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La muerte de Clément Méric, el papel de la extrema derecha en las manifestaciones anti 

matrimonio gay, y algunas anotaciones sobre la corriente nacionalista revolucionaria. 

 

El 6 de junio moría en el hospital de la Pitié-Salpétriere, el joven de 19 años Clément Méric, 

militante del sindicato de estudiantes Solidaires Etudiantes Sciences Po y del grupo Action 

Antifasciste París-Banlieu (AAPB), víctima de una agresión perpetrada la víspera por militantes o 

simpatizantes del grupo de extrema derecha Tercera Vía-Juventudes Nacionalistas Revolucionarias. 

 

Era originario de Brest, Bretaña. Su pare y su madre, ya jubilados, habían sido profesores de 

derecho, el padre de derecho público y la madre de derecho privado en la universidad de Bretaña-

Occidental. Alumno brillante en el instituto, había acabado su bachillerato y se había trasladado a 

París a continuar con sus estudios, en Sciences Po, en septiembre del año pasado. En el instituto 

militó o tenía una relación muy próxima con la Confederation Nationale de Travail (CNT). 

 

Todos sus compañeros y compañeras de estudio lo describen como un chaval muy comprometido, 

pero no como un broncas. En el instituto había sido delegado de los estudiantes, donde se le 

describía como particularmente elocuente y capaz de asumir responsabilidades. 

 

Se estaba recuperando de un cáncer, leucemia, y era una persona físicamente tocada. 

 

El encontronazo con el grupo de militantes de las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias se 

produjo en una tienda de ropa, en la que se vendían marcas de estética skin. Entre los antifascistas 

hay jóvenes redskins (skins de izquierdas), y parece que tanto los skins de extrema derecha como 

los de izquierdas compran la ropa que les gusta, o parte de ella, en los mismos lugares. Fue 

golpeado con un puño americano y al caer se golpeó la cabeza. Según la autopsia, murió del 

puñetazo propinado, y no del golpe en la cabeza que recibió al caer. Su muerte ha sido calificada 

como homicidio voluntario. El presunto agresor es un joven de origen español, que ha vivido casi 

toda su vida en Francia y tiene nacionalidad francesa. 

 

Tercera Vía y las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias, son una organización de extrema 

derecha, de corte neofascista, situada en la corriente nacionalista revolucionaria. Es uno de los 

diversos grupos situados a la derecha del Frente Nacional. En las manifestaciones contra el 

matrimonio gay, tanto ellos como los de Tercera Vía, participaron a título personal. Los 

especialistas en los temas de la extrema derecha gala calculan que cuenta con unos 600 militantes y 

cuadros. Otros grupos de la extrema derecha, como el Bloque Identitaire, tuvieron una participación 

de grupo más visible en esas manifestaciones. El Bloque Identitario ha sido uno de los grupos más 

activos, presente en todas las broncas con la policía. La islamofobia es uno de los rasgos más 

destacados de esa organización: organizaron las Jornadas contra la islamización de Europa en París, 

y sus juventudes, Generación Identitaria, ocuparon hace unos meses la obra en la que se estaba 

construyendo la mezquita de Poitiers. 

 

¿De qué va Tercera Vía y la corriente nacionalista revolucionaria? 

 

Son grupos de orientación neofascista. Tercera Vía indica eso, ni izquierda ni derecha, ni 

capitalismo ni comunismo. Ni trust ni soviets era una de sus consignas. Vienen a decir que entre el 

plan y el mercado, está el nacionalismo, y que quieren construir un orden nuevo por medio de una 

tercera vía, a la que también suelen denominar “solidarismo”. 

 

Su referencias ideológicas y doctrinales son diversas. Por un lado, una de las corrientes de la 

Revolución Conservadora alemana, la denominada nazi-bolchevique o nacional-bolchevique, cuyo 



principal representante fue Ernts Niekisch, que desplegó su actividad allá por los años veinte y 

treinta del siglo pasado, antes de que el Partido Nacional Socialista de Hitler ganase las elecciones 

en el año 1933. 

