[CEPI]

El burgués
gentilhombre:
La victoria de Macron en
Francia

Por Esteban Smolarz
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l 7 de mayo pasado, ocurrió lo que se esperaba. Los Republicanos; y Jean-Luc Mélenchon, en
El dato no es menor, teniendo en cuenta representación de La Francia Insumisa. El 23 de abril,
que dentro de la sociedad occidental había obtuvieron respectivamente un 24%, un 21,3%, un
comenzado a instalarse una percepción de que 20% y un 19,6% de los sufragios.
lo imprevisible estaba tornándose en la norma, Al igual que en la carrera presidencial
convirtiendo todo análisis proyectivo en un juego norteamericana de 2016, se presentaron candidatos
especulativo inútil. El triunfo del Brexit primero, y a los que los medios de comunicación encasillaron
el éxito de Trump después, parecían confirmar la en roles relativamente fijos. Si Hillary Clinton era
observación de Marx de que
la opción de “confianza” del
“todo lo sólido se desvanece
establishment, Donald Trump
en el aire”, desacralizando “Macron se erigió en la cara joven, exitosa e un
outsider
políticamente
consensos
e
invirtiendo impoluta que oxigenaría un sistema político incorrecto e imprevisible, y
valores. Sin embargo, la como el francés, formalmente eficaz pero Bernie Sanders un izquierdista
deslegitimado socialmente”
recientemente
finalizada
iluso al que había que evitar a
contienda
presidencial
toda costa, entonces Macron se
en tierras galas, aunque
erigió en la cara joven, exitosa e
compartió con los otros dos sucesos muchos de impoluta que oxigenaría un sistema político como
sus rasgos y condicionantes, acabó de un modo el francés, formalmente eficaz pero deslegitimado
“tranquilizador”, es decir, sin implicar la más mínima socialmente. Del otro lado se encontraban Fillon,
alteración del statu quo.
como el exponente más acabado del gobierno
de Hollande (que dejó el cargo con niveles de
Los miserables: la extrema derecha, y la derecha aprobación prácticamente nulos); Le Pen como
“moderada”
la peligrosa figura que amenazaba despertar los
Aunque once fueron los candidatos que se fantasmas (nunca sepultados) de la xenofobia,
disputaron la primera magistratura, cuatro fueron el racismo y el chauvinismo; y Mélenchon, como
los que, por concentrar un 85% de los votos en la el contendiente “anti-sistema” que ofertaba un
primera vuelta, captaron la atención de la opinión combo explosivo de oposición frontal a las reformas
pública. Son los casos de Emmanuel Macron, neoliberales y de revisión profunda del proceso de
creador de ¡En Marcha!; Marine Le Pen, líder del integración europea.
Frente Nacional; François Fillon, en nombre de Esta vez, las encuestas acertaron. Macron y Le Pen
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se enfrentaron en el ballotage, el primero reuniendo
cerca de dos tercios de los votos. No obstante la
contundencia de la cifra, el Frente Nacional duplicó
su apoyo en las urnas en comparación a 2002,
cuando Chirac se impuso categóricamente sobre
Le Pen padre. Paradojas de la política, mientras
Macron tomaba posesión en el Palacio del Elíseo,
Marine Le Pen anunciaba que posiblemente no se
presentaría a las legislativas de junio, a pesar de que
logró el mejor desempeño de la derecha francesa
en la posguerra.
Un candidato para salvar la República
El trasfondo de la carrera presidencial francesa,
al igual que el
referéndum por el
Brexit, el recambio
de
gobierno
en
Washington,
las
elecciones generales
de marzo pasado
en los Países Bajos,
y otros procesos
eleccionarios
previstos en otros
países
del
Viejo
Continente en lo que
queda del año, es la
persistencia de una
crisis económica que
está pronta a cumplir
un
decenio
de
vida. Las altas tasas
de desempleo, la
insolvencia fiscal y las
burbujas crediticias
se
combinan
con
problemas
estructurales
en
materia de inversión,
productividad
y
estancamiento
del
ingreso real. Por si fuera poco, se han ido añadiendo
otros factores de carácter político, tales como las
asimetrías entre los países del norte y del sur de
Europa o la angustiante marea de refugiados, lo
que contribuye a forjar un clima cultural pesimista y
de insatisfacción irreconciliable con las instituciones
comunitarias.
Teniendo en cuenta las particularidades del caso,
sobre todo el hecho de que no hubo una polarización
marcada, es sin embargo posible afirmar que
también en Francia asoman dos manifestaciones
políticas contrapuestas. Con un cuestionamiento
hacia los partidos tradicionales cuyo paralelismo
más exacto se encuentra en España, la política
francesa también parece agruparse en torno a dos
polos opuestos.
Por un lado, Marine Le Pen, como la representante
más visible y consecuente de una dinastía familiar
que, aún con sus permanentes rencillas internas, ha
sobrevivido para terminar dando voz, aunque de
forma inconsistente, a los sectores sociales que se
sienten perdedores, o al menos no tan ganadores,
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del proceso de integración europeo, la forma
particular que en su tierra adoptó la globalización.
No sorprende entonces que entre los obreros
industriales, Le Pen haya cosechado más apoyo que
Macron.
Por su parte, este último es como el monsieur
Jourdain de la comedia de Moliere, un individuo que
busca ascender socialmente emulando y sirviendo
a aquellos que se encuentran en una jerarquía
superior, aunque eso sí, con una capacidad y una
astucia innegables. Egresado de la Escuela Nacional
de Administración, antiguo empleado de la banca
Rothschild y ex Ministro de Economía, Macron
reunía todos los atributos para cosechar el decidido
apoyo
de
unas
élites que temían
que el ejercicio
democrático
condujese
a
resultados
poco
deseables. El que no
llegue a los 40 años,
y se haya casado
con su maestra
de escuela, era de
hecho una ventaja
para
ganarse
a
una
ciudadanía
escéptica.
La decadencia de
Occidente
El triunfo de Macron
constituye
una
buena noticia para
Angela
Merkel,
que en septiembre
buscará continuar
ejerciendo el cargo
de
canciller
de
Alemania en las
elecciones federales.
En caso de ser reelecta, se plebiscitaría el proyecto
común europeo en los dos países que lo han
impulsado y financiado, y que han resultado sus
principales beneficiarios.
Sin embargo, el buen ánimo podría terminar
durando poco. Las políticas que Berlín ha estado
impulsando tras el estallido de la crisis, secundadas
silenciosamente por París, han agravado las
contradicciones sistémicas que afectan a Europa. El
discurso oficial, complaciente con las demandas del
sector financiero, no registra los costos sociales que
estas decisiones implican y los conflictos políticos
que acarrean. Como en “La danza” de Matisse, los
dirigentes europeos parecen bailar de espaldas
a una realidad que se les presenta cada vez más
incontrolable, con una candidez que choca con
las demandas urgentes de la población. Pero eso
no impedirá que interpreten la victoria de Macron
como una autorización para proseguir con una
agenda que se ha revelado carente de sustento,
y en última instancia inaceptable para aquellos a
quienes se dirige.

