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«Pero los candidatos acabaron por escasear, y 
pronto se vio bien claro que los pocos que se 

presentaban obedecían menos al interés general 
que al afán de poder. El último grupo 

representativo consultado decidió que era 
preferible confiarse totalmente al azar, y que el 

sorteo era tanto o más adecuado que la 
polémica para elegir a un hombre justo e 

íntegro.[…]  
La estocastocracia entró en la historia» 

Gilles d’Argyre, El cetro del azar,  1974. 
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Resumen 

 El meteórico ascenso de Emmanuel Macron, quien en algo menos de dos años pasó de 

ser un ministro dimisionario a presidente de la República Francesa, es un ejemplo de la nueva 

manera en la que se construyen los líderes y en la que estos se relacionan con el entorno y 

con sus electores. Esta tesis analiza el proceso de construcción del personaje y el liderazgo de 

Macron con base en las teorías del carisma, el liderazgo, la individualización política y los 

nuevos modelos de comunicación y estudia cómo Macron y su equipo han usado nuevas 

herramientas y modos de relación para crear al personaje político, transmitir su mensaje y 

persuadir a los públicos. Entre los aspectos novedosos o, al menos, planteados de forma 

novedosa que se extraen de la investigación se encuentran el uso de una narrativa basada en 

la puesta en escena controlada de la vida personal e íntima a través de los medios de 

comunicación de perfil ‘rosa’; la recuperación de los modos de comunicación comunitaria 

interpersonal; el puerta a puerta, tanto en un formato de escucha y recopilación de datos 

como en un formato de persuasión; el uso de estos datos en base a las técnicas relacionadas 

con Big Data y la construcción de algoritmos que optimicen los mensajes y las acciones de 

campaña y la construcción de un movimiento político con técnicas y métodos inspirados en 

las empresas innovadoras.  

 La investigación también revisa el particular uso del lenguaje y los gestos del 

candidato, que contribuyen a reforzar la narrativa de su diferencia con el resto de la clase 

política y su centralidad ideológica. Todo esto sin olvidar que parte de la razón del éxito de la 

candidatura radica en una peculiar situación sociopolítica en Francia, con una pérdida de la 

credibilidad de los partidos clásicos y el auge de los partidos situados en los extremos del 

espectro, que convirtieron a Macron en el mal menor de la segunda vuelta. 

 La investigación nos permite concluir que, si bien el papel de la situación 

sociopolítica tuvo un peso fundamental en el éxito de la campaña, el enfoque humano y las 

narrativas de construcción de la personalidad del personaje político también tuvieron un peso 
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importante en el éxito de la campaña. La capacidad de Macron y su equipo de construir su 

movimiento a partir de unas bases a su vez construidas, en buena parte, gracias a ese trabajo 

de comunicación interpersonal contribuyeron a transmitir un mensaje de diferenciación con el 

resto de movimientos, aunque, como en muchas empresas innovadoras, el papel decisorio de 

las bases fuera reducido. El buen tratamiento de la información digital, tanto en lo referente a 

datos como a la comunicación digital, incrementaron la eficacia de la campaña y el carisma 

construido a través de la visibilidad de la diferencia de Macron se concretó en un acceso a la 

presidencia de la República inédito hasta el momento. 
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Abstract 

 The meteoric rise of Emmanuel Macron who, in less than two years has moved from a 

resigning minister to president of the French Republic, he is an example of the new way of 

leadership construction and how to connect with the environment and the electors. This thesis 

analyses the building process of the character and leadership of Emmanuel Macron based on 

the theories of charisma, leadership, political individualization and the new models of 

communication. It also studies how Macron and his team have used new tools and 

implication modes to create a political character, transmit their message and persuade the 

audiences. Among the novel aspects, or at least the aspects focused in a novel way, that we 

can extract from the investigation,  there is the use of a narrative based on the controlled 

staging of this personal and intimate life through people media, the restoration of the 

interpersonal community communication, door-to-door, both in listening an data gathering 

format and in a traditional persuasive format, the use of data through Big Data techniques and 

algorithm design to improve messages and campaign actions and the construction of a 

political movement with techniques and methods inspired in innovative companies. 

 The investigation also examines the peculiar use of language and gestures of the 

candidate, that contribute to reinforce the difference regarding his narrative from the rest of 

the political class and his ideologic centrality. All this, remembering that part of the success 

of the candidature relays on the odd sociopolitical situation in France, given the loss of 

credibility of the traditional parties and the rise of parties placed on the extremes of the 

political range, that made of Macron the damage control figure of the second round.  

 The investigation concludes that, keeping in mind the important role of the 

sociopolitical situation in the campaign’s success, the human approach of the project and the 

narratives used to build the personality of his political character also had a great impact in the 

campaign’s success. The ability of Macron and his team to build its movement  from the 

grassroots, mostly, thanks to this interpersonal communication work, which contributed to 
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transmit a message of differentiation with the rest of movements and parties, even though, 

like in many innovative companies, the deciding role of the base was very reduced.  

 The good handling of digital information, regarding data and  digital communication, 

increased the efficacy of the campaign and the charisma settled by the display of Macron’s 

differences, resulted in an unprecedented access to the presidency of the Republic to the 

present moment. 
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0. Introducción 

 a.  Justificación e interés del tema y contexto sociopolítico 

 El 2 de mayo de 2007, Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal se enfrentaron en el debate 

de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Ese día Sarkozy, 

habitualmente un personaje vehemente en las confrontaciones y en las declaraciones 

públicas, se muestra calmado y conciliador, mientras que su rival, la candidata socialista, en 

contra de lo esperado, aparece cortante y agresiva.  

 El hombre que en 2003 decía, con contundencia y cierta ironía, que pensaba en la 

presidencia “no solamente cuando se afeitaba por la mañana”  (en referencia a una 1

declaración de Laurent Fabius que había confesado días antes que, a veces, cuando se 

afeitaba delante del espejo, pensaba en la presidencia), el hombre que como ministro del 

Interior había llamado «escoria» a ciertos habitantes de las banlieues parisinas y que había 

amenazado con «limpiarlos con una Kärcher» (Nouvel Obs, 2009), se mostraba en el debate 

como un hombre de Estado y lograba hacer parecer a su rival como una persona incapaz de 

controlar sus emociones y su carácter. Era un paso más en la fascinante construcción de un 

personaje político que pasó de prácticamente ser un apestado por haber apoyado la campaña 

fracasada de Edouard Balladur en 1995 a convertirse en Pçpresidente de la República 

Francesa en apenas 10 años. 

 Parte de la clave de su éxito fue cambiar las reglas del juego de la comunicación 

política. O, mejor dicho, de la comunicación de su imagen pública. No en vano era el primer 

presidente que podía considerarse hijo de la televisión, es decir, que desde pequeño había 

  https://www.ina.fr/video/I093163701
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consumido horas y horas de programación y conocía perfectamente no solo el lenguaje, sino 

sus efectos en la opinión pública. Lo mostró desde los inicios de su carrera, cuando siendo 

alcalde de Neuilly-sur-Seine se presentó ante las cámaras como un héroe  en el secuestro de 2

una guardería en el que un hombre cargado de explosivos y autodenominado Human Bomb 

retuvo durante 46 horas a una clase de niños pequeños y a su profesora. 

 Apariciones como ésta, con casi más contenido cinematográfico que televisivo, 

declaraciones premeditadamente contundentes, usando el lenguaje directo del pueblo, y 

momentos en los que se vislumbraba su debilidad personal, como durante todo el proceso de 

su divorcio, unidas a formatos de campaña mucho más cercanos a la idea que tenemos de las 

campañas estadounidenses que de las francesas, construyeron un personaje que, a pesar del 

evidente rechazo que provocaba en amplios sectores de la población, acabó convirtiéndose en 

presidente con más de seis puntos de ventaja sobre Ségolène Royal. 

 Fue a través del uso de la comunicación y de la imagen y de la aplicación del 

concepto que algunos comentaristas calificaron de hiperpresidencia, desarrollado por Nicolas 

Sarkozy, como comencé a interesarme en la construcción del hombre político, no solo 

mediante la gestión de su propio carisma y personalidad, sino también gracias al uso de la 

gestualidad, de las narrativas, de los elementos de lenguaje y las herramientas de 

comunicación. Quería comprender qué botones había que presionar para lograr que un 

personaje repudiado políticamente, objeto de todo tipo de sátiras por su ideología y también 

por su aspecto y origen, y con una fama de ambicioso que no le hacía fácil atraer simpatías,se 

convirtiera en el líder de un país. Y no un país cualquiera ni una sociedad cualquiera: un país 

con un fuerte interés por la política y con un electorado no precisamente fácil de convencer 

como el francés. 

 Sarkozy representaba en su momento un fenómeno de comunicación y de 

personalización política que parecía que difícilmente podría ser superado, máxime si tenemos 

en cuenta que, en años posteriores, los políticos que alcanzaron el liderazgo en los principales 

partidos franceses optaban por un perfil más bajo. Sin ir más lejos, encontramos el presidente 

  https://www.dailymotion.com/video/x1sgn32
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normal que encarnó François Hollande o la lamentable, a nivel de imagen y comunicación 

política, lucha de poder entre François Fillon y Jean-François Copé en las primarias para 

suceder a Sarkozy al frente de la UMP. 

 Pero, de repente, aparece en escena Emmanuel Macron. Un novato aupado a la cartera 

de Economía por François Hollande en 2014 y que, aparentemente, no era más que un 

jovencito tecnócrata procedente del mundo de las altas finanzas que llegaba al Gobierno para 

airear las estructuras del Partido Socialista Francés, que ya presentaba síntomas 

-posteriormente confirmados- de un gran desgaste entre sus personajes clave. Y, desde el 

principio, mostró que no iba a ser un ministro más. Ni un político más. 

 Si el fenómeno Sarkozy era interesante, el fenómeno Macron podría ser calificado por 

muchos de fascinante. El alumno -Macron fue seleccionado por Sarkozy para formar parte de 

la Comission Attali, una de las herramientas que usó en su estrategia de apertura a todas las 

orientaciones políticas en su presidencia- ha superado ampliamente al maestro. Ya no se 

trataba de enderezar la imagen de un personaje que generaba ciertas antipatías pero que, a su 

favor, acumulaba una larga trayectoria política no exenta de éxitos remarcables. Se trataba de 

crear un presidente de la República desde cero. 

 Sin un bagaje político en el que apoyarse, Macron se ha tenido que construir 

prácticamente solo a través de su personalidad, de un relato y una narrativa potentes 

alrededor de su figura política y humana y de una campaña de comunicación que ha utilizado 

de forma eficaz e inteligente no solo los medios digitales y las herramientas de Big Data e 

Inteligencia Artificial, sino también los métodos tradicionales basados en el contacto humano 

que habían perdido algo de importancia con la dependencia abusiva de la comunicación 

mediática. Además, su movimiento político, clave en la creación de unas bases que le 

permitieran alcanzar la presidencia, se estructura no según los cánones de la organización 

política, sino siguiendo el paradigma empresarial, con gran influencia de las estrategias de 

negocio innovadoras. 
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 A pesar de que ya habían aparecido otros jóvenes líderes como el canadiense Justin 

Trudeau y especialmente Barack Obama, el fenómeno Macron ha sido definitivo para inspirar 

a los nacidos en los últimos coletazos de la Generación X y a los primeros Millennials en su 

acercamiento al liderazgo político.  

 A modo de muestra, en la precampaña de las elecciones generales de 2019, líderes 

españoles como Albert Rivera o Pablo Casado se han inspirado en conceptos acuñados 

durante la campaña de Emmanuel Macron, como el «movimiento» y la activación social de 

un país . En definitiva, el fenómeno como tal no se ha quedado circunscrito a la política 3

francesa -como fue el caso de Sarkozy, aunque sí que hubo algunos líderes como José María 

Aznar que buscaron su apoyo-, sino que parece haberse convertido en el pistoletazo de salida 

de un cambio generacional en la política: los viejos políticos dejan el sitio a jóvenes con 

aspiraciones que se inspiran en la figura del presidente francés, más allá de las ideologías. 

Así, encontramos casos como el de los mencionados Rivera y Casado, Sebastian Kurz en 

Austria, Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos o incluso, generacionalmente, Matteo 

Salvini en Italia o Alexis Tsipras en Grecia, incluso si estos últimos ya eran actores de su 

panorama político local antes de la eclosión de Macron. 

 Analizar las claves que han convertido a Emmanuel Macron en presidente de la 

República Francesa en algo más de un año y medio y sin un partido fuerte y estructurado 

detrás ayudará a comprender cómo está cambiando la relación entre políticos y ciudadanía. Y 

también implica entender cómo está cambiando la sociedad en su relación con los inputs 

mediáticos. La Francia que erige a Macron no es la Francia que lee la prensa y ve los debates 

políticos en TF1, o no solamente. La Francia que erige a Macron accede a la información de 

otras maneras, a través de internet, de redes sociales, de servicios de mensajería… Accede 

con otros códigos comunicativos y exige una inmediatez y una narrativa muy distintas a las 

que se exigían apenas una decena de años antes. Se interrelaciona con la comunicación y 

participa de ella de una forma totalmente diferente a como se hacía apenas unas 

presidenciales antes. La sociedad que elige a Macron, además, se ha acostumbrado a un 

 “Albert Rivera quiere emular a Macron: Os propongo que pongamos a España en marcha”, eldiario.es, 10 de 3

marzo de 2019. https://www.eldiario.es/politica/Albert_Rivera-Ciudadanos-candidato-elecciones_generales-
proclamacion_0_876312453.html (consultado 13 de marzo de 2019) 
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consumo no solo mediático, más breve, más selectivo y más personalizado. Macron llega a 

presidente en la era de Amazon Prime: lo veo, lo quiero, lo tengo (en dos horas). En la era del 

binge watching de series. La era en la que hace falta, y el votante percibe mejor, a un líder 

capaz de hablarle personalmente, de comunicarse con sus necesidades, con inmediatez, sin 

esperas y con dinamismo. Un líder capaz de estar y decir aquellas cosas que van a permitir 

atraer una atención que se distrae con facilidad. Un líder capaz de empatizar y de hacer sentir 

a cada persona única cuando se dirige a ella. 

 Macron logra todo eso, en buena parte gracias a una personalidad altamente 

seductora , gracias a una planificación de comunicación inteligente y muy bien apoyada en 4

las nuevas tecnologías y las estrategias «de tierra», pero también por su condición de 

antihéroe en un momento político francés muy peculiar. Es un outsider en un momento en el 

que todo en la política francesa huele a armario cerrado.  

 Es un antihéroe que, en cierta manera, repite los efectos de un héroe. De «el héroe»: 

Charles de Gaulle. Como analiza Jonathan Fenby en el artículo The Key of the Macron 

Miracle , el creador de la V República era un luchador de la resistencia, con un pasado 5

trufado de hazañas «y una idea romántica de su vinculación con el país». Pero también era 

alguien distante, mientras Macron es un político novato en su primer asalto electoral y «un 

seductor que se queda después de cenar para la sobremesa». Y en cambio, ambos tienen algo 

en común: «son un hombre intentando bascular un sistema político que mucha gente cree que 

ha perdido su rumbo, un establishment político desacreditado, con un desafío de la extrema 

derecha y ataques violentos de los extremistas» (Fenby, 2017). 

 Los tiempos no son los mismos, los hombres no son los mismos, pero los retos son 

similares. Y lo más interesante y lo que hace único al fenómeno Macron es que es capaz, a 

través de nuevos resortes alineados con una nueva forma de entender la vida, de reproducir el 

éxito de De Gaulle. Al menos, el éxito electoral.  

 «Emmanuel Macron, l’ovni politique seducteur et insaisissable», RTL 17 de abril de 2017 https://www.rtl.fr/4

actu/politique/emmanuel-macron-l-ovni-politique-seducteur-et-insaisissable-7788173137 (consultado 13 de 
marzo de 2019).

 Fenby, Jonathan “The key to the Macron Miracle”, The Spectator, London, Jun 17, 2017.5
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 El efecto Macron se cobra muchas víctimas, aunque en la mayoría de los casos 

deberíamos hablar, para ser justos con la realidad, más de inducciones al suicidio que de 

asesinatos. La candidatura de Macron apuntilla a un Partido Socialista ya herido de muerte 

que no acaba de encontrar un sucesor a Hollande, quien, por su parte, ha visto cómo su 

imagen se ha hundido a golpe de desencuentros internos, pérdida de liderazgo dentro y fuera 

del país y peripecias amorosas que rozaban el vodevil. Por su parte, la derecha moderada 

(UMP, posteriormente Les Républicains) apenas es capaz de recomponerse internamente tras 

el fiasco de las primarias a la presidencia del partido entre Copé y Fillon, quien, además, se 

verá envuelto en un proceso judicial por adjudicación de empleos ficticios y desviación de 

fondos públicos.     

 Fillon, a pesar de su juicio, se postula como candidato a las presidenciales junto con 

otros nombres como Sarkozy -también en proceso judicial-,  Alain Juppé, Jean-François 

Copé, Bruno Le Maire -que acabará en las filas de En Marche!- o Nathalie  Kociuszko-

Morizet. Salvo esta última -que parecía infravalorada por su propio partido en el proceso de 

primarias-, todos los demás candidatos no eran más que el reflejo de un partido cansado y de 

una política antigua que, como se mostró en las elecciones, no motivaba a sus ciudadanos.  

En el bando de la derecha radical, Marine Le Pen, por más que repudiara a su padre, Jean 

Marie Le Pen, e intentara dar un aire nuevo a su discurso, seguía representando al fantasma 

de su padre y aterraba a los votantes de izquierda y de centro derecha moderados. 

 Solo Jean Luc Melénchon, líder de La France Insoumise, parecía ser capaz de 

movilizar entorno a un mensaje de izquierda más radical y más convincente. Pero Melénchon 

no era un outsider. Era un viejo conocido de la izquierda francesa. Por más que su mensaje se 

renovara, su pasado y las desconfianzas que despertaba pesaban. 

 Macron no representaba nada de todo eso. Stricto senso, Macron no representaba 

nada. Apenas tenía pasado, y a su alrededor se iban posicionando, poco a poco, todos 

aquellos políticos que querían (o decían querer) desmarcarse de la vieja política, como Jean 

Yves Le Drian, o Bruno Le Maire. Representaba una imagen cercana, de hombre joven, 
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agraciado físicamente y con fama de eficiente. Y a la vez tenía características de ovni político 

capaces de atraer a los que no querían más de lo mismo: una historia familiar más que 

peculiar, una trayectoria profesional poco habitual en un líder político, una procedencia de 

provincias, formación intelectual fuera de lo común… 

 Este fenómeno tan particular y espectacular a la vez parece venir a poner en duda 

enfoques académicos del liderazgo político como los que someten al líder al cumplimiento de 

un rol funcional para estructurar el sistema (Parsons, 1977, en Donot, Rodríguez y Serrano, 

2016) o el enfoque de Weber que antepone la relación entre líder y liderados por delante de 

las propias capacidades del líder. Parece que para definir más el perfil del liderazgo de 

Macron deberíamos referirnos a los «caudillos democráticos» de Schumpeter (2010) o a la 

«perspectiva psicológica» de Laswell (1969) y Greenstein (1969), por ejemplo, que se 

centran en las características de la personalidad del líder para explicar procesos similares 

(Donot, Rodríguez y Serrano, 2016). Pero, más allá de los liderazgos políticos clásicos, 

Macron aporta un nuevo enfoque, en parte influido por su experiencia empresarial e inspirado 

por la gestión innovadora, más cercano al metaliderazgo de Nicholls (1988, 1993), en el que 

las relaciones entre político, entorno y sociedad son transversales y se retroalimentan. 

 Macron no es un líder que responda única y exclusivamente a una circunstancia 

política más que extraordinaria. Responde también a un estado social de ánimo concreto y a 

una personalidad inédita en la arena política francesa. Es a la vez esperanza y mal menor. 

