titíuyen a menudo; para los adolescentes, ht matriz identificatoria fun-
damental: .t ! .!" .• .1 ..) . ,

Reactivar tales mecanismos no puede' tener eficacia-ante los adultos
en un período de estabilidad y satisfact-orio, pero cuando este no es el
caso, estos mecanismos adquieren una-eficacia dudosa debido a que
juegan con una inquietud que favorece las regresiones individuales que,
acumuladas, devienen hechos de la sociedad ..~ o partido político.

El discurso y la -doctrina nacional populista son esclarecedores en
este sentido; ya que se estructuran alrededor de OOS oposiciones cuyos
términos son irreductibles: los franceses versus los extranjeros, el pueblo
de Francia versus el antipueblo. Estas dos oposiciones pueden por lo
demás sercondensadas en una proporción protoúpica:

'''l:.os'exttanje'rósson los enemigós''tfelpueblo di Francia"
"PHrri~ro 'los eX,tianjeros. Hay - Europa, opliia~;. extranjeros y ex-

tranjeros. Existen por una 'parte aquellos que defienden los valores del
.Occidente y hay Ios.otros. La noción de enemigo será por lo tanto más
o menosmodulabley permitirá mediante un juego de círculos concéntricos,
de los cuales el "putip,l? de Francia" es el centro, calificar a los enemigos
(desde el extranjero más ..o: menos hostil-pero integrable a largo plazo en
un .supranacionalismo que tomara en cuenta al "pueblo de Occidente",
hasta el extranjero -no .integrable [el judío, el árabe, etc.]).

Luego está el p*eblo de Francia. Tal cómo lo dice Taguieff: "Los
dos componentes 'ésencíales de la doctrina frontista 1, elnacional-po-
pulismoy el nacional-liberalismo, tienden a engendrar una formación
ideológico-política de compromiso y esbozan un nuevo campo de ins-
crlPción~ ,1" "tercera vía"; ni liberalismo socializante ,(el modelo so-
cial-demócrata) ni social-comunismo. Así, elilamado directo al pueblo se
polariza .a .la de~e€ha,. deslizando neobonapartismo gaullista (ideal de
reuniónque rechaza y atraviesa la brecha, derecha/izquierda) y comu-
nismo patriótico (la unión de las "fuerzas populares", hacia la derecha
nacional [que se declara tal]).

Este "llamado directo al pueblo" presenta varias características en
la doctrina nacional populista, que conviene subrayar:

- El llamadoalpueblo es persqnal: el partido populistadebe ser
, h'iperbélHeanierité personalizado. . '.. . .

;, '. ')". '. '. ..)

. - El llamado es hecho al pueblo todo entero;'sih,distinción de clases,
, de. tendencias ideológicas o de categorías cualesquiera: la reunión,
.todas las clases confundidas, distingue radicalmente el nacional

popuiisrno del pújadísmo.

1 Del partido Frente NacionaL (N, deIaT").
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El llamado es hecho directamente alpueblo auténtico, definido como
"sano", extraño a las influencias extranjeras, no contaminado
por el "sidamental" que afecta a las élites "separadas del pueblo";
lo cual implica una denuncia doble de las élites ilegítimas.

Así este llamado al pueblo define al mismo tiempo:
a los interlocutores del llamado: un hombre de Francia frente
al pueblo de Francia.
La extensión del llamado: todo el pueblo de Francia, sin distinción
de clases o de ideologías.
Los límites del llamado: el pueblo auténtico, por ende, sano.

Este llamado del pueblo por un hombre pretende encontrar su
justificación a la vez en la sospecha en la que se tiene a los partidos y
en el orden/desorden establecido por el sistema de los partidos y las
élites ilegítimas. El primer punto y el segundo podrían ir a buscar en
el gaullismó una de sus justificaciones más recientes. En efecto, De
Gaulle evocaba en las Memorias de la esperanza, a propósito de los
acontecimientos de 1958, "La ocasión histórica que me ofrece el fracaso
de los partidos para dotar al Estado de instituciones que le den, bajo la
forma apropiada a los tiempos modernos, la estabilidady la continuidad
de los cuales ha sido privado desde hace ciento sesenta y nueve años".

Los partidos ausentes, comprometidos, poco distinguibles aparecen
como incapaces de satisfacer las aspiraciones del pueblo de Francia, es
tiempo por lo tanto de romper con el sistema, de cambiar el orden
establecido que de hecho es un desorden impuesto al pueblo por los
partidos y quienes los dirigen a plena luz o clandestinamente (iAhl esas
élites ilegítimas).