 

También se suelen reclamar de Valois, Drumont, Sorel o Proudhon, a los que, en oposición al 

marxismo, los presentan como los auténticos socialistas franceses. El socialismo se suele 

reivindicar en el terreno de la exaltación militante, de la barricada, del vitalismo, de la denuncia de 

los adinerados, especialmente los judíos, del anti parlamentarismo. “Esta reivindicación del 

socialismo francés como una parte del nacionalismo a la francesa, corresponde a una tradición 

política, Georges Valois, Marcel Déat o la Milicia han, entre otros, precedido a los neofascistas en la 

materia” (Nicolás Lebourg, Ni derecha, ni izquierda: adelante en busca de una Tercera Vía) 

 

Se suelen oponer al imperialismo norteamericano, al comunismo, y al sionismo internacional, al 

que también suelen denominar como dictadura judía mundial. El enemigo no son las 

reivindicaciones obreras y populares, sino la síntesis entre marxismo y capitalismo representada por 

el ala judía del comunismo. A la hidra económico-político-judeo-sionista, a la vez capitalista y 

comunista, americana y soviética, hay que oponerle un programa económico destinado a arrancar a 

las masas trabajadoras de las garras tecno marxistas y llevarlas a la Nación. 

 

Tercera Vía se inscribe en la corriente “solidarista”. En sus discursos se refieren al mundo de lo 

social, con unos tintes muy próximos al fascismo de la República Social Italiana. En la fase final del 

fascismo italiano, a partir de 1943, la República Social Italiana se concebía como más allá del 

fascismo, en un movimiento de vuelta a sus raíces revolucionarias, a una ideología socialista y 

eurofederalista. Esos dos ejes, la apelación a un socialismo nacional y a ese eurofederalismo, sigue 

estando presente en las organizaciones neofascistas. Uno de los eslóganes de las JNR es: creer, 

combatir, obedecer, que es una consigna que viene entera, tal cual, del fascismo italiano. 

 

Tercera Vía se suele definir como una “alternativa al capitalismo cínico y al izquierdismo 

benefactor” Para ellos, la última muralla para la defensa de los derechos sociales es la nación. “La 

nación es la única muralla contra las desigualdades sociales y el único proyecto común para los 

trabajadores” En los años 70 del siglo pasado, François Duprat decía que el Estado neo fascista 

organizaría al pueblo en su conjunto, excepto a la casta parasitaria ligada al capitalismo apátrida. 

“Debemos considerar que nuestro programa de Liberación Política y Social de nuestro pueblo pasa 

por la adopción de una economía comunitaria al nivel de los medios de producción” (citado por 

Nicolás Lebourg) 

 

Suelen reivindicar el sindicalismo revolucionario (Sorel, Valois). En unas declaraciones de hace un 

par de años, su dirigente más conocido, Serge Ayoub, decía que “el único verdadero contrapoder 

son los sindicatos”. Desmarcándose del Frente Nacional, señalaba que el FN tiene miles de 

electores, no tiene parlamentarios y su poder es escaso. Suelen criticar el electoralismo del Frente 

Nacional, aunque, seguramente, en las elecciones todos ellos le votan. De todas formas, ellos 

siempre se colocan más allá del electoralismo. 

 

En su discurso sobre los contrapoderes suelen remarcar dos: por un lado el sindicalismo, de corte 

sindicalismo revolucionario y que se parece muchísimo al nacional sindicalismo falangista; por otro 

lado, lo que denominan las bases autónomas, que es una idea desarrollada por los neofascistas 

italianos con las Casas Pound. Ezra Pound fue un poeta norteamericano fascinado por el fascismo 

italiano. Las casas Pound son centros político culturales, desde los que despliegan su actividad en la 

sociedad. 