Una combinación con cierta consistencia a corto plazo, pero que, a largo plazo, ha empezado 

a mostrar las fisuras de algo más parecido al infatuation  de los anglosajones que a una 6

auténtica relación político-emocional entre ciudadanos y líder. 

 Estos y otros elementos son los que pretende analizar este trabajo, no solo con la 

intención de desarrollar un análisis puramente académico, sino con el objetivo de crear un 

documento que constituya una suerte de manual de herramientas para construir al personaje 

político en los tiempos actuales. Por eso, a partir del marco teórico centrado tanto en el 

 El diccionario Oxford define infatuation como: «Sentimientos amorosos o de atracción muy fuertes por alguien o 6

algo, especialmente cuando estos son poco razonables o no duran mucho». https://
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/infatuation?q=infatuation Consultado el 8 de 
noviembre de 2019.
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desarrollo del concepto de personalidad y carisma político y del análisis del comportamiento 

de la sociedad en tanto que actor de la decisión política, analizo las principales herramientas 

que han servido para transformar a Emmanuel Macron de outsider a presidente de la 

República, usándolas en el marco de cada una de las acciones, momentos y estrategias que se 

utilizaron para construir el liderazgo de Macron. La intención es que estos análisis, en el 

futuro, puedan ser ejemplos, de forma conjunta o individual, en el estudio y aplicación de la 

comunicación política, la profundización en el análisis del carisma y la construcción del 

personaje. 

 Cada análisis de estas herramientas, que además tendrá su propia breve justificación 

teórica en función del contenido específico, desarrollará en profundidad, pero a la vez de 

forma didáctica y con un enfoque dirigido a su utilidad práctica, momentos, decisiones, 

eventos o características del personaje, de la campaña electoral, de su entorno o de sus 

decisiones que permitan entender las luces y sombras del fenómeno, con el objetivo de 

construir aprendizajes que puedan ayudar a comprender la eclosión de Macron, pero también 

el desarrollo de la nueva generación política que parece estar abriéndose paso en las 

democracias de todo el mundo. 

 El desarrollo de análisis de situaciones permitirá además conocer los nuevos métodos 

de comunicación política alineados con el nuevo consumo de medios de nuestra sociedad, las 

incorporaciones tecnológicas a la planificación estratégica de la construcción de un liderazgo, 

o el papel en la relación entre líderes y sociedad que juegan nuevas dinámicas comunicativas 

o la influencia de las nuevas organizaciones empresariales y la innovación en la construcción 

de un movimiento político de base. 

 Para poder definir las claves de la construcción del liderazgo de Macron deberemos 

partir de los diversos enfoques teóricos del concepto de liderazgo, que analizo en búsqueda 

de aquellos rasgos de una o varias posiciones al respecto que ayuden a comprender los 

mecanismos del rápido ascenso del político francés. Reviso el estado de la cuestión 

fijándome sobre todo en aquellos tipos de liderazgo vinculados a la psicología social y a las 

nuevas actitudes del liderazgo empresarial antropológico e innovador y a los nuevos métodos 
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de gestión de equipo, como los métodos ágiles y de mejora continua, que dibujan un tipo de 

personalidad del líder y una reacción de los seguidores algo diferente a los de la empresa 

tradicional. No en vano muchos han descrito el estilo de gestión de Macron como más 

cercano a la gerencia de una empresa que a la de una institución (Rival, 2017). 

 El carácter del liderazgo de Macron es una parte clave para entender el fenómeno, 

pero no debemos olvidar la peculiar situación política en la que se encontraba Francia cuando 

Macron apareció en escena como candidato a la presidencia. No se trató simplemente de una 

situación puntual de singularidad sino prácticamente de un punto de inflexión en la vida 

institucional del país en el que incluso se puso en duda la vigencia de la V República y su 

estilo presidencialista, articulado a principios de los años 60 para una Francia con 

necesidades muy diferentes y con una figura casi paternal como la de De Gaulle 

sobrevolando la vida pública. 

 El país se preguntaba, a finales del quinquenato de Hollande, si el modelo de sufragio 

directo del presidente estaba haciendo mella en la solidez institucional de los partidos 

políticos, y el desarrollo de los acontecimientos no parecía hacer más que dar la razón a 

aquellos que ponían en duda la validez del sistema y la necesidad de establecer una Sexta 

República adaptada a unos tiempos, unos liderazgos y unas necesidades sociales muy 

diferentes a las de la Francia posterior a la II Guerra Mundial. 

 Esta tesis intentará contribuir a definir cómo era este entorno político y social que se 

convirtió en caldo de cultivo de una serie de sucesos inesperados que empujaron a la 

transición del sistema político francés, de un bipartidismo trufado de pequeñas propuestas y 

puntualmente amenazado por la extrema derecha (recordemos que ya en 2002 Chirac se 

enfrentó a Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales), a convertirse en un 

rompecabezas ideológico en el que los partidos clásicos de derechas e izquierdas iban 

perdiendo fuelle y sobre todo, reputación pública, mientras líderes en los márgenes de las 

ideologías de consenso ganaban adeptos, fuerza mediática y asientos en las instituciones 

locales, regionales, departamentales y nacionales. Sin ese escenario, sería complicado 
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entender el ascenso de Macron, pero tampoco sería posible sin analizar cuáles son los 

intangibles sobre los que se construye Macron como personaje político. 

 No se trata, desde luego, solo de aspectos de personalidad o de capacidades, sino 

también de herramientas y estrategias de comunicación, tanto personal como política, y, sobre 

todo, de una puesta en escena y una explotación de ciertos recursos organizativos que, más 

allá de estructurar el partido político, acaban por estructurar al propio candidato presidencial. 

En ese aspecto, el caso de Macron también tiene mucho de novedoso: no estamos ante un 

hombre de partido, sino ante un partido que es un solo hombre (algo, por otra parte, bastante 

corriente en sociedades políticamente inmaduras cercanas al cesarismo populista, pero 

inconcebible hasta ahora en las democracias más consolidadas y de larga tradición 

institucional). 

 

 Otra de las cuestiones que pretenderá verificar esta tesis es que de esa situación 

particular en la que se construye el binomio Macron-En Marche! -las siglas del cual, no 

olvidemos, son las iniciales del propio candidato- se derivará un ascenso fulminante, pero 

también, probablemente, un más que difícil mantenimiento en el tiempo de ese infatuation 

del que hablaba hace unas líneas. Como en prácticamente cualquier relación sentimental, el 

impacto irracional y desbordante de una personalidad seductora, atractiva, fuera de lo común 

no resistirá al tiempo si las bases en las que se sustenta no son capaces de responder siempre 

con el mismo impulso fascinante del momento del coup de foudre. Macron genera una 

ilusión, pero la focaliza tanto en su persona, en su personalidad y en esos intangibles (dígase 

empatía, seducción, originalidad o autenticidad) que cuando se apaga la llama carece de 

estructuras firmes que le permitan «delegar» los tropiezos y los fracasos. De hecho, la 

seducción del candidato inesperado pronto se convierte en una descripción de presidente 

jupiteriano que empieza a perder pie con los acontecimientos sociales en la calle. 

 Como decía anteriormente, este personaje podría haber existido en otro momento 

social, pero no se habría desarrollado de la forma trepidante en la que lo hizo si no estuviera 

inserto en un panorama sociomediático como el que se presenta no solo en Francia, sino en 

toda Europa en la segunda década del siglo XXI.  
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 La interacción comunicativa entre ciudadanos, medios e instituciones y el acceso a 

una información rápida, inmediata y extremadamente visual cambia la forma en la que 

estamos dispuestos a relacionarnos con la clase política. Esta reacción ante lo aparente ya 

aparece, de alguna manera, en La sociedad del espectáculo: “El espectáculo no es un 

conjunto de imágenes, sino una relación social entre las personas mediatizada por las 

imágenes” (Debord, 1967 [Segunda edición en español, La Sociedad del Espectáculo, 2015: 

38]). Así Macron no solo se presenta ante el público -tiene que hacerlo, ya que es un recién 

llegado y debe establecer las bases que hagan que merezca la pena votarle-, sino que inicia 

una relación con el público a través de la imagen: la que muestra físicamente a través de los 

medios de comunicación y la que transmite directamente desde su propia persona en los 

encuentros con votantes; también la que construye y contagia a los miembros de su partido 

que recorren Francia en una precampaña y campaña «de tierra» de formas clásicas que 

parecían haberse perdido en la era de la televisión y que parecía irrecuperable en la era de las 

conexiones virtuales, más entre dispositivos que entre personas. 

 Con todo esto en mente, la tesis aquí presentada desarrolla una investigación 

descriptiva y cualitativa que se basa en el abundante material escrito, audiovisual y gráfico 

que se generó desde el anuncio de las candidaturas y durante el proceso electoral de 2017, así 

como también tras la elección de Emmanuel Macron como Presidente de la República. 

Aunque la idea original era contar también con los testimonios de periodistas y personajes 

vinculados a la campaña, las respuestas a las solicitudes de colaboración fueron 

prácticamente todas negativas. La llegada de la epidemia de COVID-19, que impidió también 

algunos de mis desplazamientos a Francia, no contribuyó a completar esta parte  de acceso a 

fuentes primarias prevista en un primer momento en la investigación. 

  

 Analizaré esos intangibles que sostengo que construyen el liderazgo de Emmanuel 

Macron e impulsan su estratosférico ascenso a través de cómo estos se han manifestado o se 

han convertido en herramientas de acción en diversas situaciones concretas del devenir de la 

precampaña (desde la presentación de la candidatura) y la campaña electoral. Mostraré cómo 

algunos de estos intangibles se han usado de forma planificada y estratégica y cómo, en otros 
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casos, se han aprovechado circunstancias sobrevenidas para impulsar rasgos concretos del 

liderazgo de Macron o para definir la construcción de su personaje político, comunicativo y 

social.  En este sentido, he querido entrar a valorar aspectos que hasta ahora habían tenido un 

peso menor en la construcción de un personaje político, pero que en la nueva sociedad de la 

exposición mediática, el deseo constante de satisfacción de la curiosidad y el antojo y la 

interacción entre sociedad e instituciones pasan a tener un peso relevante en la definición de 

un personaje público. 

 A modo de ejemplo, uno de los elementos que pondremos bajo el microscopio es el 

uso de la relación sentimental de Emmanuel Macron con su esposa Brigitte. Ya no se trata 

solo de transmitir los valores de la familia que se suelen vincular a la eficacia de un político – 

véase las dudas que despertó que Sarkozy fuera un presidente divorciado (single, se le llamó 

en su momento) o el hecho de que el alcalde de Madrid en 2019, José Luis Martínez Almeida 

fuese soltero-, sino que en el caso de Macron se desvelaron, desde el propio entorno del 

político, multitud de detalles de una historia sentimental fuera de lo común, reforzando por 

un lado esa característica de personaje outsider y, por el otro, impulsando una imagen de 

fidelidad y heroicidad romántica que venían a continuar construyendo a un político que 

rompía los esquemas del hombre de Estado tradicional y, por tanto, debía ser, sobre el papel, 

el hombre que representara una ruptura con un sistema cansando y desprovisto de confianza y 

encanto.  

  

 Este es solo un ejemplo de los diversos aspectos que me servirán para trazar el perfil 

de un nuevo tipo de liderazgo político que se muestra eficaz en el momento de la elección, 

pero que aún hay que ver si se mostrará sostenible en el tiempo. Con este y otros aspectos 

desarrollados pretendo mostrar un nuevo tipo de personaje político y su construcción, pero 

también describir las nuevas características que toman peso como intangibles y como rasgos 

propiamente personales a la hora de establecer un nuevo tipo de liderazgo. Y, con ellos, 

desarrollar una guía que pueda servir como inspiración tanto a académicos especializados en 

liderazgos como a profesionales que quieran aprender de los aciertos y errores del presidente 

de la República Francesa más joven de la historia para aplicarlos en el desarrollo de su propia 

gestión de equipos y proyectos y en la construcción de su imagen pública y profesional. 
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b.  Objetivo de la investigación 

    El objetivo de esta investigación consiste, por tanto, en detectar y analizar los componentes 

intangibles y organizativos del liderazgo de Emmanuel Macron desde la presentación de su 

candidatura hasta el nombramiento como presidente de la República Francesa y comparar el 

peso de ambos tipos de factores en su resultado final, contrastando la eficacia de los mismos 

en la fase electoral. 

Concretamente, quiero centrarme en: 

1. Analizar los componentes intangibles del liderazgo de Emmanuel Macron. 

2. Definir las herramientas que ha utilizado Emmanuel Macron para poner en valor estos 

intangibles. 

3. Describir la estrategia organizativa y comunicativa empleadas y comparar el peso de estas 

con el de los componentes intangibles de su liderazgo en el éxito electoral alcanzado. 

4. Contrastar la incidencia de los citados factores en el resultado electoral y la evolución del 

liderazgo de Macron. 

5. Detectar cuáles de estas herramientas pueden ser aplicables a la construcción de futuros 

líderes políticos. 

c. Apuntes sobre el marco teórico de la investigación 

Para establecer una fundamentación teórica de la tesis partiré de la concepción sobre el 

carisma de Max Weber y de la retórica del liderazgo carismático de Willner, así como de los 
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enfoques sobre liderazgos populistas para definir un estado de la situación de estos desde una 

perspectiva histórica. 

 Basaré también esta investigación en los análisis de nuevos modelos de liderazgo 

centrados en el ser humano, como el «liderazgo antropológico» y aquellos relacionados con 

el nuevo sistema de gestión de empresa, también centrados en el estímulo del empleado, a 

través de los trabajos de Joseph S. Nye, en su abordaje del capital intelectual, tanto desde su 

punto de vista general como aplicado a la construcción del líder, en este caso, político. 

También utilizaré el conocimiento de Bennis, Gardner, Bass y Stogdill, entre otros, en 

especial revisando los postulados del liderazgo transformacional, antesala tanto de los 

hiperliderazgos como del meta-liderazgo de Nicholls y los enfoques más vinculados al 

panorama mundial volátil e incierto de Marcus, Dorn, Henderson & McNulty. Entre otras 

aproximaciones revisaré brevemente el liderazgo servidor de Robert K. Greenleaf y el 

«liderazgo con la gente» o «cooperativo» que señalan otros autores como estilo más 

contemporáneo de liderazgo. 

 Estudiaré otros aspectos de la construcción del personaje político en el entorno social, 

más centrados en la percepción francesa, a través del concepto de individualismo e 

individualización desde la perspectiva de la sociología clásica de Norbert Elias, Émile 

Durkheim y otros autores que han estudiado el cambio de paradigma del hombre en el grupo 

al hombre como individuo, deteniéndome especialmente en la teoría de la individualización 

política desarrollada por el profesor Christian Le Bart y sus implicaciones en la construcción 

de los nuevos liderazgos políticos en las democracias occidentales. Junto a este enfoque más 

vinculado a la teoría política y sociológica, pondré el foco en la vedettización  de la política, 7

es decir, la conversión de parte del discurso político mediático en un espectáculo de 

entretenimiento próximo a la prensa del corazón mediante el análisis de trabajos de Jamil 

Dakhlia, Joëlle Desterbecq y Christiane Delporte, entre otros. Este fenómeno, que acerca a 

político y ciudadano en un nivel sentimental, me conducirá a estudiar otro fenómeno que se 

va imponiendo en política, uniendo discurso y comunicación, el fenómeno fan. Para 

comprenderlo usaré los trabajos de, Jenkins,  Bourdaa, Alessandrin y Brough y Shresthova. 

 Término utilizado por el profesor José Luis Dader para definir el acceso de la clase política a las soft news y 7
cuyo origen se cita más adelante en el desarrollo del marco teórico.
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 A su vez, tendré en cuenta los análisis sobre nuevas herramientas y procedimientos de 

organización de las campañas electorales más recientes, tanto desde un punto de vista 

comunicativo como logístico, centrándome en aspectos como el infoentretenimiento en 

política y el papel del contenido poítico en un sistema mediático híbrido a través del trabajo 

de Chadwick y la mass selfcomunication de Castells. Partiré del modelo de comunicación 

transversal de Miquel Rodrigo y de la teoría del filtrado de Lachapelle para entender cómo 

estas nuevas formas de comunicación impactan en unos ciudadanos partícipes del proceso de 

producción comunicativa como prosumidores, sin olvidar cómo esa vinculación se construye 

a través de las narrativas y el storytelling político, para lo que me apoyaré principalmente en 

los trabajos de Salmon. 

d.  Metodología de la investigación 

d.1  Hipótesis de partida 

 Las reflexiones y objetivos expuestos hasta aquí se sintetizan y articulan en las 

siguientes hipótesis que trataré de someter a verificación: 

H1: Enmanuel Macron proyectó en la campaña presidencial francesa de 2017 ciertos 

componentes intangibles de un tipo de liderazgo y de carisma que se diferencian y rompen 

con los estilos habituales y más tradicionales de liderazgo de los políticos precedentes y 

coetáneos de la política francesa. 

H2: La configuración de ese nuevo estilo de liderazgo diferenciado se ha comunicado a los 

medios y la opinión pública a través de una eficaz ‘puesta en escena’ y construcción de 

discurso que han transmitido una imagen personal atractiva y una alta credibilidad para el 

ejercicio presidencial. 
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H3: El éxito electoral de Emmanuel Macron responde en parte, también, a la aplicación de 

recursos organizativos innovadores que han tenido en cuenta de manera destacada las nuevas 

estrategias de gestión computacional de campañas, sincronizadas a su vez con otras formas 

-que habían quedado postergadas- de comunicación interpersonal de base y marketing 

relacional, inspiradas en las aplicaciones corporativas. 

H4: El liderazgo adquirido durante la campaña electoral entra en declive tras un corto plazo 

de ejercicio presidencial, como consecuencia de la supresión de los recursos organizativos 

específicos de la campaña, la debilidad de las estructuras de base y por el desgaste de la 

imagen presidencial ante el ejercicio cotidiano de la política. 

d.2  Preguntas de investigación 

 Como complemento a estas hipótesis, desarrollo una serie de preguntas, desglosadas a 

continuación, que quiero ir contestando en el desarrollo del trabajo: 

- ¿Cuáles son las características que hacen diferente y singularmente atractivo a Macron?  

- ¿Qué aspectos específicos, psicológicos y relacionales, diferencian el tipo de liderazgo de 

Macron respecto al liderazgo tradicional y el exhibido por sus principales competidores? 

- ¿Cómo encaja Macron en la idiosincrasia de la política francesa? 

- ¿En qué circunstancias políticas peculiares se produce la victoria de Macron? 

- ¿Qué herramientas ha utilizado para construir su personaje? 

- ¿A través de qué herramientas y canales se han transmitido esas características únicas a los 

ciudadanos? 

- ¿Cómo han percibido y perciben los ciudadanos el liderazgo de Macron? 

- ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías a la hora de personalizar los mensajes y el vínculo 

emocional entre candidato y elector? 

- ¿Qué estrategias se requieren para dar credibilidad y contenido al mensaje que implica el 

vínculo emocional teniendo en cuenta la diversidad de electores? 
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- ¿Qué herramientas de organización específicas utilizó Macron en su campaña y qué peso 

puede atribuirse a ellas en su victoria? 

- ¿Ha logrado el liderazgo de Macron superar, más allá de las circunstancias peculiares de un 

proceso electoral, las disparidades ideológicas y las dificultades de la política cotidiana para 

mantener una confianza institucional y popular que respalde de manera suficiente su 

programa de reformas políticas? 

d.3  Diseño metodológico 

 Para investigar todas estas cuestiones utilizaré una metodología de modalidad 

descriptiva e interpretativa, a través –en primer lugar- del análisis lógico-deductivo de la 

bibliografía seleccionada, de los soportes documentales existentes, principalmente material 

vinculado a medios de comunicación, documentales y material audiovisual e información 

vertida en redes sociales y otras plataformas alternativas de comunicación.  