En cuanto a lo que concierne al hombre que llama al pueblo de
Francia: Le Pen en este caso, hay que temer que se haría mal en
censurarlo, en no hablar de él o en hacerlo poco. Ya que Le Pen es
en cierta manera un "doble agente" el está al mismo tiempo allí donde
se encuentran los políticos y más allá. En efecto, Le Pen está en el
campo de la palabra político-mediática colocada en los mismos lugares
y sitios que los otros políticos: él es por lo tanto un político "como los
otros", es decir el jefe de un partido "como los otros". Y esto él lo
reivindica (el Frente Nacional, FN dice él, debe figurar en el concierto
de los partidos políticos, con el mismo título que ellos). No es entonces
el diablo que dicen, y he allí la prueba (falaz sin duda, pero creíble).

Le Pen está en el campo del imaginario político-mediático más o
menos satanizado por los medios de comunicación. Pero esta satani-
zación misma le sirve ya que le permite mostrar su habilidad, notable-
mente retórica. En efecto, Le pen juega permanentemente con lo que
está autorizado a decir puesto que es satanizado, y que puede entonces,
por tal razón decir, y sobre una real habilidad retórica que le conduce
a ignorar lo verdadero para jugar a lo posible. Ahora bien, por eljuego
de los sesgos atributivos, este posible, más o menos dotado de ejemplos
fuertes, tiene todas las oportunidades de pasar por verdadero.
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Le Pen está entonces en el mismo lugar y en otra parte. en esta
otra parte que se siente autorizada para permitirle decir bien alto lo
que los franceses piensan en voz baja. Los franceses en efecto, pues
como se ha visto, es cuestión del conjunto (los franceses) y no de un
subconjunto (algunos franceses).

En este nivel, repitámoslo, la argumentación de Le Pen se apoya
sobre un mecanismo que interviene en la construcción de la identidad
individual: la necesidad de pertenencia a un grupo (no es casualidad
que Le Pen hable de identidad nacional), la necesidad de afiliación.
Pero se sabe que mientras más valores estructurados, un referente-sím-
bolo fuerte, tiene un grupo, más asegurador es, puesto que es visible
y previsible. Se sabe igualmente que esta estructuración conlleva un
cierre del grupo sobre si mismo y una oposición a todos los otros
grupos y notablemente a los grupos que amenazan la identidad del
grupo, por lo tanto a la identidad del hombre de grupo: "Cada vez
que la nación, la raza, la religión, la lengua, todo lo que hace la
identidad, pasa antes que el hombre, el riesgo de ira la deriva esta
presente" (Arzalier, 1990).

Por lo demás, es sospechoso el mecanismo que conduce a trans-
formar esta necesidad de afiliación en condición necesaria para la
necesidad de realización de sí mismo. Sólo el in- group es capaz de
permitir a un individuo particular realizarse, construirse y actuar. Es
por lo tanto indispensable preservar la pureza del in-group, de toda
ingerencia, de toda suciedad extranjera ... y tanto más que los "otros"
se ocupan de favorecer esas ingerencias.

La mecánica nacional populista está entonces en su sitio:
- Un grupo: Francia (vs. el extranjero)
- Miembros:Los franceses(vs.los inmigrantes, los cosmopolitas,etc...)
- Una organización que defiende al grupo, su pureza, sus tradicio-

nes, etc...: El partido de Francia (vs. el partido del extranjero)
- Un portavozy un líder que simbolizaal grupo: Le Pen (vs.los Otros)
De hecho lo que propone Le Pen es una simbólica identificatoria,

el colmo de una falta, de una ausencia. Ausencia que reside, en el
panorama político francés, allá donde Attali la designa cuando dice:
"Los objetos no definen la identidad de una civilización ellos nivelan
y humillan a aquellos que no pueden obtenerlos". .

Se añadirá que ellos se convierten en estigmas que sirvan para
caracterizar a quienes los detentan y que no son del grupo (el judío
tiene dinero, el judío no tiene objetos, la prueba es que esta dotado
para el comercio!). Falta que se expone a augurar lo que R. Debray
profetiza diciendo: , i

"Quienes no rechazan ni lo nacional, ni lo i¡eligi6so fuera de su
visión del mundo se exponen menos que los ott~s al retorno de lo
rechazado, con las convulsiones y salvajadas del uso.; Puesto que la
paradoja de nuestra era es la del progreso retrógrado. Mientras más
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avanzalamundialización técnica,más suben a lasuperficie los arcaísmos
mentales. A esto se lo llama principio de la constancia"..