 

Hay más cosas, pero creo que con lo que puesto nos podemos hacer una idea del tipo de corriente 

política que representan Tercera Vía y las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias. Acabo con una 



cita del historiador francés Nicolás Lebourg, recogida de una entrevista que le hicieron en el 

periódico italiano La República, sobre esta corriente política, el nacionalismo revolucionario, en la 

extrema derecha: “La idea de Europa va haciendo su camino, que puede ser tomado por gentes muy 

diferentes y según modalidades muy diversas. El caso más problemático sigue siendo el del euro-

regionalismo. Este fue ampliamente fundado por los nazis y los colaboracionistas que pusieron por 

delante una federación del trabajo (corporativa) de países (etno-nacionalismo), etc.  Pero la idea 

corresponde a una preservación y una valoración de la etnia, con un nacionalismo no de contrato 

social, sino de suelo, de sangre, de lengua (federando el País Vasco, Cataluña, Bretaña, etc). Se 

puede ser euro regionalista y progresista, pero es claro que el límite con el rechazo del mestizaje y 

el organicismo étnico es delicado. Entre la ultra izquierda, ciertas corrientes ecologistas y la derecha 

más extrema, ahí puede haber una pasarela, que la mayoría de los partidarios de la izquierda 

rechazan verla. Los de la extrema derecha prefieren ser realistas, y se felicitan” 

 

Posible disolución de las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias 

 

Lo piden desde el Gobierno, y lo apoya todo el arco parlamentario. El Frente Nacional condenó la 

agresión calificándola de inadmisible y terrorífica, en declaraciones de Marine Le Pen y Florian 

Philippot. Admite la posibilidad de que las JNR sean disueltas legalmente. 

 

La disolución de una organización se basa en el artículo L212.1 del código de seguridad interior. 

Ese código viene de una ley del 10-1-1936, sobre grupos de combate y milicias privadas, grupos 

armados y paramilitares, y grupos terroristas. También prevé la penalización de las incitaciones a la 

discriminación, el odio y la violencia. 

 

¿A qué tipo de grupos re refiere? 

 

A los que presentan, por su forma y su organización militares, el carácter de grupos de combate o de 

milicias privadas. 

 

A quienes tienen por objetivo atentar contra la integridad del territorio nacional o de atentar por la 

fuerza contra la forma republicana de gobierno. 

 

A los que por su actividad buscan que fracasen las medidas concernientes al restablecimiento de la 

legalidad republicana. 

 

A los que provocan la discriminación, el odio o la violencia hacia personas o un grupo de personas 

en razón de su origen o su pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada, 

o propaguen ideas o teorías que tiendan a justificar o a reforzar esa discriminación, ese odio o esa 

violencia. 

 

Participar en un grupo de combate se sanciona con 3 años de prisión y 45.000 euros de multa 

 

¿Qué tipo de organizaciones han sido disueltas? 

 

Organizaciones de extrema derecha, de extrema izquierda, independentistas. Desde la aprobación de 

la ley original en 1936, unas 100 organizaciones. Entre las más conocidas: Acción Francesa en 

1936, el FLN argelino en 1957, la OAS en 1961, independentistas corsos y bretones, grupos 

neonazis o de carácter antisemita, fundamentalistas islámicos como Forsan Alizza. En los últimos 

vente años han sido disueltas una decena de organizaciones. 

 

¿Qué problemas legales hay para disolver las JNR? 

 



Se tendrá que establecer con claridad la responsabilidad en la muerte de Clement Méric. De 

momento se ha calificado como homicidio voluntario y hay un actor directo. 

 

Si JNR fuese un grupo sin estatutos, también es posible prohibirlo de hecho. Se suelen calificar 

como grupos que existen por su acción. 

 

Si la organización es disuelta, se prohíbe toda reunión o llamamiento que se haga en nombre de ese 

grupo, además de ser penalmente perseguible. 

 

¿Hay interés real en hacerlo? 

 

Si nos atenemos a las declaraciones del primer ministro y del ministro del interior parece que sí. La 

calificación como homicidio voluntario de la muerte de Clément es un motivo de peso. De todas 

formas, siempre se manifiesta la duda, ante este tipo de organizaciones gropusculares, de si interesa 

hacerlo en función del control policial de las mismas. En octubre de 2012, después de la ocupación 

de las obras de la mezquita de Poitiers por Generación Identitaria, también se pidió su disolución. 