 Esta información se ordenará en estudios situacionales que permitirán analizar las 

diferentes claves halladas de forma particular y a la vez, desarrollarán un discurso  

general que trazará la construcción y evolución del personaje de Emmanuel Macron. Estos 

estudios serán autoconclusivos, y por tanto, tendrán corolarios propios para cada situación, 

pero a la vez, de forma acumulativa, permitirán comprender el fenómeno de forma 

panorámica y desarrollar conclusiones generales y globales del fenómeno. 

 La idea es triangular el caso Macron incluyendo el marco teórico, el análisis del 

discurso y puesta en escena del personaje y su liderazgo junto con la descripción de los 

canales y organización estratégica a través de los que ha ido transmitiendo su propuesta 

personal y política. Los resultados obtenidos serán sintetizados de una manera en que puedan 

ser usados de forma habitual como herramienta preceptiva y aplicación analítica a la 

comprensión de la transformación contemporánea de los estilos de liderazgo. 
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d.4 Fuentes 

 Las fuentes secundarias empleadas comprenden una amplia recopilación de estudios 

académicos e investigaciones monográficas sobre el concepto de liderazgo, sus variantes y 

componentes; el fenómeno de la comunicación política contemporánea y la actividad 

específica de las campañas electorales; y las circunstancias y contexto sociopolítico y 

comunicación en las que se han desarrollado el panorama político de la República francesa 

durante la V República. Para su selección se han tenido en cuenta las recomendaciones del 

director de la tesis y de otros reputados especialistas en estudios de liderazgo, comunicación 

política y análisis académico y periodístico de la política francesa, de forma que se puede 

acreditar que la selección bibliográfica realizada cumple sobradamente con las exigencias de 

pertinencia, relevancia y actualidad que el objeto de análisis requiere. 

 En cuanto a fuentes primarias se incluye también un amplio y variado conjunto de 

artículos periodísticos, informes de expertos e instituciones y respuestas en entrevistas de 

especialistas en el seguimiento de la comunicación política francesa, así como material 

audiovisual. Por otro lado, en una parte de la investigación se han utilizado diversos 

documentos propios de la organización de la campaña, hechos públicos a través de Wikileaks. 

Para ello, he realizado un vaciado de los 21.000 mails revelados al final de la campaña, en 

mayo de 2017, con la intención de ilustrar con material interno muchos de los procesos y 

aplicación de herramientas explicadas durante la investigación. 
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Parte 1 Marco Teórico 
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 1. Liderazgo y carisma 

   

«El liderazgo es un fenómeno paradójico: es admirado pero controvertido, respetado y a 

menudo ridiculizado, explicado pero incierto, relevante y, a pesar de ello, culpado por 

muchos» (Teles, 2013). 

Los humanos, por más que nos incomode, no dejamos de ser una especie más, un 

animal más que requiere de las habilidades y los procesos del resto de animales. Según Allee 

(1945), todos los vertebrados sociales que viven en grupos poseen algún tipo de organización 

social y de liderazgo. Bien por funcionalidad o bien por capacidad, los animales sociales 

establecen jerarquías y relaciones de dominación que, de alguna manera, ordenan y optimizan 

el funcionamiento global del grupo.  

 Los humanos no hemos sido menos en este aspecto. Nuestras organizaciones sociales, 

en general, requieren de un cierto orden colectivo en el que la capacidad, el estatus o la 

influencia hacen que unos individuos tengan ascendente sobre otros. Pero, hoy, resulta 

complicado intentar definir el liderazgo humano. De hecho, la literatura científica aporta 

multitud de definiciones que, en muchas ocasiones, caen en la contradicción, entre otras 

cosas porque la construcción de nuestras sociedades y la forma en la que nos relacionamos se 

ha vuelto extraordinariamente compleja.  Actualmente es difícil definir el liderazgo; ya no es 

un concepto único, sino que se ha convertido en un concepto multifacético, dependiente de 

infinidad de aspectos y de las características de las personas y del entorno en el que se 

desarrolla. Gardner, por ejemplo, habla de un liderazgo disperso en el que «los individuos de 

todos los segmentos y en todos los niveles deben estar preparados para ejercitar la iniciativa y 
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responsabilidad propias de un líder, usando su conocimiento local para resolver los 

problemas de su nivel» (Gardner, 1991: 11). Por su parte, Blondel y Wildavsky (citados por 

Teles, 2013) reconocen la dificultad de definir, en especial, el liderazgo político «ya que 

generalmente se presenta dependiendo de contextos institucionales, históricos o culturales».  

Tampoco ayuda el hecho de que muchas definiciones de liderazgo se hayan basado en casos 

particulares, desde héroes mitológicos o históricos hasta nombres preeminentes de la 

sociedad de los últimos dos siglos. En resumen, como aseveran Richard Hackman y Ruth 

Wageman (citados por Nye, 2011), «el campo del liderazgo aún carece de forma […] No 

existen definiciones de liderazgo que gocen de aceptación general ni paradigmas dominantes 

para su estudio, y hay poco acuerdo sobre las mejoras estratégicas para desarrollarlo y 

ejercerlo». Quizás por eso, muchos expertos han optado por considerar el liderazgo «más 

como un arte que como una ciencia» (ídem: 38). No quiero dejar de recordar la que sea, 

probablemente, más certera a la vez que menos útil definición de liderazgo: la desarrollada 

por Stogdill (1974: 59) quien concluye que «hay casi tantas definiciones de liderazgo como 

personas que han intentado definir el liderazgo». 

En esta investigación prefiero centrarme en definir y analizar qué aspectos juegan un 

papel fundamental en la construcción de los liderazgos más que definir el liderazgo en sí. 

Estas características que presento a continuación contribuyen en mayor o menor medida, 

según cada caso, a la construcción del líder. Posteriormente, de todos los posibles modelos de 

liderazgos optaré por aquel que creo que mejor encaja en el caso concreto de este trabajo. 
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1.1. Líderes: Personalidad, contexto, seguidores, y factores 

socioculturales 

De la misma manera que entre los primates hay individuos que son capaces de 

movilizar a todo el grupo, de llevarles de un punto a otro para mejorar las posibilidades de 

comer o cazar (Carpenter, 1963), los líderes humanos son capaces de «movilizar a otras 

personas para un fin» (Nye, 2008:33) y, por tanto, como indica el mismo Nye, al ser una 

persona que guía a otras, «implica la presencia de unos seguidores que van en la misma 

dirección» (ídem). Tenemos aquí ya dos elementos importantes a tener en cuenta en el 

análisis y comprensión del fenómeno del liderazgo: el guía y sus seguidores. 

El propio Nye sugiere, con su interpretación personal del liderazgo, otro aspecto 

fundamental: los objetivos. «Defino al líder como alguien que ayuda a un grupo a establecer 

y a lograr objetivos comunes» (Nye, 2008: 34). Probablemente, este sea el punto más 

desafiante para el líder moderno, detectar y establecer unos objetivos comunes. Como 

veremos más adelante en esta investigación, nos hallamos ante unas sociedades altamente 

individualizadas, en las que cada persona tiene unas expectativas y unos anhelos propios que 

quiere resolver de forma particular. Las formas en las que se relaciona el ser humano como 

grupo se han modificado, así como también se han modificado las herramientas que se 

necesitan para esa relación y, a pesar de que disponemos de mucha más información y 

capacidad de comunicación de la que hubieran podido soñar las generaciones anteriores, 

seguimos teniendo auténticos problemas para llegar a acuerdos a la hora de actuar 

colectivamente.  

Entender a los líderes y entender el liderazgo no solo requiere entender a la persona, a 

los seguidores y sus objetivos. Hay que entender el cuadro completo, y no lo estaría si no se 

tuviera en cuenta el contexto en el que se desarrolla ese liderazgo. Esto es especialmente 

decisivo en el caso que trato en esta investigación. El ascenso de Emmanuel Macron a la 

presidencia de la República Francesa no se puede explicar si no se considera el contexto 

político y social en el que se construye su liderazgo. Me atrevo a decir, y más adelante 
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veremos aspectos que apoyan esta afirmación, que en otro contexto Macron no hubiera 

llegado a ser presidente y, probablemente, ni siquiera hubiera llegado a la segunda vuelta de 

las presidenciales de 2017. 

Como defiende Gardner, «no hay cualidades que garanticen el liderazgo exitoso en 

todas las situaciones […] Esto no significa que el escenario o el contexto lo sea todo y las 

condiciones del individuo nada. Lo que produce un buen resultado […] es la combinación de 

un contexto particular con un individuo que tenga las cualidades apropiadas para liderar en 

ese contexto» (Gardner, 1991:57). Thomas Hockin (citado por Teles, 2013) va más allá, 

argumentando que incluso la propia definición de liderazgo está sujeta al contexto: «Incluso 

si eligiéramos una definición de liderazgo…el significado operacional de la definición 

variaría dependiendo del contexto en el que el liderazgo fuera ejercido». 

Tenemos, pues, los principales elementos que analizaré para intentar enmarcar el 

liderazgo y aplicarlo al caso de estudio en el que me centro: los contextos en los que se 

desarrolla, los objetivos que pretende alcanzar, el líder y sus características y los seguidores. 

Pero el estudio del liderazgo no solo requiere elementos, sino también de enfoques. 

Históricamente, se han dado tres acercamientos teóricos principales al estudio del liderazgo: 

el enfoque de los rasgos, el enfoque conductual y el enfoque situacional (Castro, ed., 2007). 

El enfoque de los rasgos, que se definió y triunfó especialmente en la primera mitad del 

siglo XX y que, a efectos de la ingente cantidad de sistemas de aprendizaje de las 

capacidades de liderazgo, ha vuelto a ganar cierto peso en la actualidad, se centra en las 

características que definen al líder. Este enfoque bebe de la Teoría de los Grandes Hombres, 

de Thomas Carlyle, según la cual la historia se construye por el impacto de grandes 

personajes, cuyas gestas cambian el rumbo del mundo y de las sociedades. Esos «grandes 

hombres», entre los que se encuentran personajes como Mahoma, Lutero o Napoleón ya 

elevados a la categoría de héroes míticos, lo habrían sido por poseer unos determinados 

atributos -e incluso un ingrediente de inspiración divina- que les elevan por encima del resto 

de los mortales.  
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Bajando a un aspecto más terrenal, Bass y Stogdill (1990) desarrollan su versión de la 

teoría del gran hombre en la que centran la capacidad de liderazgo en la posesión de una serie 

de rasgos: capacidad resolutiva, necesidad de logro, responsabilidad, participación y estatus. 

Otros rasgos que se conectaban con la capacidad de liderazgo eran la extroversión, la 

autoconfianza, el nivel de energía, la inteligencia, la agudeza… (Castro, ed., 2007) «Se trata 

esencialmente de capacidades bastante fijas y consistentes. En los inicios de los estudios de 

liderazgo se creía que la posesión de estos atributos diferenciaba a los líderes de aquellos que 

no lo eran. Para esta corriente, los hombres nacían líderes» (ídem: 20). 

¿Pero realmente estos rasgos son innatos o adquiridos? Un estudio de 2006 (Arvey, 

Rotundo, Johnson et al., 2006) realizado por las universidades de Minnesotta y Toronto que 

comparaba gemelos monocigóticos y bicigóticos que habían ocupado posiciones de liderazgo 

ofreció conclusiones interesantes sobre el componente genético del liderazgo. Los científicos 

a cargo del estudio descubrieron que el 30% de la varianza en los comportamientos en la 

ocupación de puestos de liderazgo se puede vincular a la genética. Los responsables del 

estudio descubrieron además que la influencia genética también contribuye a las variables de 

personalidad aunque no pudieron hallar evidencias directas de la relación entre los factores 

genéticos y el liderazgo. De esto se puede extraer que si bien puede haber un componente 

innato, muchas de las características personales necesarias para el desarrollo exitoso del 

liderazgo pueden ser aprendidas. Muchas organizaciones, hoy por hoy, siguen evaluando la 

capacidad de liderazgo o la adecuación de una cierta personalidad a un cierto puesto de 

trabajo en función de cinco grandes rasgos -qeé también se usan, por ejemplo, para evaluar la 

capacidad creativa- conocidos como los Big Five o Test de OCEAN: «Openess, 

Conscientiousnes, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism» (apertura mental, 

meticulosidad, extraversión, simpatía y neurosis). 

El enfoque de simple personalidad innata no lograba abarcar todos los rasgos necesarios 

para entender la capacidad de liderazgo y, por ello, se abrió también a los rasgos aprendidos, 

es decir, a las habilidades y aptitudes. Según Katz (en Castro, ed. 2007) hay tres tipos de 

habilidades básicas: las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades 

conceptuales. Las habilidades técnicas demuestran la capacidad para desarrollar una tarea 
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concreta, las humanas muestran cómo esa persona es capaz de manejarse en la relación con 

otras personas y las conceptuales revelan la capacidad del individuo de desenvolverse en la 

generación de ideas. La combinación de los rasgos de personalidad innatos y de los 

aprendidos y la capacidad de ponerlos en práctica para resolver situaciones o problemas es lo 

que actualmente se llama competencias, que representan uno de los ejes por los cuáles se 

evalúa la capacidad de liderazgo en cualquier entorno organizacional actual. 

Otro enfoque del estudio del liderazgo es el enfoque conductual. En este, en lugar de 

fijarse en lo que los líderes son (es decir, sus cualidades), se fijan en lo que los líderes hacen. 

Según Maisonneuve (citado en Delgado, 2004), el liderazgo pasa a ser entendido «como un 

sistema de conducta requerido por y para el funcionamiento del grupo, como una condición y 

cualidad dinámica de su estructuración». En este enfoque, el líder no conduce en función de 

sus capacidades propias, sino en función de unos comportamientos que son percibidos como 

modélicos y que, por tanto, invitan a los seguidores a orientarse hacia el objetivo común.  

Estas conductas fueron agrupadas en un principio en cuatro dimensiones (Bass 1990): 

consideración, iniciación de estructura, énfasis en la tarea y sensibilidad, pero finalmente se 

optó por englobar todo en las dos primeras: iniciación de estructura y consolidación o 

continuidad. La primera se refiere a la capacidad de organizar las condiciones en las que se 

intentará lograr el objetivo, lo que podríamos llamar capacidades de gestión (incluyendo 

organización, definición de roles, etc.) y la segunda implicaría el trabajo de mantenimiento de 

la relación entre líder y seguidores (Castro, ed., 2007). Más tarde también se intentó englobar 

todas en la denominación de orientación hacia la producción y orientación hacia el empleado, 

pero el mayor obstáculo con el que se encontró este enfoque era la dificultad de probar su 

validez con resultados concluyentes (ibídem). Buena parte de los estudios que se hicieron, 

aunque aspiraban a encontrar dimensiones universales del liderazgo, además de usar 

herramientas de investigación poco adecuadas para obtener resultados contrastables, cayeron 

en el error de centrarse «en el análisis de conductas individuales en lugar de investigar los 

patrones de conductas específicas que los líderes utilizan para ser efectivos en determinados 

contextos» (Castro, ed., 2007: 26). 
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El tercer enfoque del estudio del liderazgo es el situacional. Aquí ya no (solo) cuentan 

los rasgos del líder o su elección de conductas, sino que por lo que aboga esta línea de estudio 

es porque no se debe definir un solo estilo de liderazgo válido, sino que el líder tiene que 

saber qué estilo usar en cada ocasión. Para Hersey, Blanchard y Natemeyer (1979) existen 

cuatro estilos de liderazgo:  

 · El que dice: el líder dice qué tienen que hacer sus seguidores y cómo hacerlo. 

 · El que vende: el líder «vende» la idea que tiene de lo que hay que hacer y cómo y 

los seguidores «compran» o no esa idea. 

 · El que permite participar: el líder da menos directrices e invita a los seguidores a 

tener un rol más activo en la toma de decisiones. 

 · El que delega: el líder libera los modos de trabajar y las decisiones para que sean los 

seguidores los que las tomen y se responsabilicen de ellas. 

A estas cuatro posibilidades conviene añadir una quinta –especificando que proviene 

del complemento de otros autores-, que podríamos quizá etiquetar como el que traduce. Este 

líder es el que percibe los estados de opinión, detecta cuál es el clima dominante y “se pone al 

frente de la manifestación”. Se trataría, por tanto, de un tipo de líder con muy escasa 

iniciativa propia (ni interés por tenerla), pero que es hábil en sustentar su poder de 

conducción en la adulación y respaldo de aquello que está de moda o coincide con los valores 

e imaginarios dominantes del momento. En definitiva, se trata del líder populista, pues esa es 

la esencia del populismo (Edelman, 1988 [Ed. Español: La construcción del espectáculo 

político. Buenos Aires. Manantial. 1991]). 

 Este último tipo de líder sería el más funcional en las sociedades actuales, y como 

explica Dader, (2015) «la propia atención concentrada en los líderes es para Edelman una 

forma de desviar la atención respecto a las condiciones estructurales y los problemas reales 

de la comunidad política. El que unas personas sustituyan a otras en la cúspide del poder no 

garantiza sin más el cambio global de procedimientos y de circunstancias complejas del 

entorno sociopolítico y económico. Las declaraciones voluntaristas, por llamativas que 

resulten y aun siendo sinceras, es improbable que consigan variaciones significativas en las 
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lentas trayectorias de la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la ineficiencia 

administrativa, la baja productividad, la dependencia energética, la competencia de mercados 

laborales más baratos y tantos otros desequilibrios».  En este sentido, Edelman apunta que 

«aunque algunos líderes ayudan a aliviar esos problemas, -añade nuestro autor-, la mayoría 

convergen en crearlos y agravarlos, a menudo obteniendo fama y gloria como resultado. La 

reputación de un líder no depende de la rigurosa contabilidad de las consecuencias de sus 

actos» (Edelman, ed. 1988: 43). 

Estos estilos de liderazgo se elegirán en función del momento de madurez de los 

seguidores, pero también de las circunstancias económicas y sociales del entorno. Así, 

seguidores con menos formación o menos acceso a herramientas de desarrollo -por ejemplo, 

debido a situaciones socioeconómicas de crisis o a sistemas sociales en los que el acceso a la 

educación no sea universal- requerirán estilos de liderazgo más cercanos al dictado de 

acciones que a la participación o la delegación.  «La clave para el liderazgo situacional es 

detectar cuidadosamente el nivel de madurez del seguidor y adaptar el comportamiento 

adecuadamente. Implícitamente, en el liderazgo situacional, el líder ayuda a madurar a sus 

seguidores. El comportamiento de liderazgo debe ajustarse a cada estilo a medida que el 

seguidor madura» (Hersey, Blanchard y Natemeyer 1979). 

En la sociedad actual, en la que es difícil definir cualquier fenómeno en base a una sola 

teoría dada la variedad de circunstancias, culturas y perfiles que se cruzan y siguiendo los 

preceptos de Joseph S. Nye (2008), que afirma que el liderazgo es «un proceso que presenta 

tres componentes básicos: líderes, seguidores y contextos», analizaré esos tres componentes 

en relación al enfoque que representan, es decir, el escenario en el que se sustentan. Así, la 

teoría de los rasgos me servirá para sustentar la definición de la personalidad del líder, la 

conductual me permitirá dar voz al papel de los seguidores en el desarrollo de los liderazgos 

y la situacional enmarcará el importante peso del contexto en el éxito del líder. A este proceso 

me permito añadirle un capítulo relacionado con los factores culturales, vinculados sobre 

todo a las peculiaridades de las diferentes formas que las sociedades tienen de entenderse a sí 

mismas a través de procesos identitarios y de las nuevas generaciones de ciudadanos, que me 

permitirán explicar cómo el liderazgo institucional (político) se acerca a los modelos de 
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liderazgo organizacionales (empresariales) y cómo esta transformación es especialmente 

interesante a la hora de explicar el caso que me ocupa. 

