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TREINTA Y UNA ROSAS después y una frase que marca un rumbo: “La austeridad no puede
ser m ás una fatalidad en
Europa ”. Tres
décadas y un año más separan la victoria del socialista François Mitterrand para la presidencia
de la República (mayo de 1981) del triunfo electoral obtenido ayer por François Hollande por
51,67 por ciento contra 48,33 por ciento de los votos.
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Francois Hollande.  El modelo más refinado del antihéroe derrotó en las urnas a la versión más xenófoba yultrajante del liberalismo europeo: Nicolas Sarkozy se quedó sin el gran sueño de revalidar sumandato al cabo de una década en el poder, en la cual sus cinco años de presidenciaquedaron marcados por la panoplia de sus excesos, las promesas incumplidas, las reformas amedio camino, el desempleo, el desarme del Estado de Bienestar, el personalismo a ultranza,la arrogancia y la violencia racial con la que, de una u otra forma, trató a los extranjeros.  Francia cerró una fase y rescató del frondoso bosque liberal a la socialdemocracia europea.París tembló con los bocinazos y los gritos y cantos de alegría que cubrieron la Plaza de laBastilla. “Sarkozy se acabó”, “La Francia Fuerte es la Francia de Izquierda”, gritaba lapopulosa juventud que se había congregado en la sede parisiense del Partido Socialista, en laRue Solferino. La gran mayoría de esos jóvenes sólo habían conocido de la acción política losgobiernos conservadores y la fulgurante agresividad de Sarkozy. Ahora amanecían ante unanueva perspectiva: “El cambio comienza ahora”, dijo el presidente electo en el primer discurso que pronunció desde Tulle (región de Corrèze,centro sur del país), la ciudad de la que fue intendente.  De la mano de un hombre discreto, sin la más lejana sombra de aparatosidad, que jamásocupó un cargo ministerial y por quien, hace un año, ni sus más fieles partidarios apostabancomo presidente de la República, el socialismo francés regresa al poder 24 años después de laúltima victoria de Mitterrand (1988).  El triunfo de Hollande es el resultado de una construcción personal que se plasmó luego dehaber pasado once años como primer secretario del PS y otros dos elaborando la plataformacon la que, el año pasado y en medio del marasmo provocado por la caída del ex directorgerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn (el candidato socialista campeón de los sondeos),François Hollande salió de la nada. “¿Hollande? No, imposible, es un chiste”, decían susopositores de la derecha y unos cuantos elefantes del Partido Socialista. El les ganó.  Apenas electo, en 2007, Nicolas Sarkozy había pedido que al final de su mandato lo juzgaranpor dos variables: la tasa de desempleo y la reducción de la pobreza. El juicio cayó en lasurnas: Hay un millón más de desempleados y varios millones de pobres. Hollande le pidió a lahistoria otro juicio, el de “dos compromisos mayores, la juventud y la justicia”. El presidenteelecto dijo que cada una de sus “decisiones se fundará en dos criterios: ¿Acaso es justo, esverdaderamente para la juventud?”.  La victoria del socialista francés tiene además otra connotación: Su llegada al poder rompe lacúpula hegemónica que regenteó Europa en los últimos años, conocida como Merkozy. Lapareja compuesta por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozyimpuso a Europa una sola vía: La austeridad sin crecimiento como método y disciplina. Hastaque François Hollande llegó con su candidatura, no había otro camino fuera de los ajustes y larestricción del gasto. La vida era eso o la nada.  Hollande fue el primer dirigente de la Unión Europea que plantó otra bandera y rechazó la bibliadel rigor fiscal sin crecimiento. Y le valió la afrenta de un acuerdo secreto pactado entre Merkel;el primer ministro británico, David Cameron; el presidente del Consejo Italiano, Mario Monti, y elpresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para no recibir a Hollande. Hace dos meses lecerraron la puerta. Ahora deberán colocar la alfombra roja.  El margen de la victoria de Hollande es más estrecho de lo que anunciaron los sondeos. Perola estrechez no pone en tela de juicio el denso coletazo de la historia. La derecha francesaprotagonizó durante la campaña electoral, en particular durante las dos últimas semanas, unaalocada carrera hacia la ultraderecha: Fronteras, inmigración, seguridad, violento discursocontra los medios y un montón de verborragias ultraderechistas ocuparon los largos discursosde Sarkozy. Hasta último momento, el presidente saliente defendió una Francia amenazada porel mundo, los intercambios comerciales desequilibrados, los flujos migratorios, los sindicalistasy los musulmanes.  