Finalmente, el Gobierno no la llevó a cabo. En este caso hay una muerte. (sobre el tema de las 

disoluciones, la información la he recogido del periódico Le Monde) 

 

Las manifestaciones anti matrimonio gay 

 

Han sido unas manifestaciones grandes, muy grandes incluso. La base de la movilización el mundo 

católico tradicional. A las manifestaciones iban en familia, con una presencia grande de gente joven. 

Fuerte implicación de las estructuras de la iglesia católica, a todos los niveles, incluidos los obispos. 

Participación internacional del mundo católico. Ese mudo se organizaba alrededor de Manif por 

Tous. Luego salió otro grupo o forma de representación más radicalizada, el Printemps français, la 

primavera francesa 

 

A lo anterior, que proporcionaba la masa de participantes, se unió la derecha política tradicional, la 

UMP de Copé y Cristine Boutin. 

 

El Frente Nacional se ha mantenido más al margen. En las primeras manifestaciones en París no 

llamó a participar como partido. Daban libertad a sus militantes y no había cortejo de partido. 

Decían a sus militantes que, si acudían, podían agruparse junto a los cargos electos del partido que 

fuesen. El interés por este tema, muy relativo. De hecho, en los últimos tiempos, parece evidente 

que el FN está consiguiendo acercarse al mundo gay. Hay cuadros dirigentes, o conocidos, que 

aparecen públicamente como gays. 

 

La escasa implicación del Frente Nacional, que no estaba especialmente en contra del matrimonio 

gay, y que situaba y sitúa la confrontación con el Gobierno socialista en otro espacio, el de la crisis 

económica, la inmigración, la política europea y la globalización, ha dejado un espacio libre a los 

grupos de extrema derecha que se sitúan a la derecha del FN, especialmente a los identitarios, que 

han jugado un papel activo, como un espacio de confrontación global contra el Gobierno de 

izquierda. También ha habido otros grupos de la extrema derecha, como Renouveau français o las 

Juventudes Nacionalistas. 

 

La extrema derecha, como señala el politólogo Jean-Yves Camus, “es una nebulosa compuesta por 

diversas sensibilidades”. Señala que la diferencia es neta “entre los monárquicos de Civitas y de 

Acción Francesa, y los que promueven un régimen autoritario, pero no monárquico. Otra división: 

el peso de la religión. El Renouveau français se sitúa claramente en una tradición católica. A la 

inversa, para otros movimientos, el combate fundamental es el del nacionalismo; estando la 

cuestión de la doctrina religioso poco o nada presente. Dentro de este sector, Tercera Vía y las JNR 



se presentan como nacionalistas revolucionarios: están en contra de la mundialización, el 

liberalismo, la financiarización, la desregulación, el dinero. En su reivindicación, tienen primacía 

las reivindicaciones económicas y sociales...Llaman a un socialismo popular, al solidarismo, que no 

hay que confundirlo con el nacional socialismo...De hecho, estos partidos no piensan tanto en la 

división izquierda derecha, sino más bien en la del centro contra la periferia. El centro, son los 

partidos que gravitan en el sistema, los liberales de izquierda y de derecha. La periferia son los que 

se oponen al sistema político económico liberal. De todas formas, no hay que hacer amalgama entre 

la extrema derecha y la extrema izquierda. La gran distinción reposa sobre la definición del pueblo 

francés. La ultra derecha se diferencia por su anti multiculturalismo. Aunque hay convergencias 

semánticas entre los dos sobre el discurso de oposición al sistema, siguen siendo superficiales”. 

 

Para Patrick Buisson, que es el consejero aúrico de Sarkozy, las manifestaciones contra el 

matrimonio homosexual muestran la entrada en la vida política francesa de un actor que hasta ahora 

estaba relativamente dormido. Esa masa se sitúa a la derecha, y es un terreno en el que la derecha 

tiene que trabajar. Da mucha importancia a la gente joven, pues muestra que la oposición a los 

socialistas tendrá continuidad. ¿Acertará? Ya veremos. Hasta ahora se ha equivocado en su intento 

de construir una zona gris con el Frente Nacional y vaciarlo. Más bien ha sido lo contrario. 