O aún más:
"La palabra "nación" decía J. de Maistre, es cómoda porque hace

lo que se quiere. Quienes no hacen nada no vanjamás muy lejos, pero
es cierto que el nacionalismo es un vasto malentendido. Ya que hay
dos acepciones de la palabra; una retrógrada o medieval, fundamentada
sobre la raza y la herencia: la nación-etnia; la otra, progresista, surge
de la Revolución Francesa, fundamentada en la adhesión voluntaria a
un proyecto común: la nación electiva".

"y si en nosotros, el dilema de mañana era no "federalismo o
nacionalismo" sino la nación según De Gaulle o la tribu según Le Pen".

LA IDENTIDAD.FRANCESAEN EL DISCURSODE LE PEN:
DOS EJEMPLOS.

Hemos escogido presentar en este artículo la investigación, hecha
mediante el análisis proposicional del discurso (A.P.D.) (Ghiglione y
Blanchet, 1991;Ghiglione, Matalon y Bacri, 1985),dos intervenciones
de Le Pen en la escena de los medios de comunicación franceses.

Las dos intervenciones se sitúan en un momento importante de la
vida política francesa: elecciones legislativas de 1986 que vieron el
triunfo de la derecha; y un caso de figura, inédito durante la Quinta
República: un presidente socialista asistido de un primer ministro de
derecha. Lo que se ha llamado cohabitación.

La primera intervención tuvo lugar el 14 de octubre de 1985 en
una emisión radiofónica de gran audiencia: Face au publú; (Cara al
público). La segunda intervención tuvo lugar dos días después (el 16
de octubre de 1985) en una emisión televisada de gran audiencia:
L'heure de Verité (La hora de la verdad).

La Función de Líder

Hay que constatar que Le Pen personaliza mucho su discurso. En
efecto la toma de responsabilidad del enunciado por el enunciante
(medida aquí por el número de "yos" utilizados y por las modaliza-
ciones, que marcan la actitud del enunciante respecto de las referencias
que enuncia) es fuerte. Una proposición sobre aproximadamente
dos inscribe al enuncian te (el "yo" que habla) en el enunciado que
produce, y que dos proposiciones sobre tres tienen la traza de las
actitudes del enuncian te acerca del mundo referencial que enuncia
(las modalizaciones enunciativas).

Le Pen responde a uno de los primeros mandatos de la doctrina
nacional populista: la personalización del llamado al pueblo.

El Pueblo Entero, el Pueblo Sano.
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TABLA 1

lndices de toma de responsabilidad del enunciado por el enunciante.

Hora de la verdad Cara al público
- Toma de responsabilidad
del enunciado por el enun-
ciante. Promedio de "yo" (o
equivalentes) por proposi-
ciones.'
- Modalización del enuncia-
do (número medio de modali-
zadores por proposición)

051 OAO

0.61 0.72

Nota: Los valores indican el número de veces promedio en que un índice aparece en
la unidad de codificación: la proposición.

El análisis de contenido referencial del discurso de Le Pen permite
poner en evidencia lo que se denomina en términos del A.P.D.: refe-
rentes nucleares principales. Los referentes nucleares son los objetos
que estructuran el texto, es decir, los actores principales de un enun-
ciado que hacen y/o sufren las acciones descritas por el verbo, que
están o no dotadas de características, atributos, etc...

En el caso de las dos emisiones se puede' constatar que el discurso
de Le Pen está estructurado centralmente en tres grandes bloques de
importancia desigual:

a) Los inmigrantes, los partidos, Francia y los franceses.
b) El socialismo, el gobierno y las elecciones.
c) Lospolíticosde la oposiciónyla oposición, la economía, losvalores.
En cuanto al primer bloque, que representa aproximadamente un

tercio de las proposiciones del texto', se encuentra a la vez el llamado
al pueblo entero (Francia y los franceses: 10% de las proposiciones), el
llamado al pueblo auténtico por medio de la denuncia de los extranjeros
indeseables (los inmigrantes: 12% de las proposiciones), el llamado al
pueblo 'por medio del sesgo de un partido: el Frente Nacional (FN),
que es un partido nacional que no debe nada a los otros partidos, que
tiene una existencia y una' necesidad (los partidos políticos representan
el 11% de las proposiciones emitidas por Le Pen).

En cuanto al segundo bloque, que representa aproximadamente
10%de las proposiciones, es tratado bajo el modo descalificador.