1.1.1 La personalidad del líder emprendedor 

El líder tiene algo fuera de lo común. Necesita tenerlo porque no es un héroe solitario, 

sino que tiene que movilizar a unos seguidores hacia un objetivo, parafraseando de nuevo la 

definición de Nye. Necesita influir en esos seguidores para empujarles hacia la meta que se 

haya establecido. Y, por tanto, necesita las cualidades que permitan desarrollar esa influencia. 

La psicología social ha estudiado a través de qué procesos se produce la influencia de una 

persona sobre otras y ha definido dos grandes formas en las que esto puede suceder: la 

conformidad o aceptación de un requerimiento y la influencia lograda a través de las 

comunicaciones persuasivas. Del segundo punto hablaré más adelante, en el capítulo 

dedicado a la comunicación. 

Pero es interesante revisar en este punto el enfoque de Robert B. Cialdini sobre los 

procesos de influencia. Este investigador logró sistematizar, a través de la observación, las 

tácticas que usaban profesionales de la influencia para convencer a otros de modificar sus 

conductas con una u otra intensidad. Según Cialdini, los procesos psicológicos básicos que 

detonan la influencia son el compromiso/coherencia, la reciprocidad, la validación social, la 

escasez, la simpatía y la autoridad (Cialdini, 2001). Por ende, todas aquellas características de 

personalidad que contribuyan a desarrollar estos procesos psicológicos serán clave en la 

definición de la personalidad del líder. 

Cialdini habla de procesos psicológicos y es un concepto muy pertinente cuando 

hablamos de las características de la personalidad de los líderes. Tal y como explica Zaccaro 

«los rasgos de los líderes no pueden considerarse de forma aislada sino integrados en una 

constelación de atributos que influyen al desempeño del liderazgo» (Zaccaro, 2007:8). 

Estamos hablando de comportamientos complejos y, por tanto, sería simplista reducir la 

capacidad de liderazgo a una serie de rasgos sin tener en cuenta cómo estos se relacionan e 

interactúan y cómo afectan al propio comportamiento del líder y su relación con los demás 
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(ídem). Zaccaro, en la línea de la teoría de los rasgos que plantea abrir el enfoque desde el 

rasgo personal (pretendidamente innato) a la habilidad (pretendidamente aprendida), habla 

también de motivaciones, valores, habilidades cognitivas, habilidades sociales y de 

resolución de problemas y condición de experto como elementos que definirían al líder en 

relación con su entorno. 

Entre los rasgos innatos y los aprendidos, algunos investigadores del liderazgo como 

Barbara Kellerman se atreven a desarrollar una especie de receta básica para construir un 

líder. Según la experta en liderazgo de Harvard, «los líderes deberían desarrollar ciertas 

habilidades, como las habilidades comunicativas, las habilidades negociadoras y las 

habilidades en la toma de decisiones. […] Los líderes deberían adquirir conciencia -más 

concretamente autoconciencia y conciencia contextual- […]  y deberían tener práctica en, por 

ejemplo, movilizar, gestionar y crear cambio y […] deberían aprender la diferencia entre bien 

y mal» (Kellerman, 2010: xiii). Sobre esa receta básica de las características personales, y en 

especial de aquellas que contribuyen a la capacidad de influencia definida por Cialdini, cada 

personaje en un rol de liderazgo no solo se define a sí mismo, sino que acabará también 

definiendo, en parte, el tipo de conductas y relaciones que desarrollará con su entorno y, en 

especial, con sus seguidores. 

John W. Gardner (1991) enfoca la descripción de las características del líder desde dos 

prismas. Por un lado, las cualidades -que en algunos aspectos son un compendio de las 

cualidades contempladas por los diversos teóricos del enfoque del rasgo- y, por otro, las 

habilidades necesarias. En las aptitudes, Gardner habla de: 

- Vitalidad física y vigor 

- Interferencia y decisión en la acción 

- Voluntad de aceptar responsabilidades 

- Capacidad para las tareas 

- Comprender a los seguidores 

- Habilidad para tratar con la gente 

- Necesidad de llegar [a un objetivo] 

- Capacidad para motivar 
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- Coraje, resolución y constancia 

- Capacidad para ganar y mantener la confianza 

- Capacidad para administrar, decidir y establecer prioridades 

- Confianza 

- Ascendente, dominante y asertividad 

- Adaptabilidad 

Gardner (19911: 18-20) también desarrolla su propio listado de las habilidades del líder, 

unas características cuya amplitud dependería de las aptitudes y de la capacidad de 

aprendizaje y evolución. Así, para Gardner, los líderes emprendedores (en este caso políticos) 

«piensan a largo plazo, más allá de las crisis del día, más allá del informe trimestral, más allá 

del horizonte inmediato […] Comprenden su relación con realidades más grandes, las 

organizaciones mayores de las que son parte, las condiciones externas a la organización, las 

tendencias globales […] Llegan hasta los electores e influyen sobre ellos más allá de sus 

jurisdicciones y sus fronteras […] Ponen un fuerte énfasis en los imponderables de la visión 

de sus valores y de la motivación y comprenden intuitivamente los elementos no racionales e 

inconscientes en la relación líder-elector […], tienen la habilidad política para lidiar con los 

requerimientos conflictivos de múltiples grupos electorales […][y] piensan en términos de 

renovación». 

El líder también debe saber moverse a contracorriente. Arrastrado por las circunstancias 

de su tiempo, por la opinión y el consenso general, a veces tendrá la tentación de tomar 

decisiones biempensantes, políticamente correctas, alineadas con la masa. Pero el buen líder, 

según Bennis & Sample (2015: 62), tiene que saber estar fuera de la línea general: «El líder 

efectivo tiene un rasgo contrario decidido -una tendencia a considerar lo que otros no 

consideran, un apetito por estudiar lo que otros no estudian y una inclinación para ir donde 

otros aún no han ido». Obviamente, su modus operandi no tiene que ser un constante llevar la 

contraria, porque eso podría conducir a tomar decisiones que condujeran a sus seguidores al 

fracaso sin remisión, pero, dentro de lo razonable, debe ser capaz de ver e investigar más allá 

de lo que se muestra en la sabiduría común de su sector o en los conocimientos compartidos 

por la masa. Como defienden estos dos autores, «el líder que mantiene independencia 
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intelectual puede sentir que la carretera se va curvando, mientras su entorno asume que 

continúa siendo recta» (ibídem). 

El líder, pues, tiene que tener una fortaleza de carácter y de espíritu para romper, de 

forma razonada con lo preestablecido. Y para que sus seguidores adopten ese punto de vista 

poco común, va a necesitar disponer de carisma, un concepto del que hablaré con más 

profundidad posteriormente en este capítulo de la investigación. Además, y como veremos 

más adelante, un líder carismático puede maquillar, tras esa poderosa arma de influencia que 

es el carisma, carencias en otros aspectos de la gestión de lo liderado. El problema, como 

recuerda Gardner (1991), citando a James MacGregor Burns, es que el concepto de carisma 

ha sido usado con poca precisión y prolijamente, en especial por los medios de 

comunicación, hasta el punto de que ha perdido en parte su sentido, cayendo en una 

ambigüedad que, en el fondo, ha beneficiado a aquellos que no cumplirían con lo 

estrictamente vinculado al carisma en su enfoque más académico. 

Aunque estas cualidades y habilidades requieran una estabilidad para consolidar al líder 

en su rol, no implica que sean cualidades y habilidades inmutables. Menos aún en estos 

tiempos convulsos, marcados por la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y ambigüedad  8

en las que ningún profesional, ni siquiera los líderes más consolidados, pueden permitirse el 

lujo de no reinventarse. «Algunos atributos del líder, particularmente los descritos […] como 

statelike , pueden alterarse sustancialmente a través de la madurez, experiencia y las 9

intervenciones de entrenamiento focalizadas [en estas habilidades]. De hecho, la adquisición 

de habilidades y pericia en el liderazgo se produce, principalmente, a través de la experiencia 

y el entrenamiento y, a menudo, muestra una constante evolución en los líderes eficaces. Sin 

embargo, otros atributos más tradicionalmente de naturaleza traitlike , no son tan fácilmente 10

maleables. Las diferencias apuntan, una vez más, al contexto como un factor determinante 

importante del crecimiento del liderazgo y de su desempeño» (Zaccaro, 2007:9). 

 Estas son las cuatro cualidades del entorno socioeconómico actual, conocido como mundo VUCA. Analizan el 8

tema Bennett, N., & Lemoine, G. (2014). «What a difference a word makes: Understanding threats to 
performance in a vuca world». Business Horizons, 57(3), 311-317. doi:10.1016/j.bushor.2014.01.001

 Habilidades más vinculadas a la gestión, como la eficacia, o la habilidad en tareas (n.d.a.).9

 Habilidades vinculadas con las características y rasgos propios de la personalidad del líder. En esta nota y en la 10

anterior me permito mantener el concepto original del autor (n.d.a.).
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No hay que olvidar, además, que las características del líder también influirán en la 

forma en la que alcance el liderazgo. Bennis y Sample (2015) diferencian dos tipos de líderes 

en función de cómo acceden al liderazgo: los que lo hacen a través de sus habilidades y 

talentos personales y los que fuerzan alcanzar un puesto de poder porque creen que de esa 

manera podrán realizarse. Es decir, la diferencia entre querer ser líder y querer hacer de líder, 

con las dificultades y retos que esto conlleva. 

 Estos últimos no disponen de las características necesarias para soportar lo que supone 

estar al frente de una organización o de un Estado y, además, tienen una tolerancia muy baja 

al fracaso. Precisamente, esta falta de las características necesarias y este acceso al liderazgo 

sin disponer -o sin desarrollar- los dones que contribuyen a su buen desarrollo acaban por 

generar líderes incapaces, que fracasan de forma habitual, que además no saben gestionar los 

obstáculos y cuyas carreras finalizan con errores estrepitosos. Los autores ponen el ejemplo 

de Nixon, del que dicen que disponía de las habilidades políticas pero cuyas inseguridades y 

miedos le conducían a querer «comparar su legado con el de los otros [presidentes] para 

demostrar su valía. El resultado fue un legado en el que un político inteligente y dotado había 

desaprovechado una oportunidad de construir un legado significativo» (Ibídem: 32).  

Un buen líder es, pues, no solamente aquel que dispone de las capacidades innatas o 

desarrolladas de liderazgo, no solo aquel cuyo perfil personal parece incluir todo lo necesario 

para ponerse al frente de una sociedad u organización. Un líder debe además tener claro su 

punto de partida, no anteponer su necesidad de autoafirmación a la misión de liderar y 

entender en qué contexto va a desarrollar su liderazgo, porque sin esa inteligencia contextual 

no será difícil que esté permanentemente andando en la cuerda floja. Así que hablemos ahora 

del contexto. 

Aunque me haya centrado en este líder emprendedor, es importante no olvidar que 

convive con otro tipo de líder, al que debemos contraponerlo: el de corte populista u 

oportunista. Este ya no necesita una cualidad especial para convencer a los demás del 

seguimiento, sino, en todo caso, la cualidad especial de saber detectar en cada momento cuál 
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es el sentir mayoritario y ofrecerse como el gestor que catalizará y hará reales los sueños 

colectivos. Este tipo de líder no propondrá nada que suponga desviarse del sentir general 

dominante. Tiene un instinto perspicaz para detectar en cada momento qué es lo que quiere la 

gente, capacidad seductora para mostrarse como el más fiel propiciador de esos deseos, gran 

dinamismo y versatilidad para modificar sus propuestas a ritmo del capricho dominante, 

ambigüedad para ocultar sus cambios de trayectoria, etc. Frente a algunas cualidades que 

destacan más tarde parte de los autores citados, este líder no piensa nunca a largo plazo, sino 

respecto al entorno más inmediato; respecto a cualquier objeto de sus propuestas es un 

«táctico» y sólo es un estratega respecto a la pulsión básica de cómo mantenerse siempre al 

frente de las demandas para no ser desplazado por ningún otro líder alternativo. 

1.1.2 Contexto 

Como indicaba al principio del capítulo, difícilmente se puede analizar a los líderes 

contemporáneos sin tener en cuenta el contexto. Volviendo al concepto del mundo volátil, 

incierto, complejo y ambiguo, la permanencia de las opiniones, de las situaciones y de las 

perspectivas de futuro en el mundo de nuestros días es francamente efímera. De hecho, 

parece que también el periodo que engloba la nomenclatura de las generaciones se está 

recortando. «Las generaciones se definen por el periodo de tiempo que ocupan, pero no existe 

una fórmula consensuada sobre cuan largo debe ser ese periodo»  y, según este mismo 11

artículo, las generaciones de los Millennials y los X compartían un periodo de 16 años, más 

breve, por ejemplo, que el de los Baby Boomers. Los Millennials comprenden a los nacidos 

entre 1981 y 1996, mientras que la generación Z, aunque hay diversos enfoques, parece que 

va  a acabar abarcando a los nacidos entre 1997 y 2010 (13 años) y la naciente generación T  12

abarcará a los nacidos a partir de 2011. 

 Dimock, Michael (2019). «Defining generations: Where Millennials End and Generation Z Begins», Pew 11

Research Center http://tony-silva.com/eslefl/miscstudent/downloadpagearticles/defgenerations-pew.pdf  
Consultado el 7 de diciembre de 2019.

 Guillén, Andrés, (2018). «Generación T: La generación que heredará el mundo». Blog BBVA https://12

www.bbva.com/es/generacion-t-generacion-heredara-mundo/ consultado el 7 de diciembre de 2019
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La constitución de un individuo en líder, su éxito o su fracaso, está estrechamente 

vinculada al contexto en el que se desarrolla su acción: «No hay cualidades que garanticen un 

liderazgo exitoso en todas las situaciones» (Gardner, 1991:57). El líder necesita desarrollar su 

inteligencia contextual que le permite analizar el momento presente, cómo se ha llegado hasta 

él y qué se puede esperar del futuro. En definición de Anthony Mayo y Nitin Nohria, de la 

Harvard Business School, citados por Nye (2007:101), la inteligencia contextual es «la 

capacidad de entender un entorno que evoluciona y aprovechar las tendencias». Es una 

combinación de diagnóstico e intuición, por lo que el líder necesita manejar información y 

disponer de las herramientas y la capacidad necesarias para analizarlas. 

Bennis y Sample (2015:18) lo resumirán diciendo que «si una persona es realmente un 

gran líder, con toda probabilidad será capaz de reconocer los aspectos situacionales y 

contingentes del liderazgo, ajustando lo necesario para cumplir sus objetivos. Un ejemplo es 

el caso que analizo en esta investigación. Más adelante describiremos con detalle cuál fue el 

contexto en el que Emmanuel Macron logró hacerse con la presidencia de la República, pero 

parece un argumento sustentable pensar que en otras circunstancias sociopolíticas no lo 

hubiera logrado. La situación de los dos grandes partidos, el Parti Socialiste y la, por 

entonces, UMP, era francamente terrible. La UMP había vivido una elección de presidente de 

partido digna de una opereta, con Jean François Copé y François Fillon aireando sus 

desavenencias políticas y personales en público de una forma más bien poco elegante.  Por su 

parte, su rival clásico, el Partido Socialista tampoco estaba de enhorabuena. François 

Hollande, por aquel entonces presidente de la República, marcaba niveles de popularidad 

bajísimos, mientras dentro de las estructuras del partido se producía una lucha por el 

liderazgo entre el perfil más conservador de la izquierda, representado por Manuel Valls, y el 

perfil más progresista, representado por Benoît Hamon. Para culminar la enrarecida situación 

política, Marine Le Pen, liderando el Frente Nacional comenzaba a ganar base social y 

simpatías entre cierto perfil de votante popular, cansado tras superar la crisis y receptivo a 

ciertos mensajes de corte populista y xenófobo. En esa situación, Macron, siguiendo la 

definición de Bismarck (Taylor, 1955: 115), fue capaz de «intuir los movimientos de Dios en 

la historia y agarrarse al borde de su túnica mientras pasa raudo sin detenerse». Abundando 

en esta idea, Gardner (1991:67) afirma: «En sus épocas de mayor intensidad, los 
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movimientos son proclives a tener líderes carismáticos, es fácil que los observadores crean 

que los líderes son los únicos responsables de todo lo que sucede. Pero el liderazgo de los 

movimientos está sujeto a la regla general de que los protagonismos históricos surgen de 

grandes oportunidades tomadas con grandeza». 

El líder no tiene que enfocar su análisis del contexto solo al pasado y al presente, sino 

también al futuro. En la actualización de la teoría del líder servidor -desarrollada en los años 

70 por Robert K. Greenleaf-, se contempla que el fracaso del líder a la hora de prever qué 

sucederá en el futuro puede desembocar en un fracaso ético, ya que hay aspectos sobre los 

que se podría actuar éticamente cuando hay tiempo y libertad de acción, pero que cuando se 

debe actuar con emergencia el rango de posibilidades se estrecha hasta conducir a decisiones 

cuestionables. «La previsión es la guía que tiene el líder. En el momento que pierde esa guía 

y los acontecimientos empiezan a escapársele de las manos, solo es líder en el nombre: no 

está liderando, solo está reaccionando a acontecimientos inmediatos, y probablemente su 

liderazgo no durará demasiado» (Keith, ed., 2016: 69). De hecho, los propios autores de esta 

actualización de la teoría reconocen que esta necesidad de observar el contexto como un todo 

y de predecir el futuro tiene algo de «esquizoide». «Tienes que operar en dos niveles de 

conciencia. El primer nivel es la implicación en el mundo real, en el que estás comprometido, 

eres responsable, efectivo y orientado a valores. El segundo nivel es una separación del 

mundo real, viviéndolo desde lo alto, viendo los acontecimientos de hoy y viéndose a uno 

mismo muy comprometido con estos acontecimientos, pero con la perspectiva de un largo 

barrido histórico y proyectándose en un futuro indefinido» (ibídem: 70). 

 Hoy en día, los líderes que quieren aplicar la inteligencia contextual tienen muchas 

ventajas, sobre todo a efectos del volumen de información al que pueden acceder para 

realizar sus previsiones. Gracias a la macroacumulación de datos (Big Data) que se recoge, 

entre otras herramientas, a través de la escucha social (es decir, la escucha de los comentarios 

y aportaciones de los ciudadanos en redes sociales), los líderes institucionales y 

organizacionales pueden analizar la situación del momento y prever las tendencias de futuro. 

Además de los datos, los líderes cuentan con disciplinas o técnicas de predicción, como el 

Strategic Foresight (en español Visión Estratégica), los Future Studies, el Horizon Scanning o 
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el Social Mood. Se trata de especialidades relativamente recientes que desarrollan 

posibilidades de futuro alrededor de datos existentes y de detección de patrones. Por ejemplo, 

en el caso del Strategic Foresight, la previsión se realiza a través de la combinación de 

tendencias actuales, impulsores (drivers) de las fuerzas del cambio y el diseño de tres 

escenarios de futuro que servirían, a través de una narrativa, para describir tres momentos en 

el porvenir: el futuro posible, el futuro probable y el futuro deseado. En el caso del Social 

Mood se generan patrones de conducta social a través de las manifestaciones socio culturales 

y los comportamientos económicos y políticos de la sociedad. Así, se establecen cuatro 

periodos que son cíclicos: estado de ánimo negativo, estado de ánimo de mejora, estado de 

ánimo positivo y estado de ánimo de empeoramiento. En cada uno de estos momentos, se 

detectan patrones que dada su condición de cíclicos, pueden ayudar a prever cuál será el 

próximo estado de ánimo social y, por ende, cuáles serán los patrones de manifestación 

cultural y conducta económica y política de la sociedad . 13

Estas nuevas perspectivas tienen una fuerte relación con el entorno empresarial, en 

especial con los entornos de innovación. Como veremos más adelante, incluirlas en este 

capítulo no es baladí porque, cada vez más, los perfiles de liderazgo y la forma en la que 

evolucionan según el contexto acercan más el liderazgo político y el liderazgo empresarial. 