El concepto de “frontera” fue para Sarkozy el antídoto contra esa masa tóxica que era el restodel planeta. En la alocución que pronunció una vez que se conocieron los resultados, Sarkozydijo: “No logré convencer a una mayoría de franceses. Llevo la responsabilidad de la derrota”.La extrema derecha con la que tanto jugó lo espera en la primera emboscada para desmenuzarel partido UMP y convertirse en la fuerza dominante de la derecha. Los conservadores tienendos enemigos en su camino: Las elecciones legislativas del próximo 10 y 17 de junio y laultraderecha del Frente Nacional.  El enfoque moderado de Hollande quebró la contundente apuesta ultraderechista y populistadel presidente. Con ella, Sarkozy pensó sepultar la impopularidad que lo perseguía (60 porciento) y el evidente fracaso de su gestión. El susurro socialdemócrata del presidente electotapó la furia liberal. Sarkozy perdió, como en toda disputa electoral, pero perdió sin honor.  Inmensa, colectiva, asombrosamente joven y liberadora, como una bocanada de un perfumerenovador, como el fin de una pesadilla, bulliciosa y conmovedora hasta las tripas: la alegríaque estalló anoche en toda Francia es indescriptible. Ahora mismo, cuando aún se siente eltemblor de la historia que se traga lo que ya casi no está, la gente canta y baila en la Plaza dela Bastilla, corre por las calles con banderas francesas, botellas de champagne, retratos deFrançois Hollande y rosas en la mano.  Esta explosión colectiva tiene el nombre más humano que se conozca: La esperanza. Sarkozydeja un país agredido: “Demasiadas fracturas, demasiadas heridas, demasiados cortes hanpodido separar a nuestros conciudadanos. Se acabó. El primer deber de un presidente es unir”,dijo Hollande en su discurso.  Sus palabras ya fueron plasmadas en el seno de la izquierda y ello lo condujo al sillónpresidencial: Unió a las corrientes socialistas, atrajo los votos ecologistas y, sobre todo, agrupóen torno de sí a la leal izquierda radical, liderada por Jean-Luc Mélenchon en el seno del Frentede Izquierda. François Hollande sacó de la caja fuerte a la Francia Histórica. Cuando Hollandeterminó su discurso, una mujer que estaba en la Plaza de la Bastilla tenía los ojos llenos delágrimas. Apenas podía hablar: “Cuando lo escucho –dijo-, tengo la impresión de volver a micasa. Este es mi país”.    

Nicolas Sarkosy.  Hollande, un político de maneras amables y carrera popular, llevaba semanas con una ventajaestable, tras esbozar en enero un amplio programa basado en alzas de impuestos,especialmente sobre los más acaudalados, financiar el gasto y mantener bajo control el déficitpúblico.  El candidato se ha beneficiado tanto de su programa como de una corriente de sentimiento antiSarkozy, debido en parte al estilo vistoso y en ocasiones arrogante del presidente, así como aldescontento por esas penurias económicas que ya han derrocado a líderes en Gran Bretaña oPortugal. Muchos seguidores de Sarkozy dijeron que la competencia del presidente es másimportante que el que sea agradable. "Sarkozy ha manejado muy bien la crisis. Gracias a él noestamos en la misma situación que Grecia y España", dijo el profesor de autoescuela Soizic LaRiviere en París.  Los comicios coinciden con unas elecciones griegas en las que también se espera que losvotantes castiguen a los grandes partidos por la miseria económica.  Crédito económico  Las elecciones se producen en un momento crucial para la convaleciente eurozona, ya queFrancia, la segunda economía europea, es un socio vital de Berlín para salvaguardar el futurode la moneda única. Al resultar elegido Hollande, sumándose a una pequeña minoría degobiernos de izquierda en Europa, buscará desafiar el énfasis alemán en las políticas deausteridad pidiendo que el pacto de responsabilidad presupuestaria de la zona euro abordefactores para impulsar el crecimiento.  El socialista tiene previsto visitar a la canciller de centroderecha Angela Merkel en los díassiguientes a las elecciones para tratar ideas.  Dejando a un lado las relaciones con Alemania, Francia se enfrenta a un frágil crecimiento y undesempleo del 10 por ciento, un creciente déficit comercial y unos grandes gastos estatalesque presionan las finanzas públicas y fueron un factor en la rebaja de su calificación crediticiade triple A por parte de Standard & Poor's. Aunque los mercados financieros se están abriendoa las ideas pro crecimiento de Hollande, que están ganando apoyo en el resto de Europa, elcandidato socialista necesitaría calmar deprisa los temores hacia sus planes económicos,mientras resurge el miedo a la crisis de deuda de la zona euro.    
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