En fin, el tercer bloque, que representa aproximadamente 6% de
las proposiciones refuerza el llamado al pueblo auténtico por medio

I Se trata aquí de la unidad de registro del texto. Cf. Ghiglione, Matalon y Bacri (1985).
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de la denuncia y rechazo de las élites ilegítimas (los políticos allí de-
signados: Giscard, Barre, Chirac y los partidos: la oposición).
Así, un análisis de contenido del discurso de Le Pen pone en

evidencia, además de diversos temas desarrollados en el marco del
juego de las preguntas/respuestas con los periodistas, una construcción
discursivaque pone en escena los hechos característicos de la doctrina
nacional-populista:el pueblo auténtico es interpelado en su conjunto
por un hombre.

Sin duda Le Pen debe igualmente desarrollar otros ternas, aunque
sea para conformarse a las reglas del juego de los medios de comuni-
cación que imponen estas emisiones, es decir, a un diálogo aparente
con los periodistas, pero los resultados detallados presentados en la
tabla 2 lo demuestran: los temas centrales del nacional popullsmo
permanecen como esenciales en el enunciado.

Se observará que los periodistas intentan hacer quedar mal a Le.
Pen, planteándole preguntas a las cuales evidentemente él no desea
contestar. Debe, sin embargo, responder para hacer parecer que respeta
la regla del juego al que él mismo se prestó.· Pero hacerlo parece no
lo desvíafundamentalmente de aquellos temas que son losde la doctrina
nacional-populista.

CONCLUSION

El objeto de este artículo fue analizar los ejes principales de un
discurso y esbozar a grandes rasgos lo que, en un momento dado de
la historia.de un país, puede hacer su éxito. No era el ofrecer antídotos.
Eso se ha hecho o intentado hacer en otros sitios más propicios a la
acción política. De todas maneras hay qué estar conscientes de que los
anatemas, en al caso particular, tienen poco alcance, ya que no hacen
sino reforzar el bien conocido esquema de "provocación-represión";
una de cuyas "salidas" es la de transformar a algunos pequeños chivos
expiatorios sin interés en grandes víctimas de la injusticia colectiva.

Creemos mucho más en la eficacia de los análisis que tarde o
temprano conducen a poner en evidencia las incoherencias de un
discurso que apela al pueblo de Francia para no exaltar sino sus partes
oscuras y dejar de lado sus aspectos luminosos, los cuales notablemente
llevaron a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una de
cuyas frases será nuestra conclusión:

Los hombres nacen libres e iguales en derecho.
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TABLA 2

Temas desarrollados por Le Pen y por los periodi.5tas1

"Hora de la verdad" "Cara al público"

Le Pen Periodistas Periodistas Le Pen
TxOcc RN. R.N TxOcc R.N TxOcc TxOcc RN
(2)

0.12 Inmigrantes .id 0.06 Partidos 0.11 0.11 .id
políticos
(FN.PS.PC)

0.11 Partidos .id 0.04 Economía 0.08 0.04 .id
Políticos (FN, PS

PC,RPR
UDF)

0.05 Francés .id Gobiemo 0.07 0.03 .id
0.04 Francia .id

Violencia 0.05 0.06 .id
0.05 Acusac, .id 0.06

0.03 Diarios .id 0.03 Francia 0.05 0.015 .id
0.03 Socialismo .id 0.03 Francés 0.04 0.025 .id
0.03 Gobiemo .id 0,02 Política 0.04 0.03 .id
0.03 Elecciones .id 0.02 Socialismo 0.04 0.01 .id
0.02 Chirac, .id - Periodistas 0.04 0.01 .id

Gíscard,
Barre

0.02 Economía .id 0.01 Tribunales 0.02 0.015 .id
0:01 Libertad, .id 0.01 Bloque 0.02 0.01 .id

moral. político
trabajo (derecha,

izquierda. ..)
0.009 Oposición .id - Elecciones 0.02 - .id
0.009 Legislación .id - Valores 0.02 - -

(confianza...)
Servicios 0.01 0.06 .id

Nota: Los valores subrayados indican que la ocurrencia del referente nuclear considerado
es por lo menos dos veces superior a la del mismo referente nuclear para el otro
in terlocutor.
1 Se U-atade reagrupamientos efectuados sobre la base de equivalencias paradigmaticas.
t Esta lasa ha sido calculada dividiendo el número de ocurrencias de los referentes
nucleares reagrupados entre el número total de proposiciones emitidas en cada caso.
Los valores reportados han sido redondeados.