De la misma manera que las nuevas generaciones de trabajadores quieren enfrentarse a 

liderazgos más horizontales y participativos, las nuevas generaciones de ciudadanos también 

quieren perfiles de liderazgo distintos. «La inteligencia contextual exige utilizar el fluir de los 

acontecimientos para poner en práctica una estrategia. Permite que el líder adapte su estilo a 

la situación y a las necesidades de sus seguidores y pueda crear flujos de información que 

mejoren sus intuiciones» (Nye, 2011:102). Por la fuerza de la importancia del contexto, en la 

actualidad no podemos hablar de líderes que tengan un solo estilo de liderazgo: los líderes 

exitosos de hoy en día son aquellos capaces de pasar de una adaptación de su estilo a las 

necesidades del entorno a aquellos capaces de priorizar en cada momento la aptitud adecuada 

para el momentum social. Pero no solo. Cuando hablo de esa habilidad de adaptarse al 

contexto también me refiero a su capacidad de desenvolverse en contextos culturales, 

sociales, temporales y circunstanciales. Nye, por ejemplo, habla de cinco dimensiones que 

 Esta descripción del uso del Social Mood se la debo a mis conversaciones e intercambios de ideas con «Phil» 13

Sang G. Yim, a quien agradezco su inmensa generosidad intelectual.	
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hay que tener en cuenta en el proceso de intuición del contexto: «cultura, distribución de 

recursos y poder, necesidades y exigencias de los seguidores y flujos de información» (ídem: 

104), pero cabría añadir otros aspectos, como los estéticos y las modas, la multiculturalidad, 

el lenguaje, el estado de ánimo social y los condicionantes mediáticos. 

Un líder que no entiende la cultura de la organización, institución o área que va a liderar 

es un líder condenado al fracaso. La cultura de los grupos, sean del sector y el tamaño que 

sean, es, probablemente, el principal pilar de cohesión del grupo y es lo que crea los 

especiales vínculos que, a su vez, construyen la red de seguridad en la que los miembros del 

grupo confían para sostenerse colectivamente. La importancia de conocer, comprender y 

compartir la cultura de grupo queda reflejada en la cita de las palabras de Edgar H. Schein 

que recupera Nye (2011): «Cultura y liderazgo son las dos caras de la misma moneda en el 

sentido de que, antes de crear grupos y organizaciones, los líderes crean culturas. Y cuando 

una cultura ya existe determina los criterios para el liderazgo y establece quién va a ser un 

líder y quién no […] [Si un líder] no toma conciencia de la cultura en la que está inmerso, 

será controlado por esa cultura». 

Siguiendo con los elementos determinantes del contexto subrayados por Nye (ibídem), 

el líder debe tener conciencia de los recursos de los que dispone y de cuándo y cómo debe 

aplicarse su poder y su autoridad. Más allá de eso, los líderes tienen que saber detectar de 

dónde proceden los elementos contextuales que les invisten de autoridad, las lealtades de las 

que disponen, las estructuras y reglas que rigen en el grupo al que lideran y las redes que se 

han conformado en el grupo: cómo se activan, cómo interactúan, cómo se comunican. A 

través de ese conocimiento profundo de las redes, los que las forman y cuáles son sus 

procesos internos, los líderes serán capaces de detectar las necesidades desatendidas de los 

seguidores.  

En los nuevos métodos de diseño de productos y servicios y en algunos aspectos del 

marketing ese conocimiento de las redes, a través de la investigación y la escucha, se ha 

convertido en un elemento clave para la creación de esos productos y servicios. El enfoque 

actual en esos sectores es el de poner al ser humano en el centro, en lugar de poner al 
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producto. En el caso de la relación entre líder y seguidores, las rutinas tienden a ser similares: 

sin conocer al grupo, el líder no podrá saber qué herramientas, qué autoridad o qué tipo de 

poder podrá aplicar en cada caso, lo que le conducirá a romper la conexión con sus liderados 

(Iturrioz, 2017). 

Para que eso no suceda, el líder también tiene que conocer en profundidad cómo 

circulan los flujos de información entre los miembros del grupo. Este aspecto es 

especialmente importante en un mundo en el que los sistemas y dispositivos de transmisión 

de conocimientos cambian cada vez más rápidamente. Ser capaz de gestionar ese cambio, 

mantener el control sobre de dónde viene y hacia dónde va la información y cómo se 

interpretará una vez llegada a su destino es clave para dos cuestiones: la primera, como 

hemos dicho previamente, para poder detectar las necesidades del grupo, y la segunda que 

constituye el último elemento determinante del contexto para Nye, para ser capaz de prever, 

en la medida de lo posible, las urgencias y las crisis y actuar en consecuencia. Un contexto de 

crisis cambia las cosas completamente. No es posible aplicar ni los mismos liderazgos ni los 

mismos procesos de toma de decisiones, y además repercute de forma muy intensa en los 

seguidores. Una crisis bien resuelta aporta un plus de confianza en el líder. Una mal resuelta, 

puede hacerle perder el liderazgo o, como mínimo, torpedear su poder y la percepción 

favorable ante los seguidores. 

1.1.3 Seguidores 

En la relación entre seguidores y líder todo es cuestión de percepción. Así, regreso a los 

preceptos de la psicología social para definir, brevemente, los factores y personajes que 

influyen en la percepción social. «La percepción ocurre en el contexto dinámico de la 

interacción, no en un vacío social. Percepción social e interacción son 

inseparables» (Guirado, I., Stewart, E. & Sáez, M. , coords., 2013: 127).    

«Las percepciones sobre liderazgo están basadas en los procesos de categorización 

cognitiva en los que los perceptores hacen encajar los atributos potenciales percibidos que 

observan en el líder con un prototipo interno de categorías de liderazgo» (Foti y Luch, 1992, 
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citado en Hartog, House, Hanges et al., 1999). Así tenemos al perceptor, el seguidor, que 

tiene unas expectativas sobre el hecho percibido y que tendrá en cuenta la familiaridad con el 

estímulo, el valor que este estímulo tenga para él, el significado emocional y el grado de 

experiencia. De todos ellos, quiero detenerme en el valor del estímulo, en el que nos 

encontramos con un elemento fundamental en la percepción del líder: el efecto halo. Este se 

refiere a cómo los seguidores pueden convertir una característica positiva del líder en la 

definición completa del líder. Por ejemplo, un líder joven y atractivo físicamente -algo que 

podría aplicarse al objeto de estudio de esta investigación- provocaría que sus seguidores lo 

percibieran automáticamente como un líder interesante, agradable y digno de confianza. Otro 

aspecto que hay que tener en cuenta en la relación seguidor-líder es el significado emocional 

de la percepción. Si consideramos que la persona percibida puede satisfacer nuestras 

necesidades y anhelos, solemos prestar más atención a la información que nos transmite y, a 

la vez, menospreciamos cualquier otra información que no consolide nuestra percepción de 

que esa persona va a ayudarnos a satisfacer nuestras demandas (ídem). Tanto es así que, 

«aunque las percepciones de liderazgo pueden no coincidir con la realidad, son usadas por los 

perceptores para evaluar y, consecuentemente, distinguir a los líderes de los no-líderes o los 

líderes eficaces de los no eficaces. Este tipo de proceso de atribución provee una base para el 

poder social y la influencia». (Lord y Maher, 1991: 98, citados en Hartog, House, Hanges et 

al.,1999) Por su parte, el líder tiene diversas herramientas, entre ellas la persuasión y la 

comunicación, de las que hablaré más adelante para reforzar estos mecanismos perceptivos a 

su favor. 

Los seguidores, además, suelen estar insertos en comportamientos grupales y, por tanto, 

sus percepciones y su forma de actuar estarán condicionada por las del grupo. Un fenómeno 

interesante en este sentido es el efecto de polarización. Cuando un grupo tiene que tomar una 

decisión, a pesar de que pueda haber momentos de disenso en el proceso, tiende a decidirse 

finalmente por la postura dominante desde el principio, pero durante el proceso de discusión 

esa postura se polariza, se vuelve más extrema (Huici, 2011). 

Pero más allá de las percepciones positivas y de la capacidad del grupo de actuar de una 

forma concreta como colectivo, ¿por qué estos grupos estarían dispuestos a seguir a una 
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persona? Partimos de la premisa de que poseen un inconsciente colectivo que conduce a 

comportamientos más allá de la racionalidad o de los apetitos y emociones propios. Estos 

impulsos grupales se enmarcan en el pensamiento mítico, un pensamiento arcaico que está 

inscrito en el individuo prácticamente como un rasgo genético. Cuando nos hallamos ante 

situaciones en las que, como colectivo, requerimos un liderazgo, este pensamiento arcaico 

«facilita a los líderes exponer su visión, integrar a las personas en su misión y unir al grupo 

cubriendo sus expectativas» (Aparicio García, 2013:17). Porque, a pesar de que vivimos en 

sociedades cada vez más racionales y cientificistas, la fuerza del mito perdura, sobre todo 

cuando las situaciones se complican y como sociedad sentimos que no tenemos un punto de 

referencia racional sólido. Entonces, no dudamos en aferrarnos a lo emocional, a lo 

inexplicable; en definitiva a la fuerza constitutiva del mito (Álvarez Junco, 1987). 

Según Manuel García Pelayo (1980: 20), el mito «se expresa en un mitologema, es 

decir, en un conjunto de representaciones, no tanto manifestadas en conceptos cuanto en 

imágenes y símbolos, ni ordenadas sistemáticamente, sino confundidas y amalgamadas en un 

todo, y susceptibles de modificaciones (pudiendo añadir o marginar representaciones) 

mientras se conserve el núcleo». Por tanto, parte de la relación entre líderes y seguidores 

estará basada en las acciones vinculadas a la construcción del mitologema necesario en cada 

situación colectiva. Aparicio García (2013) habla de cuatro tipos de mitologemas que actúan 

sobre los liderazgos políticos y empresariales: el mito mesiánico, el mito mosaico, el mito 

heroico y el mito prometeico. En el mito mesiánico nos encontramos a un líder que es la 

solución de todas las cosas, cuyo advenimiento es providencial y conduce a un estado casi 

perfecto de las cosas. El mito mosaico, en cambio, es un líder en el sentido de conductor: 

tiene las habilidades necesarias para llevar al colectivo hacia el fin deseado. El mito heroico 

nos traslada a liderazgos circunstanciales en los que el líder debe realizar un acto 

extraordinario que resuelva esa situación de crisis, pero que no implica que ese líder sea un 

mesías a tiempo completo, como en el mito mesiánico, sino que realiza un acto superior que 

ayuda a superar la situación de conflicto pero también dispone de un lado oscuro y no 

necesariamente su final va a ser glorioso. Por último, Aparicio García habla del mito 

prometeico, el más común en los liderazgos actuales por su adecuación a la realidad. Este 

mito habla de renovación y progreso, de innovación, pero no sin dolor y riesgo. En la 
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mitología griega, Prometeo sufre la tortura de que un águila se coma su hígado de día y le 

vuelva a crecer de noche, pero sufre ese castigo por haber ayudado a los hombres a recuperar 

el fuego. Es decir, a través de este mito, el líder contribuye a la mejora de la consecución del 

objetivo deseado, pero desde la humanidad del padecimiento que, a su vez, conecta mejor con 

los individuos humanos que conforman el colectivo. Y finalmente triunfa, ya que en el mito 

Prometeo acaba siendo rescatado por Hércules. Eligiendo uno u otro mito, en función de las 

circunstancias, el imaginario colectivo construye una relación casi ancestral de confianza/

dependencia con el líder. 

Otro motivo por el que los seguidores aceptan seguir al líder está relacionado con las 

características con las que definíamos el liderazgo al principio de este capítulo y tiene un 

enfoque más racional que el pensamiento mítico. En nuestras sociedades basadas en la 

jerarquía, aunque cada vez de forma más laxa, y en relaciones condicionadas por el estatus y 

el orden social se desarrollan ciertas dependencias. Cuando el grupo necesita satisfacer 

ciertas necesidades, busca en las capas superiores de esa jerarquía, real o figurada, donde se 

encuentran, por efectos de la capacidad o de la autoridad a los líderes. «[Las] personas tienen 

necesidades funcionales de significado, de identidad de grupo, de cohesión y orden, como la 

capacidad de trabajar para un fin. Los líderes satisfacen esas necesidades mediante una 

combinación de temor, recompensa y atracción, de poder duro y blando» (Nye, 2011:46). 

Además de estas capacidades «activas» del líder, hay otros aspectos fundamentales para 

comprender la relación con los seguidores. Uno de ellos es la confianza, uno de los 

componentes claves del liderazgo efectivo (Dirks & Ferrin, 2002). Este elemento es 

especialmente clave en la relación actual entre seguidores y líderes, en parte debido a que, 

socialmente, se está viviendo, precisamente, una crisis de confianza en las instituciones 

(Biglino, 2017) y, por tanto, la sociedad como grupo busca otros perfiles en los que poder 

reposar a la hora de consolidar su acción como colectivo. Además, la confianza se relaciona 

intensamente con otro aspecto importante de este análisis: el contexto. Cada situación 

concreta requiere un nivel de esfuerzo para lograr ganar confianza y un nivel de esfuerzo para 

mantenerla. Algunos expertos consideran que los seguidores, en momentos de crisis, están 

dispuestos a ser más confiados e incluso a facilitar mayor poder a los líderes (Nye, 2011). En 
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cambio, otros estudios indican que «en situaciones de alta vulnerabilidad los seguidores no 

necesariamente pasan por alto los comportamientos negativos del líder y le siguen 

ciegamente. De hecho, los seguidores pueden ser más conscientes de los comportamientos 

negativos y manipuladores del líder que en situaciones menos críticas» (Lapidot, Kark & 

Shamir, 2007: 27). Este mismo estudio comprueba otro elemento de la relación líder-seguidor 

que no por supuesto puede pasarse por alto: En la construcción de la relación de confianza, 

los acontecimientos que la minan (excesos, errores, malos entendidos…) tienen un peso 

mayor en la percepción de los seguidores que aquellos que sirven para consolidar la relación 

(ídem). 

Cuando pensamos en seguidores en la actualidad no debemos olvidar, como indica 

Heifetz (2009), que las fronteras entre líder y subordinado son cada vez más difusas. Ahora 

mismo, todos los ciudadanos en algún momento son seguidores y en algún otro, líderes. Por 

tanto, nos encontramos ante seguidores que pueden identificarse con el líder y empatizar con 

él en ciertos aspectos, pero que también pueden reprocharle comportamientos desde el 

ejemplo que ellos mismos, cuando actúan como líderes, tienen. Esta situación modifica los 

equilibrios de poderes entre ambas figuras: ya no estamos ante relaciones desiguales, sino 

que cada vez el papel de los seguidores es más transcendental, ya no en la construcción de su 

liderazgo, sino en su mantenimiento en el tiempo. De hecho, Boehm (citado en Garfield, von 

Rueden y Hagen, 2019) ya hablaba en 1993 de la teoría de la Jerarquía Dominante Inversa, 

en la que ya no existe una relación de jerarquía expresa y estática, en la que el líder es quien 

tiene acceso al control social y a los recursos, sino que estamos en un paradigma «en el que, 

enfrentados a líderes excesivamente asertivos, los seguidores tienen la libertad y la 

posibilidad de desactivar, derrocar o, en circunstancias extremas, asesinar a los líderes 

indeseados» (ídem: 67). En nuestras construcciones sociales, como indican Lapidot, Kark y 

Shamir (2007:27), la relación de intercambio entre líder y seguidores está conformada por 

«procesos vitales más complejos, multifacéticos y posiblemente no-lineales de lo que se 

había pensado hasta ahora». 

En su momento, Barbara Kellerman, una de las más reputadas estudiosas del liderazgo, 

categorizó a los seguidores en función de su intensidad. Para la autora existen los aislados, 
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que están totalmente desconectados y desapegados del líder y en general de los procesos, 

pero apoyan pasivamente con su inactividad; los participantes, que sí están dispuestos a 

dedicar algo de su tiempo al líder; los activistas, que están muy comprometidos con el líder y 

desean actuar en un sentido o en el contrario en función de las necesidades; y los 

incondicionales, cuya motivación hacia el líder es tal que están dispuestos a hacer cualquier 

cosa, incluso morir (Kellerman, 2007; Castro, Clemenza y Araujo, 2012). 

 La capacidad de activación y motivación intrínseca del grupo o del individuo 

(recordemos que estamos en una sociedad que tiende hacia la individualización) puede 

modificar la intensidad de la relación con el líder y trasladar a los individuos de una a otra 

categoría.  «Cada vez más, los seguidores piensan por sí mismos como agentes libres, no 

como subordinados dependientes. Y actúan consecuentemente, a menudo retirando el apoyo a 

los malos líderes, respaldando apasionadamente a los buenos y a veces, reclamando voces 

dirigentes para aquellos situados en las capas más bajas de la jerarquía» (Kellerman, 2007). 

Nos hallamos antes dos ingredientes necesarios para la consolidación de la relación 

efectiva entre líder y seguidores. Por un lado, y como indican Castro y Lupano (2007:24) la 

capacidad del líder de mostrar «características relacionadas con el carisma, sólidos principios 

morales, inspiración y al mismo tiempo tener buena capacidad para establecer una buena 

cohesión grupal tendrá más posibilidades de establecer buenos vínculos con sus subalternos 

y/o que su autoridad y su poder sean reconocidos». Y, por el otro, la capacidad de los 

seguidores de crear «normas que tienden a controlar el comportamiento de sus 

integrantes» (Gardner, 1993:47). Estas normas formarán el orden social y en función de la 

habilidad de los seguidores de gestarlas -atendiendo a sus diversos niveles de implicación y al 

nivel de exigencia establecido para los líderes- conformarán un sistema mejor o peor. Este 

carácter bivalente, como recuerda Gardner es el que lleva al adagio que dice que los buenos 

seguidores tienden a producir buenos líderes (ibídem).   

De todas formas, en esta explicación ideal del líder, no debemos perder de vista otros 

tipos, como el populista/oportunista que veíamos anteriormente, en el que la presencia de 

valores morales no será necesaria, porque su intención será atenerse a las normas establecidas 
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por los seguidores, sean estas las que sean; le bastará con mostrar la obediencia más 

automática posible al orden social y las normas surgidas entre los seguidores. Estos solo 

buscan un delegado obediente, no un antagonista o interlocutor que les pueda plantear 

disyuntivas críticas. 

1.1.4 Cultura 

A pesar de la globalización y el mayor intercambio de información intercultural que 

vive nuestra sociedad, la identidad cultural sigue siendo un elemento fundamental para 

construir las bases de un liderazgo efectivo. Una de mis grandes preocupaciones a la hora de 

realizar esta investigación radicaba precisamente en comprender el fenómeno de Emmanuel 

Macron desde la perspectiva cultural e identitaria francesa. Hay muchos aspectos de la 

construcción de su liderazgo que tienen mucho que ver con cómo se construye la percepción 

de los líderes (políticos) en la sociedad gala. Esta preocupación no es inédita en el estudio de 

liderazgo. El papel de los factores culturales y su impacto en la percepción de los liderazgos 

ha conducido a los investigadores a intentar descifrar qué aspectos son los que modifican la 

percepción y la validación del liderazgo en cada cultura. 

