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Los diez años de ''reinado' de Mitterrajid 

El monarca republicano 
El presidente francés ha salvado una década de contradicciones y cohabitación con la derecha 

A sus 75 a ñ o s , Frangois Mitterrand ha batido e¡ récord de longevidad de un presi
dente elegido por sufragio universal bajo la Quinta República. Y lo ha hecho manteniendo 
intacta su popularidad, que ha soportado el peso de una profunda reconversión ideológica 
y la cohabitación con un gobierno de derechas. Este Maquiavelo cumplirá el 10 de mayo 
una década al frente de un país que se considera portador de un designio universal. 

COWO'O 

"La distancia que emplea Mitterrand ante cualquiera, el hielo 
que bloquea su rostro en el instante de descontento, su aspecto 

intimidatorio, son características de soberano", dicen sus fieles. 

lnHs NTO-PAKIS 

C ormí ' No tengo tmigu 
na Y nuestra protiyo-
lo no es tan es i r re [o 
como el suyo. En mi 

calidad de jefe de Estado de un 
viejo país republicano, observo 
nuestras regías tradicionales". 
Asi respondió a una pregunta de 
periodistas holandeses Franco is 
Mitterrand, presidente de la Re
pública francesa, para negar el 
estilo monárqu ico de gobierno 
que se le atribuye. Los aspean
tes al trono ya velan sus armas. 

El MaQuiauelo, Florentino, 
Dios o Tontón (l'ilo). apedos que 
ha recibido desde su llegada al 
palacio del Elíseo, ha conseguido 
lo que, a decir de sus biógrafos, 
era su objetivo entrar en la his
toria. El monarca republicano o 
minarai nurtair, según el polttO' 
logo Samy Cohcn. ha explotado 
hasta sus u lümas consecuencias 
las amplísimas atribuciones que 
le da la Constitución para hacer 
y deshacer en la política estertor 
de Francia, inmiscuyéndose en 
la cocina alterna solo cuando fue 
necesario o rentable en términos 
de imagen. 

La década Mit ter rand hace 
correr estos dias en Francia cau
dalosos ríos de tmta que deserrv 
botan en Interpretaciones con
tradictorias sobre el carácter y la 
carrera de este animal político, 
ministro por varias veces en la 
Cuarta República y opositor im
penitente en la Quinta La televi
sión, la radio y la prensa cele
bran el aniversario desde hace 
dos semanas cor. programas es
peciales y la gente se interroga 
sobre el balance de ios diez años 
de presidencia, los giros de la po
lítica mitterrandista y, sobre to
do, la gran novedad: el presiden
te no realizara este año su pere
grinación al peñón de Solutré , 
violando ¡o que era su costumbre 
desde la liberación de Francia 

Contradicciones 
¿Mi t t e r r and ha marcade a 

Francia tanto o mas que De Gau-
lie? Aíain Duhamel indica en un 
libro que si. Franz Olivier Gies-
bert en f.'.' Presidente, intenta de
mostrar las discontinuidades de 
su filosofía política, mientras que 
Ene Roussel, en MUlerrnntl o la 
constancia (kl funámbulo, obtie
ne idéntico éxito en el intento tle 
probar la coherencia de su pen
samiento. 

La disparidad de análisis so
bre la figura de Mitterrand resnl 
ta comprensible. El propio ex di 
pirado y ex alcalde de C ha tea i : 
Chinon habla esrnio en La ptyti 
v el grana que "las con t r ad i ce» 
nes, cuando no te matan, le ctr 
gordan" Mitterrand lleva ya casi 
^0 años en la poética activa, des
de que en 15144, enanco pertene
cía a la resistencia anti nazi que 
el quería ver emancipada de las 
figuras nacionalistas del eue-
ncr, se opusieia a' regreso triun 
fal de De Gaulle a Francia 

Mitierrand vivido la histo
ria de Francia en primero o se
gundo piano y sin quemarse la 
crisis excepcional de la capitula 
clón ante les alemanes en la Se
gunda Guerra Mundial, la libera
ción y la fundación de la Cuarta 
República, las diferentes fractu
ras de ese sistema de pr imacía 
parlamentaria, la Guerra de Ar 
gelia, el golpe de ft'siodo de De 
Gaitlle y su Constitución, mayo 

del (¡a y los dos -.hecks pecoiife-
ros A todos esos acontecimien
tos supo adaptai-se para sobrevi
vir E^ara aleo es imjTarvr.lmci 

El projno remado de Mitte
rrand ha atravesado capas de 
signo opuesto, sin que olio le t u 
sara especiales problemas de 
conciencia De las nacionaliza
ciones en bloque del primer me
mo a la privatización encubierta 
de Renault, un clasico del sector 
público, vía pacto con Volvo en 
1990; de la defensa de las revolu
ciones en Amér ica Launa a la 
Guerra del Golfo 

l.a victoria treme al l ibcrai 
V^ lon Giscard ll'Estaing. por el 
51.7S'".. de votos frente al 48.2ii'v 
convitiio a Mitterrand en el pri 
me;- presidente de izquierdas -y 
¡x>r afiora el único- de la Quinta 
República, fundada en 1958 por 
su enemigo histórico, De Gaiíüe. 