 

¿Puede la extrema derecha que está a la derecha del FN reforzarse electoralmente apoyándose en 

este movimiento? No está nada claro. Volviendo a Jean-Yves Camus, pone el acento en que a esa 

nebulosa le faltan medios. “Por debajo de un número de votos no les serán devueltos los gastos de 

campaña, lo que complica su objetivo electoral. En general, las elecciones son más una tribuna para 

darse a conocer. No están en condiciones de ir hasta el final, y son conscientes de que tienen más 

posibilidades de progresar por medio de la contestación, fuera de la expresión del sistema electoral. 

Su objetivo es, sobre todo, hacer que sus ideas vivan. Son militantes para los que el poder importa 

poco. Sobre todo quieren mantener una tradición, llevar una antorcha”. 

 

¿Y las izquierdas en todo este berenjenal? 

 

Mi punto de vista es que, en general, ha estado muy por debajo de lo que la situación les 

demandaba. Por un lado, miraban a la propuesta de una ley de matrimonio para todos como por 

encima del hombro, como si eso del matrimonio no fuese con ellos. La izquierda, ya se sabe??? está 

por encima de esas cosas. 

 

A esa mirada se añadía el que los socialistas tenían la mayoría en el parlamento y que, en el marco 

del juego parlamentario, la ley iba a salir. Por lo tanto, para qué preocuparse. 

 

En tercer lugar, una parte de la izquierda tiene, sobre esta cuestión del matrimonio gay, y sobre los 

gays en general, una mirada de carácter identitario. Los ven como una comunidad, como un lobby. 

Y veían el tema del matrimonio, y sobre todo el tema de la adopción y de los hijos, como una 

imposición, un exceso de ese lobby. Y claro, tampoco es cuestión de apoyar activamente “excesos”. 

Esa parte de la izquierda, que me da la impresión que no es pequeña en Francia, nunca ha visto esta 

cuestión como un tema de igualdad de derechos, de igualdad. Se sitúan más en el terreno de los que 

ven la sexualidad homo como algo propio de una minoría, a la que hay que proteger y reconocer 

derechos, pero que tampoco se pasen y vayan más allá de lo razonable. Algunos la califican como 

izquierda conservadora. 

 

En cuatro lugar, el economicismo de una parte de la izquierda, para la que nunca es el tiempo 

propicio para plantear y llevar adelante reivindicaciones que no tengan que ver con los salarios, el 

paro, la crisis, etc. Todo eso es muy importante, sin ninguna duda. Pero para mucha gente, otras 

cuestiones, que afectan a aspectos muy íntimos de su vida, también son muy importantes. Y no hay 

por qué establecer barreras y cortes en ese terreno. En Francia, a ese tipo de temas, de 



reivindicaciones, les suelen llamar “societales”, y los distinguen de los estrictamente sociales. Vale 

que los sociólogos tengan que utilizar ciertos elementos conceptuales para explicar y distinguir 

cosas, pero cuando eso se lleva al terreno de las reivindicaciones, parece que nunca es su tiempo. 

Mi impresión es que es un profundo error. 

 

Una minoría de la izquierda ha sido activa. Han sido activos los grupos “antifa”, como allí les 

denominan en el lenguaje coloquial, como el que militaba el chaval que ha muerto, Clément Méric. 

Plantearon con toda claridad que la homofobia podía matar. Desde el principio fueron activos. 

 

Con la actitud de condescendencia con la que alguna parte de la izquierda veía el tema, para cuando 

quisieron reaccionar, cuando se estaban produciendo agresiones a personas gays más o menos 

anónimas, pero también a personas públicas y conocidas por su militancia feminista y lesbiana, la 

derecha les había comido el terreno y el protagonismo. 

 

Es posible que una vez aprobada la ley y que con mayores o menores trabas ya se están celebrando 

matrimonios, las aguas tiendan a calmarse y volver a su cauce. Tal vez ocurra eso, pero este 

episodio, esta lucha que se ha prolongado durante varios meses, en los que la derecha, y entre ella la 

derecha más extrema, ha ocupado la calle y una buena parte del terreno de la opinión y las ideas, no 

ha sido nada brillante para la izquierda. 

 

Donostia, 9-6-2013 

 

Agustín 