Como resume Fernando Molero (2002:53), «existen diversas definiciones de cultura 

que varían según la perspectiva de los diferentes autores. Sin embargo, todas ellas vienen a 

señalar que la cultura está constituida por un conjunto de creencias, actitudes, valores y 

prácticas compartidas por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan 

de una estructura social». Según este mismo autor, podemos hablar de culturas nacionales, 

transnacionales -cuando son compartidas por distintos países-, subnacionales. -dentro de un 

mismo país-, organizacionales y suborganizacionales. A esta clasificación me atrevería a 

añadir unas culturas transorganizacionales, es decir, aquellas relacionadas más con los 

sectores y que comparten diversas organizaciones. Un caso sería el de las empresas de 

tecnología que, tras la eclosión de un cierto modelo cultural en torno a Silicon Valley, 

comparten una forma concreta de organización cultural interna. 
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¿De qué manera influye, pues, la cultura en los estilos de liderazgo? Por ejemplo, en 

culturas con un alto deseo de elusión de la incertidumbre se precisará de más reglas y mayor 

apego a la tradición y al status quo, y los líderes tendrán que responder a unas expectativas 

muy distintas de las que tendrá que afrontar un líder en un entorno cultural preparado y 

adaptado a la incertidumbre y, por ende, a los cambios. Hay culturas en las que los estilos de 

liderazgo de un perfil más femenino  tienen mayor aceptación y culturas en las que es 14

necesario imponer la autoridad con firmeza para poder ser considerado un líder válido. De la 

misma forma, hay sociedades en las que el líder debe hacer una exhibición de su condición y 

su poder, incluso con manifestaciones que podrían resultar excesivas a ojos de otras culturas, 

mientras que otras sociedades, más igualitarias, aspiran a tener líderes que sean como los 

ciudadanos. Un ejemplo fue la imagen del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, 

yendo al Parlamento en bicicleta. En el perfil de líder que tolera la sociedad neerlandesa esa 

imagen fue un símbolo de liderazgo efectivo. En otra sociedad donde el liderazgo deba ser 

llevado con ostentación, semejante acción sería considerada una debilidad (Den Hartog, 

House, Hanges, et al., 1999). 

En 1999 se puso en marcha el proyecto GLOBE, que pretendía analizar cómo se 

percibían las características vinculadas al liderazgo transformacional/carismático  en 15

diferentes entornos culturales. Para los responsables del proyecto, «la forma en que se 

interpreta el entorno social está fuertemente influenciada por el acervo cultural del perceptor. 

Esto implica que los atributos que son vistos como característicos o prototípicos para los 

líderes puede variar considerablemente entre culturas» (Den Hartog, House, Hanges, et al., 

1999:227). El proyecto, que se concluyó en 2004 y del que se hizo un seguimiento en 2007, 

recogió datos de 17.300 mandos medios en 62 sociedades de todo el mundo. Este trabajo, 

además del ingente esfuerzo investigador, sirvió para romper con la dinámica de los estudios 

que se había realizado hasta el momento sobre liderazgo y factores culturales, generalmente 

centrados en el liderazgo en Estados Unidos, cuyas implicaciones culturales distan 

 Uso el término «femenino» para definir liderazgos más empáticos y que gestionan mejor la emoción y las 14

relaciones interpersonales, exclusivamente para facilitar la comprensión del concepto, a sabiendas del debate 
que existe sobre la idoneidad de usar los sexos para definir unas características.

 Ver más sobre este tipo de liderazgo en el capítulo 1.2.15
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considerablemente de, por ejemplo, los países europeos, a pesar de la evidente influencia 

social y, sobre todo, empresarial que ejerce en el mundo. 

El proyecto GLOBE evalúa la aceptación de nueve dimensiones culturales relacionadas 

con el liderazgo en cada una de las sociedades estudiadas: orientación al desempeño, 

asertividad, orientación de futuro, orientación humana, colectivismo institucional, 

colectivismo interno del grupo, igualdad entre sexos, distancia con el poder y evitación de la 

incertidumbre. De aquí se definieron seis tipos de liderazgo que se evaluaron junto a 21 

dimensiones correspondientes a una mejor definición de cada tipo de liderazgo: carismático/

basado en valores, orientado al equipo, participativo, centrado en el ser humano, autónomo y 

autoprotector . 16

Revisando los resultados del proyecto GLOBE en 2004 respecto a Francia vemos que 

es la sociedad del mundo que más puntúa en lo que respecta a que los líderes/gestores 

faciliten la participación de los empleados (6,14), vinculada con la dimensión de líder 

integrador de equipos. En la dimensión global de liderazgo participativo, con un 5,90, se sitúa 

entre los seis países con mejor evaluación. En cambio, es el país que menos relevancia da a la 

orientación hacia lo humano (3,29) y también ocupa la última posición en el cómputo de la 

dimensión global de liderazgo orientado hacia lo humano (3,82). Se ubica en la penúltima en 

cuanto a valorar el liderazgo autoprotector (2,81), en la orientación hacia el desempeño (5,10) 

y en el cómputo global de liderazgo orientado al equipo (5,11). Un elemento especialmente 

revelador en lo que atañe a esta investigación es que el liderazgo carismático/basado en 

valores tan solo obtiene una puntuación de 4,93, situando a los franceses en la antepenúltima 

posición. Tampoco la integridad, la modestia o la calidad de visionario del liderazgo 

carismático parecen importar al modelo francés, como refleja su condición de antepenúltimos 

también en estos capítulos. 

Quizás, parte de la explicación de estos resultados esté en lo observado por Geert 

Hofstade en su trabajo Cultural constraints in management theories, de 1993. El trabajo, que 

se centra más en los perfiles empresariales que en los perfiles de liderazgo político, al igual 

 Los resultados completos del Proyecto Globe 2004 se pueden consultar en https://globeproject.com/data/16

GLOBE-Phase-2-Aggregated-Leadership-Data.xls (consultado el 8 de diciembre de 2019).
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que lo hace el proyecto GLOBE, indica algunos aspectos interesantes para el caso que me 

ocupa y que parecen venir a reforzar de alguna manera la investigación de GLOBE. 

Hosfstade analiza el tipo de relaciones entre líder y seguidores en los Estados Unidos en 

comparación con otros países, entre ellos, Francia. El análisis del caso galo lo hace a través 

de la revisión del trabajo de Phillipe d’Iribarne en 1989. De él, Hofstade extrae una diferencia 

fundamental entre las relaciones jefe-empleado de ambos países. «En Estados Unidos [la 

lógica es] el principio del fair contract entre empleador y empleado, que da al gerente 

considerables prerrogativas, pero con sus límites. Es un auténtico mercado de trabajo en el 

que el trabajador vende su labor por un precio. En Francia, el principio es el orgullo  de 17

clase en una sociedad que siempre ha estado y continúa estando extremadamente 

estratificada, donde los superiores se comportan como seres superiores y los subordinados 

aceptan y esperan este comportamiento, conscientes de su bajo nivel en la jerarquía nacional, 

pero también de su orgullo de clase. Los franceses no piensan en términos de jefes contra no-

jefes, sino en términos de cadres  contra non-cadres; uno se convierte en cadre yendo a la 18

escuela adecuada y mantiene esa condición para siempre; más allá de su tarea actual, los 

cadres tienen los privilegios de una clase social superior, y es muy difícil que un non-cadre 

pueda cruzar esa línea» (Hofstade, 1993:84). En el mismo trabajo, Hofstade evalúa las 

dimensiones culturales  de diez países y Francia se sitúa entre los tres primeros en Distancia 19

del poder (es decir, nivel de desigualdad percibido por la población) [68 puntos], 

Individualismo [71 puntos] -lo que nos llevará a analizar este concepto más adelante en la 

investigación- y Elusión de la Incertidumbre, es decir, que, al menos en ese estudio, Francia 

se definía como una sociedad con aversión a los cambios. 

Claro que la Francia de hoy en día y la de 1993 que estudiaba Hofstade están bastante 

alejadas, al menos socioculturalmente. Al igual que otros muchos países de la Europa 

Occidental, el fenómeno de las migraciones ha modificado el perfil de la ciudadanía, el 

 «Honor» en el original. (n.d.a)17

 El término podría traducirse por «mando» o «cargo», en contraposición con aquel trabajador que no tienen 18

ninguna responsabilidad directiva y no se obtiene solo por aspectos laborales, sino también a través del paso por 
cierto establecimientos educativos.

 El autor explica en el estudio que esas dimensiones son constructos, simplemente herramientas de análisis que 19

no necesariamente van a clarificar una situación. Hofstade explica que en su análisis estadístico las cuatro 
primeras dimensiones explican el 49% de la varianza, mientras que el otro 51% resta específico de cada país 
(Hofstade, 1993).
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concepto de identidad nacional y las culturas subnacionales que encontramos en un mismo 

país. Un ejemplo, tal vez poco académico, de cómo ha afectado la mundialización a nuestros 

países en todos los estratos de la sociedad francesa a efectos de hábitos, tradiciones y cultura 

es la película Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu (¿Dios mío, pero qué te hemos hecho?, en 

español). En ella, una familia tradicional francesa, bien situada y adinerada, tiene que asumir 

el hecho de que sus cuatro hijas se casen con cuatro perfiles alejados de la cultura tradicional 

francesa: un chino, un árabe, un judío y un senegalés. En tono de humor, la película muestra 

los difíciles equilibrios que el padre de familia, votante acérrimo de la derecha gaullista, debe 

realizar para liderar a su prole y la nueva familia de esta. 

Los líderes, tanto políticos como empresariales, de los países de la Europa Occidental 

deben aprender a adaptar su liderazgo a estos nuevos perfiles culturales que conviven y 

contagian los perfiles nacionales y organizacionales clásicos. Y ya no es solamente una 

cuestión de origen, también es una cuestión de generación. Como indicaba cuando hablaba de 

los Millennials, la generación Z y la T, los nuevos miembros activos de la sociedad se han 

criado en unos referentes culturales distintos a loss tradicionales. En parte, también por esta 

nueva presencia de multiculturalidad dentro de la naciones europeas. En el caso de España, 

ejemplifica esta afirmación el hecho de que buena parte de los late Millennials y la 

Generación Z estén muy interesados por la música urbana y latina, como el trap o el 

reggaetón o que durante los años dos mil en Francia triunfaran los artistas de rap y hip hop 

como NTM o MC Solaar, que bebían de las influencias de la música negra traídas al país a 

través de la migración africana. En este mismo sentido, las nuevas generaciones aportan 

peculiaridades a las culturas de las naciones y de las organizaciones. Desde el compromiso 

medioambiental hasta la aceptación de sexualidades múltiples y fluidas, los nuevos 

ciudadanos requieren del líder conocimiento, reconocimiento y atención. Un líder que no 

sepa estar en el mundo tendrá dificultad para conocer los códigos con los que podrá conectar 

con su electorado o con sus empleados. Y necesitará saber transmitir que dispone de esta 

capacidad. 
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1.2 Carisma y persuasión 

1.2.1 Concepto clásico de carisma 

¿Por qué en nuestros grupos sociales algunos sujetos son capaces de destacar y atraer la 

atención y el interés de los otros sujetos, hasta el punto de conseguir que hagan aquello que 

se les pide? Hay individuos que lo logran a través de la imposición y la violencia, otros que lo 

hacen a través de una autoridad heredada o concedida y otros que lo consiguen a través de su 

propia capacidad de convicción o de la asignación, por parte del grupo de unas características 

que le convierten en alguien superior, digno de ser escuchado, seguido y -por qué no- 

admirado.  

El sociólogo alemán Max Weber estudió a principios de siglo XX la sociología del 

poder. Preguntándose de qué manera unas personas son capaces de dominar a otras, Weber 

estableció una serie de tipos de dominación, entre los que se encontraba la dominación 

carismática, aquella cuya legitimidad radica en las características extraordinarias del 

individuo (Weber, ed. 2009 [1920]). Pero antes de entrar a desarrollar esa dominación 

carismática, veamos también cómo Weber define la aplicación del poder al grupo para 

entender el concepto de legitimidad, una de las características necesarias para desarrollar una 

dominación carismática. 

Weber habla de dos modos de imposición del poder, a través de la concepción del poder 

que ya se usaba en el Imperio Romano y que ha formado parte de la intelectualidad europea 

desde entonces.  La potestas (Macht), la imposición de la voluntad de una persona sobre otra, 

incluso contra la oposición de esta persona  y la auctoritas (Herrschaft), que indica una 

relación de mando-obediencia, y por tanto, requiere del grupo la voluntad de obedecer, o lo 
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que es lo mismo, no requiere imposición. En el herrschaft no se trata de aceptar una orden 

por el mero hecho de ser una orden o proceder de un individuo dotado de autoridad, sino que 

se trata de cumplirla porque se considera una orden legítima. El grupo hace propio el 

mandato (Ibídem). 

Para que una sociedad legitime el poder se requiere una serie de circunstancias: la 

creencia en esa legitimidad, una costumbre arraigada, intereses materiales o económicos, una 

situación personal (o colectiva) de desamparo y lo que Weber llama Wertrational, es 

decir ,una motivación independiente del logro de ventajas. En función de la legitimidad a la 

que se aspira, el sociólogo alemán habla de tres tipos de dominación: 

 - Al poder al que se le atribuye una legitimidad porque actúa siguiendo las normas y 

el ordenamiento legal Weber lo califica de dominación racional. 

- Al poder que se legitima porque está encuadrado en tradiciones o costumbres 

establecidas y, muy habitualmente, de carácter sagrado lo llama dominación tradicional. 

- Al poder cuya legitimidad se basa en las características extraordinarias del sujeto lo 

llamada dominación carismática. 

Así, Weber rescata el término carisma, de origen religioso cristiano (del latín charisma 

a partir de la palabra griega «χαρισµα», que significaba «don gratuito»). Su origen más 

remoto parece ser el sustantivo chen (חן), que en hebreo significa gracia o favor. Más tarde 

evoluciona en la Biblia griega hacia charis (χάρις), manteniendo el mismo significado. 

Primero Filo Judeo y, posteriormente y con más impacto, Pablo de Tarso, utilizaron la palabra 

-a la que se le añade el sufijo ma para indicar donación o entrega-, pero fue este último al que 

se atribuye el significado que se populariza en el Nuevo Testamento: «El carisma es el 

resultado de una gracia divina, de un favor. La gracia no es un objeto ni una especie de 

sustancia éterea» (Haley, 1980:26). En resumen, lo que Pablo de Tarso define como carisma 

es un poder ético que llega de manos de la divinidad y que es entregado en función de algún 

tipo de merecimiento o de una condición de debilidad. Para el citado neo apóstol cristiano, el 

carisma es un término clave teológicamente hablando y aparece profusamente en sus cartas. 

A finales del siglo XIX, Rudoph Sohm recuperará este término para definir la situación de la 

iglesia protestante de la época, a la que contrapondrá el poder carismático. El poder de la 
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gracia divina- que atribuirá a los primeros cristianos- y el poder racional y basado en la 

legalidad de la Iglesia posterior. De esta forma, será Sohm quien eleve el carisma a una forma 

de autoridad (Smith, 1998). 

Así pues, influido por Sohm, Weber desarrolla una nueva definición de carisma que será 

la que usará para su descripción del dominio carismático: «La cualidad de una persona 

considerada como una cualidad extraordinaria por la que se considera que la persona que la 

posee está dotada de fuerzas o propiedades extraordinarias, no accesibles a cualquier persona, 

o que es una persona enviada por Dios o una persona modélica y que, por lo tanto, es un 

líder». (Weber, 2007 [1921]:35). Este liderazgo carismático que describe Weber, a pesar de 

estar basado en las cualidades del individuo, no funciona si los seguidores no perciben y 

valoran el valor carismático del líder. Estas capacidades extraordinarias tienen que 

visibilizarse y alcanzar a la sociedad para que esté dispuesta a darle legitimidad. Para ello, el 

líder carismático utiliza las circunstancias excepcionales en las que se halle el grupo para 

convencer de la idoneidad de su persona para encabezar el desarrollo de esa misión. Y es que 

Weber reconoce que, en situaciones de dominación tradicional, el liderazgo carismático 

puede tener un carácter revolucionario o innovador. Para el sociólogo alemán, es una fuerza 

que puede transformar la realidad desde dentro, aunque reconozca que no se trata de una 

fuerza racional (Ibídem). 

Según Willner (1984:5), «la diferencia entre el liderazgo carismático y los liderazgos 

generales se puede observar examinando cuatro dimensiones que caracterizan el 

reconocimiento de los seguidores y la respuesta del líder […] (1) La dimensión de la imagen 

del líder, (2) la dimensión de la aceptación de la idea, (3) la dimensión del cumplimiento y 

(4) la dimensión emocional. Así, los seguidores, en la primera dimensión acordarán que el 

líder tiene unas ciertas características extraordinarias, incluso sobrehumanas alineadas con lo 

que se considere extraordinario en la cultura en la que se desarrolle ese liderazgo. En la 

consideración clásica de carisma, esas características tendrían un tinte heroico o incluso 

convertirían al sujeto en un individuo divino, un semidiós. El segundo aspecto aborda la 

capacidad del líder de hacer que sus ideas calen en la sociedad. Es su habilidad para hacer 

que suenen sensatas y razonables y que estén alineadas con el punto en el que se encuentra el 
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colectivo.  En este punto es fundamental la capacidad del líder para prever las tendencias 

sociales, para escuchar a los seguidores y ser capaz de adelantar soluciones que logren 

consenso .  20

La tercera dimensión, la del cumplimiento, se sustenta en el nivel de obediencia de los 

seguidores hacia los mandatos del líder. En los liderazgos con un poder carismático muy 

intenso esta dimensión es secundaria, porque el poder del líder es tal que no hay margen para 

la duda o la reflexión. Pero cuando el poder carismático es menos intenso, los seguidores 

deciden si cumplen o no con lo indicado en función de si los mandatos les parecen 

razonables, adecuados, por miedo, por recompensa o porque el líder tiene una alta capacidad 

de persuasión. Por último, la cuarta dimensión, la emocional, en la que entran en juego el 

entusiasmo o incluso el delirio que los seguidores puedan sentir por el líder. Así, parte de la 

relación entre seguidores y líder, en los casos de mayor intensidad (o mayor deificación), 

pueden conducir a emociones desde la admiración o el afecto hasta el amor romántico. En 

resumen, y citando el trabajo de Reinhardt Bendix sobre Weber, Willner remarca el carácter 

litúrgico de estas emociones y el hecho de que este tipo de liderazgo es el que mayor 

compromiso logra de los seguidores (Willner, 1984). El propio Weber lo define así: «[El 

reconocimiento de los seguidores] no es, en el carisma genuino, el fundamento de la 

legitimidad, sino que el reconocimiento es una obligación que tienen los sometidos de 

reconocer esa cualidad en virtud de las pruebas. Desde un punto de vista psicológico, este 

reconocimiento es una devoción totalmente personal, nacida del entusiasmo, de la esperanza 

o del desamparo» (Weber ed. 1984 [1920]: 114). 

Revisando estas aportaciones teóricas, cabe preguntarse: ¿qué sostenibilidad puede 

tener un liderazgo basado en unas características personales y, por tanto, subjetivas? Una 

misma condición de una persona, pongamos la inteligencia, puede ser percibida de formas 

distintas por diversos individuos -así, para unos puede ser un genio; para otros un pedante y 

para otros, un farsante- y puede modificarse durante la evolución de los acontecimientos -ese 

mismo genio puede serlo en una materia, pero no en otras y, por tanto, cuando los temas 

 Precisamente en este punto es donde entraría en juego herramientas de predicción de futuro como el Strategic 20

Foresight o el Social Mood de las que hablaba en epígrafes anteriores.

69



candentes sociales pasen de uno a otro aspecto, perder su capacidad-. ¿Tienen, entonces, el 

liderazgo y el poder carismático fecha de caducidad? 