Ei programa igual i taris ta y 
socializante del/Iorenlíno. al que 
hasta ese dia la Quinta Repúbli
ca le habla sentado mas bien 
mal, relegándolo a la oposición, 
fue aplicado a rajatabla hasta 
1S83. Las elecciones legislativas 
dieron en la Asamblea Nacional 

a. partido sixnaiista la i m y o n a 
absoluta necesaria para imponer 
holíindameote las reformas Aur. 
asi. Mi t t e - raod tuvo a bien in
cluir en el gobierno Mauroy a 
cuatro ministros del Partido Co
munista dances (PCF) 

En el verano se preparo la 
abolición de la pena de mu ene. 
sancionada el 30 de septiembre 
;le 1981 El 13 de febrero del 82 
marcó el punto culminante del 
Elas De Groa. El Gobierno ins
tauró las 39 horas de trabajo se
manales -pagadas como 40- y la 
quinta semana de vacaciones 

anuales y. al unísono, nacionali
zó cinco grupos industriales, 39 
bancos y dos compañías finan
cieras y de seguros. En un país 
que cuenta con una larga tradi
ción de nacionalizaciones, im
pulsadas por el propio De Gaulle. 
la derecha se tiraba de los pelos. 

El Estado puso asi bajo su 
control el 90% de los depósitos 
bancarios y el 85% de los crédi
tos distribuidos, además del ao% 
del volumen de negocio de la in
dustria francesa "Nunca una na
ción occidental habla quitado al 
sector privado tma parte tan im
portante de sus medios de pro
ducción", escribió a finales del 83 
el diario Le Monde 

En una entrevista difundida 
esta semana por la televisión pú
blica Antenne 2, Mitterrand rene 
gó de la acción tle su Gobierno en 
ese primer trienio, afirmando 
que el no creyó verdaderamente 
en la viabilidad de esa política 
económica que no lograba frenar 
la inflación y que desequilibro 
para toda la década la balanza 
comercial de Francia. No obstan
te, habla que aplicarla, para de
mostrar que los socialistas inten
taron atenerse a su programa. 
Mitterrand, encerrado erí el des
pacho del primer piso del Elíseo, 
el de De Gaulle y que Giscard no 
se atrevió a ocupar, habia mida-
do su reconvers ión ideológica 
antes que sus cadetes. 

Un código moral 
Fue en 1983 cuando el presi

dente descubrió su juego de hom
bre pragmático, para quien el so
cialismo, al que se habia unido 
ofíciahnente sólo en 1969. era un 
código moral mas que un pnnra-
ma de gobierno. El plan de rigor 
decretado a mediados del 82, con 
un bloqueo de salarios y el fin de 
ta indexación. fue reforzado. En 
Bruselas, el presidente mostró su 

..apoyo al despliegue de los euro-
misiles norteamericanos frente a 
la nueva generación de proyecti
les de medio alcance que pinlife-
raban en el F.ste de Euroiia. 

La clarificación del presiden
te en su vertiente atlántica y eco
nómica llevaba el germen de la 
crisis de gobierno. Mauroy dimi
tió en ti (w y el ministro de .Asun
to1; Menores . Claude Ches-sson, 
salió del Gobierno por la puerta 
chica, sin dimisión ni cese. Su 
puesto estaba varante. 

í.a derecha piulo ese mismo 
año resarcirse de la bofetada que 
supuso perder el poder. !Cn las 
calles de Par ís , un tniilon de 
alumnos padi-es de familia y re
ligiosos se manifestaron para de
fender la escuela privada, que ve
ían amenazada por un proyecto 
de ley. La mayoría absoluta de 
los socialistas fue insuficiente pa
ra contrarrestar la presión de l a ; 

calle y la propuesta fue retirada.. 

Entre tanto, Francia se habla -
embarcado en la primera opera
ción militar rosa en el exterior,, 
Los paracaidistas fueron envia
dos al Chad, bajo presión libia,, 
por orden unilateral de Mitte-
i rand, que sólo consultó a sus 