Weber responde a eso reconociendo que el poder carismático tiene dificultades para 

mantenerse en el tiempo, tanto por la excepcionalidad de las características que lo definen 

como por la de los tiempos en los que suele desarrollarse. Como decíamos antes, el sociólogo 

alemán apunta a que es un tipo de poder que sirve para revolucionar la dominación 

tradicional o para compensar una dominación legal que ha fracasado en algún aspecto. 

Willner, citando a Weber resume la trayectoria de la autoridad carismática en una primera 

etapa en la que una situación de aflicción o angustia prepara el terreno para el advenimiento 

de un liderazgo basado en una misión y que será seleccionado por los seguidores en función 

de unas ciertas señales -Willner habla incluso de milagro-. De ahí surgirá la esperanza o el 

entusiasmo de los seguidores que permitirá que se establezca esa autoridad carismática a 

través del líder y de su personal de confianza, y desarrollará sus políticas de una forma 

anormativa, es decir, a través de la inspiración o las revelaciones de su líder. La autoridad 

carismática no desarrollará una política económica definida, sino que funcionará con un 

sistema de acumulación, castigos y recompensas, mientras la relación con los seguidores 

seguirá englobada en una emocionalidad constante que se vivirá al tiempo que la rutina 

habitual, como en una capa superior de percepción social. Puntualmente, y para no perder el 

entusiasmo de sus seguidores, el líder carismático mostrará su poder en acciones que se 

interpreten como beneficiosas por los seguidores y reorientará y transformará ciertos valores 

para mantener activa esa relación. Dado que el líder requiere todo este proceso para conservar 

el entusiasmo de los seguidores, la autoridad carismática tiende a hacerse rutinaria y 

repetitiva y acaba transformándose en otro de los tipos de dominación (Willner 1984: 

203-205). 

Una de esas transformaciones ocurre cuando el grupo racionaliza la interpretación de la 

dominación. Entonces, el reconocimiento de los dominados pasa de ser una consecuencia del 

perfil del líder a ser la causa de esa legitimidad. Nos hallamos entonces ante el principio de 

elección y ante las bases de la legitimidad democrática. Un líder elegido ya no se considera 

un líder autoritario y, por tanto, se inicia el proceso de transición de la dominación 

70



carismática a la dominación legal, mucho más estable y duradera. Es lo que el autor 

denomina dominación plebiscitaria, que también es una forma de autoridad 

carismática ,aunque en esta ocasión el líder se siente legitimado por la voluntad electiva de 

las masas, y en la que ese líder al que Weber llama «demagogo» domina gracias al 

seguimiento y la confianza de sus seguidores (Weber, ed. 1984 [1920]). Así, la democracia de 

líderes «se caracteriza, en general, por el carácter emotivo de la devoción y la confianza en el 

líder. De este carácter emotivo suele proceder la tendencia a seguir como líder al individuo 

más extraordinario, al que más promesas haga, al que más intensamente trabaje con los 

medios propagandísticos» (Ibídem: 165). 

A esta explicación de la dominación carismática se le puede hacer una objeción. ¿Qué 

sucede en aquellas sociedades donde el peso de las creencias religiosas y sus actitudes es 

menor, en aquellas en las que cualquier tipo de dominación unipersonal (autocracia, 

monarquía o similares) es vista con recelo cuando no rechazada? En este punto entra en juego 

el enfoque de Émile Durkheim sobre el comportamiento social colectivo. A diferencia de 

Weber, Durkheim no cree que las sociedades funcionen por los impulsos individuales, sino 

que considera que el individuo «en tanto que miembro de una sociedad, transciende de sí 

mismo, cuando habla y cuando actúa» (Durkheim, ed. 1965:29). El sociólogo francés apunta 

a que el ser humano y la sociedad son un continuum, no hay un punto en el que acabe el 

individuo y empiece la sociedad, por lo que las decisiones y las acciones no son mérito de un 

individuo particular sino que este solo puede detonarlas y se realizarán en tanto en cuanto 

contagien al resto del grupo y sea este quien desarrolle la acción. Esta acción sincronizada de 

grupo genera estados de emoción, que a su vez generan una fuerza, todo dentro de un proceso 

social automático al que llamó efervescencia colectiva (Ibídem: 140), un ritual con algo de 

religioso que marcaría la centralidad de cualquier forma de comunidad humana. 

En realidad, mucho antes de Durkheim, hay otro autor y una corriente de pensamiento 

que llega hasta la actualidad que planteó de manera mucho más radical la preponderancia 

colectiva en la determinación de algún tipo de encarnadores del liderazgo. Marx y el 

marxismo, en efecto, como recuerda Murray Edelman (1988: 45), consideran que «las 

condiciones estructurales determinan qué formas de liderazgo serán aceptadas y qué es lo que 

71



ellas son capaces de lograr». Y para el análisis postestructuralista del último tercio del siglo 

XX, vinculado a su vez con el marxismo, «el sujeto individual no es la fuente de acción, sino 

solo el locus [o elemento] a través del cual las estructuras expresan su significado» (Ibídem: 

45). 

En este enfoque colectivista –ya sea de unos autores u otros-, en el que parece que nada 

puede ser realizado fuera del grupo, no tendría cabida un líder carismático del perfil que 

defiende Weber (o antes que él, Carlyle), pero sí se contempla el individuo que se erige en 

símbolo, un símbolo que da cuerpo y amplía el impacto emocional del movimiento del grupo. 

Como indica Durkheim (1984:31), «el efecto de la conciencia común es más fuerte cuando 

deja de ejercerse de forma difusa, sino por la mediación de un órgano claramente definido». 

Ese símbolo es el punto de fuga a través del que puede entenderse todo el movimiento 

colectivo y, por tanto, la persona que lo ocupe, como parte de ese ritual vagamente religioso, 

también recibirá una percepción de sobrenatural, pero a diferencia del líder carismático de 

Weber, cuyas cualidades extraordinarias son personales, innatas o adquiridas, a este líder 

durkhemiano las cualidades carismáticas se las otorga el grupo. Es, en resumen, una 

encarnación de lo que el grupo representa. Tampoco chocaría frontalmente el abordaje de 

Durkheim con la sociedad individualizada porque, como veremos más adelante, los 

individuos acaban buscando, consciente o inconscientemente, sus herramientas de 

individualización en un grupo, que, aunque probablemente no esté en el mainstream sino en 

las fronteras de lo considerado común, al menos en un primer momento, acaba por 

convertirlo en gregario y sujeto a uno de estos movimientos colectivos. 

En una línea parecida, la tradición marxista y postestructuralista en la que se apoya 

Edelman reconoce al líder individual y su liderazgo una función real de indudable 

repercusión: «la de desplazar la atención desde las influencias estructurales, conflictos, 

acuerdos desiguales, estrategias, represiones, tensiones y fracasos característicos de la 

política» [hacia la figura singularizada del líder] (Edelman, 1988:60). Para este último autor, 

apoyado en la referida tradición, la concentración de la atención de la sociedad en los 

aspectos individuales de quien dirige ayuda a distraerse de los cambios estructurales reales 

que pudieran ser necesarios, planteando en todo caso una supuesta competencia entre unos 
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líderes que rivalizan con otros, aunque en realidad nada cambie. Así, «el lenguaje del 

‘liderazgo’ reduce una escena compleja e históricamente dinámica a atributos y acciones 

individuales» (Ibídem: 60). 

También de la sociedad como un grupo y no como individuos aislados habló Gustave 

Le Bon. De hecho, a partir de él se acuña el concepto de masa del que posteriormente se 

apropiará Freud en su estudio de la psicología de masas. Para Le Bon, la masa es un 

constructo original , previo a cualquier orden, informe, sin intelecto, opuesto a la creatividad 21

y sin significado, cuya tendencia, a diferencia del grupo de Durkheim, no es hacia la creación 

espontánea, sino a la repetición mecánica. Según el propio Le Bon y apoyado por otros 

estudiosos de la masa como Gabriel Tarde, esta masa primaria es energética pero pasiva, y en 

lugar de generar símbolos que aglutinen su pasión está a la espera de que aparezca quien la 

modele a través de su influencia (Lindholm 1993:40). 

Este enfoque de Le Bon y Tarde bebe de un personaje muy curioso que apareció en 

Francia algunos años antes de la Revolución Francesa y puso sobre la mesa, probablemente 

con un enfoque muy poco científico, la sugestión de la masa. Se trata de Franz Anton 

Mesmer, un alemán que llegó a Francia sin apenas hablar francés, pero que, a través de un 

halo de misterio, gran habilidad para la puesta en escena y una teoría, no demostrada, sobre la 

existencia de una serie de fuerzas energéticas en el Universo que él podía controlar, se hizo 

muy popular entre la sociedad de la época e influyó a grandes nombres de la Revolución 

como Lafayette. Estas fuerzas que proclamaba Mesmer unían a toda la naturaleza, incluidos 

los seres humanos, y a través de unos estados de trance en los que entraba el propio Mesmer 

y sus acólitos podían controlarlas hasta el punto de dirigirlas hacia la curación de 

enfermedades. Para unos Mesmer era un charlatán y, para otros, un genio, pero lo que sí era 

Mesmer era un fino analista de lo que provocaba su discurso. Mesmer aprovechó su misterio 

y encanto personal unidos y los combinó con la dinámica de amplificación del grupo. De 

hecho, animaba a los que se sometían a sus tratamientos a que lo hicieran de forma grupal, 

apelando a la mayor intensidad de la energía del grupo. Y, con sus ayudantes, logró poner en 

 En el sentido de primario.21
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trance sugestivo a grupos de personas. No en vano, en inglés, la palabra que se utiliza para 

designar la hipnosis artística es mesmerism (Ibídem.). 

Pero más allá de lo folclórico del personaje y de sus hazañas, lo que Mesmer anticipó es 

la capacidad del grupo de sugestionarse, algo que recuperaría Le Bon en su teoría del 

comportamiento de las masas: «[…] Así, pues, la desaparición de la personalidad consciente, 

el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y de las 

ideas en igual sentido, por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente 

en actos las ideas sugeridas son los principales caracteres del individuo integrado en una 

multitud. Perdidos todos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un autómata sin 

voluntad» (Le Bon (1921) citado en Freud, ed. 1984 [1921]). Este comportamiento de masas, 

además, como también recuperará Freud, no responde a las morales individuales de los 

sujetos que la componen, sino que estos renuncian en muchas ocasiones a su moralidad y 

ética personales para involucrarse en el comportamiento de la masa (Freud, ed. 1984 [1921]). 

Y de la misma manera que el poder de sugestión de Mesmer necesitaba un Mesmer -con 

todo su misterio, su seducción y su parafernalia- la masa para actuar necesita un impulsor, 

alguien que con su energía y su carisma empuje a ese grupo informe hacia la dirección 

deseada. Esa figura tiene que ser capaz de estimular la emotividad, la excitación, el poder y la 

absoluta convicción de la masa. Tarde describirá el fenómeno en 1903 (citado en Lindholm, 

1990): «¿Es posible negar que la voluntad, junto con la emoción y la convicción es el más 

contagioso de los estados psicológicos? Un hombre energético y autoritario ejerce un poder 

irresistible sobre las naturalezas débiles. Da la dirección que les falta».  

De la misma manera que el hipnotizador alemán, Le Bon sugerirá al líder el uso de 

mecanismos que exciten el fervor de esa masa ansiosa de definir su forma: uso de mensajes y 

actitudes emocionales, teatralidad, gestos notorios e ilusiones. El personaje que conduzca al 

colectivo informe debe tener una pasión exacerbada que provoque un magnetismo intenso en 

su persona. Es más, su nivel de pasión y emoción es tal que hay que buscar ese perfil en «los 

rangos de aquellos personajes exageradamente nerviosos, excitables, medio trastornados que 

están rozando la locura» (Le Bon, 1952 citado en Lindholm, 1990). La visión de este líder al 
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borde de la locura importa poco, siempre y cuando pueda ser razonada a través del discurso, 

usando metáforas, lenguaje evocador y mitos que apelen a la arruinada conciencia de la masa. 

Unos mitos en los que el propio líder hará lo posible por convertirse. 

A través de Mesmer, de Le Bon y de Tarde se conjugan las dos posiciones opuestas de 

Weber y Durkheim con la perspectiva marxista. El líder es una persona individual que posee 

un magnetismo y una capacidad de sugestión que, en la línea de Weber, podría considerarse 

propia de un ser superior, pero a la vez ese líder procede de una masa, de un grupo, que es el 

principio organizador de la propuesta (Lindholm, 1990). A modo de apunte para entender la 

importancia del papel de la propuesta de Le Bon en la construcción de líderes políticos, este 

influyó sobre De Gaulle, Roosevelt o Hitler (Ibídem.). 

Freud, quien, como decíamos, se basó en parte en las teorías sobre el comportamiento 

de la masa de Le Bon y se centró especialmente en el carácter y el comportamiento de esa 

masa, sin embargo añadió un aspecto al perfil de ese líder carismático al borde de la locura 

que se erige sobre el resto de sus congéneres: «es un ser despiadado, un egoísta arrogante 

quien por su misma acción de vanagloria, atrae la admiración de los humildes miembros del 

grupo» (Lindholm 1990: 52). Es un líder que obtiene su poder mediante la amortiguación de 

la energía de sus seguidores, no a través de su impulso. «Freud y sus seguidores creían que 

bajo esas condiciones las masas son propensas a fundirse con la figura carismática 

gesticulante, quien está ella misma construyendo un mundo de fantasía de control y poder, 

cuyo estado interno refleja el estado interno de la sociedad al completo y que ofrece objetos 

externos sobre los que se puede desahogar la rabia, a la vez que se presenta a sí mismo como 

el objeto del amor y la fusión absolutas» (Ibídem: 60). 

Freud introduce en el juego del carisma otro elemento que resulta relevante: el 

narcisismo. Para Freud, el perfil narcisista «está especialmente dotado para actuar en apoyo 

de los demás, para tomar el rol de líder y para dar un estímulo renovado al desarrollo cultural 

o dañar el estado establecido de los asuntos» (Maccoby, 2004:2), pero tiene su cara oscura, 

porque ese propio carácter le transforma en un ser aislado emocionalmente y muy 

desconfiado. El narcisismo del líder carismático le convierte en un perfil valiente, capaz de 
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tomar riesgos y cruzar límites que otros perfiles no se atreverían a cruzar, arrastrando además 

a su entorno, porque son capaces de seducir a sus seguidores, gracias al encanto personal que 

tienen tan claro que poseen y a su capacidad de convicción. Pero de la misma manera, el líder 

narcisista, en su propio encanto puede perder pie con la realidad. Su confianza en sí mismo y 

en sus posibilidades le conduce a pensar que nada es imposible y a plantearse retos 

grandiosos por encima de sus posibilidades reales (ídem.). Incluso con esa parte negativa, las 

personalidades con un carácter más marcadamente narcisista son las que presentan mejores 

cualidades de liderazgo y una de ellas es su capacidad para atraer a los seguidores, en parte 

por su habilidad en la creación de visiones atractivas y prometedoras. Michael Maccoby, un 

psicoanalista que ha estudiado el perfil del líder narcisista en la empresa, apunta que los 

tiempos convulsos y cambiantes son ideales para los líderes con un marcado componente 

narcisista. «Los líderes narcisistas de hoy tienen la posibilidad de cambiar las mismísimas 

reglas del juego», lo que alimenta aún más su personalidad, porque «[los líderes narcisistas] 

quieren -y necesitan- dejar un legado tras de sí» (Maccoby, 2004: 4). 

El líder narcisista tiene las herramientas necesarias para desarrollarse como líder 

carismático. Tanto si optamos por la opción weberiana como por la durkhemiana o marxista, 

y en especial por la de Le Bon y Tarde, para erigirse entre la masa requiere de una capacidad 

de seducción que, entre otras cosas, se manifiesta en una capacidad oratoria por encima de lo 

ordinario. «Los narcisistas creen que las palabras pueden mover montañas y que los discursos 

inspiradores pueden cambiar a las personas. Los líderes narcisistas son a menudo excelentes 

oradores, y esa es una de las cualidades que los hace tan carismáticos. Cualquiera que haya 

visto a un líder narcisista en acción puede atestiguar su magnetismo personal y su habilidad 

para activar el entusiasmo de la audiencia» (Maccoby, 2004:5). 

Como decíamos, el narcisismo en el liderazgo tiene una cara luminosa, la de la 

seducción y la inoculación de entusiasmo en los seguidores, y una cara oscura, la del líder 

que pierde el control de la realidad, que no atiende a las evidencias, empujado por su propia 

megalomanía. Por eso, el liderazgo narcisista no funciona igual de bien en todos los 

contextos. Así, como indican Campbell, Hoffman y Campbell (2011), los líderes narcisistas 

son más eficaces en momentos de nuevos liderazgos o cuando nos hallamos en una situación 
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de caos en la que líderes y seguidores están desorientados o desorganizados, lo que los 

autores llaman la zona emergente. En cambio, un liderazgo narcisista, al igual que sugería 

Weber sobre el liderazgo carismático, aguanta mal en el tiempo. Campbell, Hoffman y 

Campbell califican de perjudicial el narcisismo en los liderazgos estables y a largo plazo, es 

decir en la zona perdurable. Los atributos positivos del narcisismo, que están activos en la 

fase emergente, tienen la capacidad de conectar y convencer al grupo. Un ejemplo, a pesar de 

su especificidad, es el trabajo de Schnure citado por Campbell, Hoffman y Campbell (2011), 

que muestra cómo experimentados seleccionadores de personal evaluaron más positivamente 

las solicitudes de puestos de dirección de perfiles narcisistas. Si tiene ese efecto sobre 

personal experimentado, qué efecto no tendrá sobre un grupo, que, máxime estando en un 

momento de caos o de crisis, está dispuesto a, como diría Le Bon, darle forma a su 

informidad. 

El narcisismo, por tanto, es un elemento a tener en cuenta en la consideración del 

carisma y del líder carismático, pero no todos los líderes carismáticos se apoyan en su 

narcisismo. Recientemente se han definido dos tipos de liderazgos: los liderazgos 

socializados (éticos) y los liderazgos personalizados (no éticos). En los primeros, orientados a 

usar el poder con una visión que beneficie al grupo y con un claro enfoque en el negocio 

ético, el narcisismo tiene difícil cabida. Los que logran encajar ambas cosas son los 

considerados éticos carismáticos (Howell y Avolio, 1992: 44): «Estos líderes desarrollan 

pensamiento creativo y crítico entre sus seguidores, ofrecen oportunidades de desarrollo, 

agradecen el feedback positivo y negativo, reconocen las contribuciones de otros, comparten 

información con los seguidores y tienen estándares morales que enfatizan los intereses 

colectivos del grupo, de la organización o de la sociedad». En cambio, los líderes 

carismáticos personalizados o no éticos tienen un fuerte componente de narcisismo, que se 

percibe en su persecución de su visión personal a través de la manipulación de los seguidores, 

de la promoción de aquellos aspectos que les son beneficiosos en lugar de aquellos que 

benefician a la organización y cuyos estándares morales están orientados a la satisfacción de 

sus necesidades y expectativas propias (Ibídem). 
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En resumen, el carisma se erige en la herramienta necesaria para que un individuo, ante 

otros sujetos individuales, una masa entusiasta o una masa informe, destaque y tome el 

control de la situación. Pero para destacar tendrá que disponer de las habilidades necesarias, 

esas características divinas o terrenas, innatas, construidas o una combinación de ambas que 

le conviertan en un modelo, digno de admiración, que impulse el entusiasmo y que sea capaz 

de aglutinar en torno a su figura la pasión y el ánimo de obediencia para liderar al grupo 

hacia el objetivo marcado. En función de sus valores éticos y del desarrollo de su perfil 

narcisista, el líder carismático tendrá una u otra actitud para con el grupo y será más o menos 

eficaz en función del momentum social. De hecho, el propio carisma y las herramientas para 

activarlo (o diseñarlo) varían en función del contexto social. Por eso, a continuación 

analizaremos el estado actual del concepto de carisma. 

1.2.2 El carisma contemporáneo y la persuasión 

El uso que se hace hoy en día del concepto de carisma, aunque «ha retenido en buena 

parte su sentido original» (Gardner, 1991: 54), aún carece, en el terreno académico, de una 

aplicación regular o una definición de su valor científico, porque el mismo Weber no definió 

qué características debería tener un líder carismático: «Los críticos han observado que Weber 

no aportó ninguna definición clara ni ningún catálogo de cualidades personales de los líderes 

carismáticos que dieran pie al desarrollo del vínculo emocional especial con sus seguidores 

que implica el carisma. En resumen, la teoría del líder carismático, tal y como la expuso 

Weber, nos deja con muchas dudas sobre qué líderes son carismáticos y qué hace que lo 

sean» (Tucker, 1968:732). 

Es un término que ha entrado en el vocabulario común y, como indica James 

MacGregor Burns (1978) se ha perdido su capacidad analítica. Actualmente, se usa el término 

con mucha ligereza, no como una categoría académica, necesariamente vinculada al 

liderazgo, sino como un adjetivo que sirve para calificar a personajes de todo tipo. «[…] 

Aceptemos el hecho de que ahora es parte del vocabulario popular, refiriéndonos de una 

manera más o menos simple al magnetismo, persuasividad o atracción no racional de ciertas 
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personas. En el uso popular, la palabra no está limitada a los líderes. Oradores que mantienen 

fascinados a sus oyentes, celebridades de la farándula que dejan desfallecidos a sus fans y 

casi cualquier variedad de fanfarrón magnilocuente pueden ser considerados carismáticos. A 

San Pablo todo esto le hubiera parecido muy raro» (Gardner, 1991: 54).  Ni siquiera en el 

análisis de liderazgo se siente comodidad usando el término carisma, aunque, finalmente, sea 

el elegido por una cuestión de inteligibilidad. Bass (1996:190) explica que «continuar con el 

uso del término carismático tenía algunas desventajas. En primer lugar, ha llegado a 

representar un amplio espectro de significados en los medios y en la mente del público, desde 

lo célebre a lo ostentoso, de lo excitante a lo afable». 

En un mundo en el que los seguidores son impactados constantemente con información 

y detalles y en el que es difícil definir las características del carisma, el camino para 

conseguir crear ese vínculo emocional del que hablaba Tucker no pasa tanto por los propios 

atributos del personaje carismatizable sino por la construcción de su carisma a través de 

herramientas capaces de generar esa conexión. Este cambio en las reglas del juego se ha 

producido paulatinamente y no es solo una consecuencia de la pérdida de precisión del 

significado del término, sino también de un cambio de las circunstancias sociales e 

informativas. Y una modificación de la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con 

nuestras jerarquías sociales. Salvador Giner (2003: 156) reconoce que «las gentes continúan 

empeñándose en antropoformizar sus ideas abstractas, identificar acontecimientos con héroes 

o villanos, vehicular fuerzas sobrenaturales a través de sacerdotes o chamanes, erigir 

príncipes que se ciernen sobre sus súbditos y buscar amos mentales que les indiquen en cada 

momento cuál es el camino, por no hablar de la continuada asignación de carisma a lugares, 

templos y efemérides».  

La sociedad actual le exige al líder carismático características distintas a las que le 

solicitaba en otros tiempos. Quizás por eso, por esa necesidad de contextualizar social y 

temporalmente los atributos carismáticos, Weber no pudo definir unos que fueran a ser 

válidos en cualquier circunstancia cultural, social y cronológica. Por ejemplo, en la Indonesia 

de Sukarno, el pueblo atribuía su liderazgo a aspectos que, probablemente, no le servirían 

como atributos de liderazgo en otro contexto social y cultural. A Sukarno se le identificaba 
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con Bima, uno de los cinco hermanos Pandawa, héroes guerreros del Mahabharata, un 

antiguo texto épico mitológico de la India. Bima, al igual que Sukarno, tenía un tono de piel 

más oscuro y no se parecía físicamente a los aristócratas típicos de Indonesia, estilizados y 

elegantes. Sukarno era más fuerte, más rudo, y, como Bima, supo representar al luchador 

tosco. Su primera característica carismática era esa semejanza que hacía que el pueblo le 

confiriera un carácter de semidiós. El otro atributo que construía el carisma de Sukarno y que, 

a día de hoy, sería complicado establecer como un atributo para construir una personalidad 

carismática en nuestra sociedad y en nuestro tiempo era su desempeño sexual. El líder 

indonesio era reconocido no solo por sus cinco esposas, sino por sus habituales affaires 

románticos y, por influencia de la cultura tántrica, en la tradición de Java, la potencia sexual 

puede constituir uno de los elementos para identificar a aquellos que han obtenido el sekti, 

una especie de acumulación de poder espiritual (Willner, 1984). 

Decíamos en el epígrafe anterior que la idea propia de carisma surge de una influencia 

religiosa, es una especie de atributo semidivino que otorga poderes mayores a un cierto 

miembro de la sociedad. Pero pareciera que esta evocación religiosa tendría que tener poco 

sentido en una sociedad que tiende a la laicidad. Probablemente el desajuste aquí no es tanto 

que estemos ante una sociedad laica, sino que estamos ante una sociedad que está 

dirigiéndose hacia un nuevo tipo de religión, con un nuevo tipo de liturgias, en la que el 

carisma ya no es algo limitado a unos cuantos seres con perfil de semidioses, sino que puede 

adquirirse a través de la consecución de la excelencia (Giner, 2003). Precisamente esa 

consecución de la excelencia es lo que se puede considerar una nueva religión, con sus 

exigencias, sus aspiraciones y las cualidades que describen a quienes triunfan en ese empeño. 

El nuevo acercamiento al concepto de carisma se desacraliza. Y como ya predecía 

Weber (1984), la democracia de líderes «se caracteriza, en general, por el carácter emotivo de 

la devoción y confianza en el líder. De este carácter emotivo suele proceder la tendencia a 

seguir como líder al individuo más extraordinario, al que más promesas haga, al que más 

intensamente trabaje con los medios propagandísticos». Y a esto me atrevo a añadir al líder 

que más muestre su vocación de excelencia. Porque como apunta Han (2014), vivimos en un 

régimen neoliberal en el que el rendimiento parece ser la medida del éxito, y podríamos decir, 
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pues, que a aquellas personas capaces de mostrar características de alto rendimiento se les 

atribuye un halo de superioridad parecido al halo semidivino que se atribuía en las 

percepciones más clásicas del carisma. Un ejemplo es la lista de los 50 principales líderes 

según la revista Fortune en 2017. Entre los 10 primeros nos encontramos con 3 grandes 

empresarios cuyo carisma se basa en el excelente rendimiento de su trabajo: Theo Epstein 

(1), presidente de los Chicago Cubs; Jack Ma (2), fundador y presidente ejecutivo de 

AliBaba; y Jeff Bezos(5), fundador y CEO de Amazon . Yendo al caso que nos ocupa, a 22

Macron, y como veremos más adelante, al ejemplo de su antecesor, Nicolas Sarkozy, una de 

las cualidades que conducen a ambos a construir su liderazgo carismático es la capacidad de 

trabajo (Fulda, 2017). En el caso de Sarkozy, se hablará incluso de «hiperpresidencia» (Cole, 

2012).  

Como avanzábamos hace unas líneas, nos encontramos ante una sociedad individualista 

con sujetos aislados entre sí que, además, tienen dificultades para definirse internamente y 

que, como sugiere la investigación de Lindholm (1990) buscna, con dificultad, su rol en la 

sociedad. Un rol que parece que se elige libremente -aunque en el fondo venga marcado por 

circunstancias ambientales, económicas y sociales- y que genera una gran ansiedad, ya que el 

sujeto individual no está seguro de haber elegido el rol correcto. A esta sensación de 

inseguridad respecto a la decisión tomada se suma, según Lindholm, el peso que tiene la 

opinión de las grandes estructuras corporativas, que exigen que los sujetos individuales 

tengan gran capacidad de adaptar sus roles a las demandas de estas corporaciones. Esto 

implica tener que hacer y rehacer conexiones emocionales y, a la vez, tener que flexibilizar la 

moral, buscando una moral situacional.   

Y en este complicado escenario, el sujeto individual se convierte en un sujeto 

proteico . «El hombre proteico […] tiene una necesidad constante de una formulación 23

interna con sentido de sí mismo y del mundo, en el que sus acciones, e incluso sus impulsos, 

tengan algún tipo de encaje en el exterior como lo percibe» (Lindholm, 1990, citando a 

Lifton 1970:54-5). Este sujeto proteico busca su confirmación en la comparación. Busca 

 Fortune World’s 50 Greatest Leaders, 2017, https://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2017/search/ 22

(consultado del 22 de diciembre de 2019).

 Protean en el original (n.d.a.)23
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mostrar la imagen adecuada externamente, mientras internamente sigue bloqueado por la 

angustia. Y siente que necesita formar parte de algo más grande para liberarse de esta 

angustia. Desde una perspectiva durkheimiana, no puede vivir sin conectar con algo mayor y 

que pueda transcenderle. Estamos en un momento social en el que el sujeto individual 

necesita adoptar un rol externo, y ese rol puede ser cualquier rol, en tanto en cuanto no ha 

dado con una definición de sí mismo interna como ser individual. Al no tener contenido 

interno «es susceptible de identificarse con el grupo y el líder que puede dar al individuo 

proteico, sin definir, una nueva identidad transpersonal» (Lindholm, 1990:87). Puestos a 

quererse identificar con un aspecto, el sujeto individual de la sociedad neoliberal busca 

identificarse con aquellos sujetos que poseen la característica que parece ser el principal 

objetivo del régimen neoliberal del que hablaba Han (2014), la excelencia, es decir, el cambio 

de paradigma de la relación entre individuo y realización. Ahora, la realización no es algo 

externo, sino que el propio individuo se exige a sí mismo un nivel elevado de rendimiento. 

En palabras de Han (Ibídem:17), «hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en 

su propia empresa». De ahí que aquellos a quienes confiere carisma para identificarse con 

ellos muestren las características que se aplican en el rendimiento excelente.  

El carisma pasa de ser divino a ser aspiracional. Cuando era algo divino, por la propia 

idiosincrasia de su origen, no podía ser adquirido por alguien, sino que debía ser impuesto 

por esa fuerza superior o por esa habilidad innata inalcanzable. En cambio, el carisma, en su 

concepción actual, se aprende, se adquiere. De la misma manera que el carisma divino, el 

carisma adquirido se tiene que transmitir, necesita el favor del público para consolidarse, ya 

que ya no puede apelar a su condición de numinoso de la misma manera que lo hacía antes. Y 

la herramienta para transmitir ese carisma son los medios de comunicación. «El favor 

efímero del público se logra a través de la publicidad de personas, a poder ser mediante un 

soporte mediático preparatorio y deliberado, acompañado de un lanzamiento 

estratégico» (Giner, 2003: 151). Sometido a los dictados de lo comunicativo para triunfar, el 

nuevo carisma necesita más que nunca apelar a lo emocional y a lo aspiracional. Necesita que 

el sujeto individual carente de definición interna se adhiera a él por identificación y, por 

tanto, no puede presentarse como un ser todopoderoso o divino, aunque aún conserve cierto 

matiz en ese sentido, sino todo lo contrario: «En tal publicidad es decisivo insistir en la 
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mundanidad del personaje, hasta en su condición efímera y terrena: es como nosotros, como 

todo el mundo. Aunque haya una pátina religiosa en nuestro culto o adoración del héroe 

mediáticamente engendrado […] nunca se oculta que no es más que un icono profano, por 

muy extraordinario que sea el aura que lo envuelva» (Ibídem:151). Ahí, el perfil del nuevo 

sujeto carismático conecta con la idea del héroe olímpico de Edgar Morin en la que abundaré 

más adelante. 

Para que este carisma contemporáneo cale entre los sujetos individuales que buscan dar 

contenido a su ser y a sus roles sociales, la herramienta ya no es simplemente el hecho de la 

capacidad superior del líder carismático, sino que tiene que usar la persuasión para ser 

identificado como tal. El carisma de hoy en día, que debe ser, más que nunca, adquirido, no 

se logra por la fuerza o la heroicidad, sino por la persuasión. Si nos basamos en la 

investigación de Robert Cialdini (2001), podemos rescatar los seis procesos psicológicos 

básicos que se producen en la influencia de un individuo sobre otro:  

- Consistencia con el compromiso explícito (consistency),  

- Reciprocidad (reciprocity), 

- Validación social (social proof), 

- Escasez (scarcity),  

- Simpatía (liking), 

- Autoridad (authority). 

Creo que no sería osado por mi parte considerar que, en este nuevo carisma que precisa 

de la comunicación y la persuasión para que los sujetos individuales se apoyen en él, estos 

procesos psicológicos coinciden con las características que deben reunir el nuevo líder 

carismático para que, automáticamente, los sujetos confíen en él. Son características 

comprensibles, que tienen, generalmente, un amplio acuerdo sobre su significado y que se 

adaptan a muchas situaciones en las que es necesario ejercer influencia. 

Estos atributos vinculados a los procesos psicológicos de persuasión tienen mucho en 

común con otra circunstancia que persuade cotidianamente al sujeto individual: la 

personalidad de marca. Esta consiste en un número de características humanas asociadas a la 
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marca y conlleva un grado de personificación (Aaker, 1997). La percepción de esa 

personificación por parte de los consumidores contribuirá a la construcción de la imagen 

mental que tengan del producto o servicio. Existen dos líneas de trabajo principales para la 

construcción de la personalidad de marca: los modelos basados en los arquetipos de 

personalidad de Jung y las dimensiones humanas de la marca descritas por Jennifer Aaker. 

El enfoque de los arquetipos de marca se inspira en los arquetipos de personalidad de 

Carl Jung. En Archetypes as Action Patterns, George B. Hogenson (2009: 328) resume la 

teoría de Jung como «una combinación de características que incluyen formas de conocer el 

mundo (patrones de comprensión e intuición; un subconjunto, al parecer, de formas de actuar 

en el mundo), patrones de comportamiento, estados afectivos que acompañan a esas 

intuiciones y patrones de comportamiento y, finalmente, una noción de imagen que parece 

que va más allá de nuestra noción común de imagen como simple dibujo o representación de 

cierto estado de los asuntos». Así, mientras los atributos de Jung tienen cualidad de innatos, 

en tanto que atributos inconscientes, en los arquetipos de marca estos son buscados 

conscientemente para transmitir una imagen y una personalidad predefinida. En las marcas 

resulta sencillo entender esta atribución de características, ya que el concepto de producto 

material carece de personalidad concreta y esta se crea en el proceso de diseño. En cambio, la 

ubicación de una persona en un arquetipo de marca podría parecer más complicada, ya que  

esa persona sí está, desde su nacimiento, dotada de unas características innatas y, por tanto, 

clasificada en uno de los arquetipos de personalidad. 

Los arquetipos de marca se organizan según cuatro motivaciones: estabilidad y control, 

comunidad y disfrute, riesgo y excelencia e independencia y realización. Cada una de estas 

motivaciones tiene asociados unos atributos.  Así la estabilidad y el control están vinculados a 

los atributos control, innovación y ayuda, y estos atributos a los arquetipos de personalidad 

de Jung, líder, creador y cuidador, respectivamente. Los doce arquetipos responden así a 

doce características principales de la personalidad de marca (Bechter, Farinelli, Daniel & 

Frey, 2016).   
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En el paradigma de Aaker (1997) nos encontramos con cinco dimensiones humanas que 

se desgranan en veinte rasgos de personalidad de marca. Las cinco dimensiones se inspiran 

en los cinco atributos de personalidad aplicados en el test OCEAN o Big Five y que sirven 

para medir el nivel de apertura mental, meticulosidad, extraversión, simpatía y neurosis 

(Soto , 2018). En el caso de las dimensiones de Aaker, las cinco dimensiones son sinceridad, 24

emoción, competencia, sofisticación y robustez. De estas cinco dimensiones se desprenden 

características como la honestidad o la autenticidad, vinculadas a la sinceridad; el espíritu 

aventurero o la imaginación, vinculados a la emoción o la responsabilidad; y la 

fiabilidad ,vinculada a la competencia.  

Estos dos paradigmas de la construcción de la personalidad de marca pueden integrarse 

en un tercer paradigma híbrido en el que las características que se desprenden de las 

dimensiones de Aaker sirven para caracterizar los arquetipos de marca basados en Jung 

(Bechter, Farinelli, et al., 2016). Tanto un paradigma como el otro, como la combinación de 

ambos entienden que el éxito de la vinculación emocional de la marca con el consumidor está 

en antropomorfizarla.  

Este camino de ida de los procesos psicológicos a los atributos de marca pasando por 

los atributos humanos tiene su camino de regreso en el momento en el que el propio 

individuo precisa persuadir a sus congéneres y por tanto, tiene que construir su propio 

imaginario de atributos seductores. En este punto entra la construcción de una marca personal 

(personal branding), que se basa en destacar las características personales más vinculadas a 

la personalidad de marca que queremos construir y desarrollar herramientas para visibilizar 

otros atributos que también interesan para alinearse con esa personalidad, pero que no 

necesariamente son innatos en la persona. Esta marca personal es la base sobre la que se 

desarrollará o no el carisma del individuo (en función de la percepción de los receptores del 

mensaje), que en la actualidad se asemeja más a una cualidad diseñada y posteriormente 

percibida por la sociedad que a una cualidad innata transmitida a la sociedad. Más adelante 

en esta investigación veremos cómo se aplican estos conceptos en la propia construcción de 

Emmanuel Macron como producto y como marca. 

 Si bien este autor propone una traducción algo diferente de los conceptos integrantes del acrónimo OCEAN.24
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De ahí otra de las grandes diferencias del concepto de carisma actual con el concepto 

clásico: hoy en día ese carisma, al ser construido en base a estrategias comunicativas y de 

persuasión, puede ser adaptado a las necesidades del contexto. Es decir, el líder carismático 

numinoso tenía ciertas características que servían para consolidar su liderazgo en relación 

con el momento histórico y socioeconómico, pero esas mismas características podían no 

funcionar en otro momento. En cambio, el carisma en su sentido actual puede rediseñarse, 

pueden modificarse el diseño y la visibilidad de los atributos seleccionados o seleccionar 

nuevos atributos que desarrollar para que ese carisma funcione en contextos diversos. 

El carisma actual no está tanto en la persona como en lo que se inserta en ella. Para 

Salvador Giner (2003:160), el fondo del asunto «estriba en la naturaleza del tejido cultural 

sobre el que se asientan las estrategias mundanas para el lanzamiento carismático del 

personaje - cada vez más vacío de persona- que le dé soporte. Tales estrategias deben 

habérselas con las contradicciones endémicas de la posmodernidad, que confieren un carácter 

desolador y huero a los personajes sucedáneos, pseudocarismáticos, a veces, de nuestro 

tiempo». 

Si nos atenemos a las categorías de indicadores del reconocimiento carismático que 

sugiere Willner (1984:19), la creencia de la procedencia de «algo más allá de lo humano» de 

las características divinas o sobrehumanas del líder carismático, la convicción de la condición 

de verdadero de lo que afirma el líder, la «obediencia incondicional» y, por último «el 

completo compromiso emocional» con el líder,  podemos decir que los líderes carismáticos 

de hoy en día apenas se pueden enmarcar en la tercera y no siempre por capacidad propia, 

sino a través de un intrincado sistema de comunicación de esta emocionalidad. Si 

previamente los seguidores buscaban en el carisma del líder la figura de un padre, de una 

autoridad suprema y de protección, especialmente en momentos de crisis, según los teóricos 

más afines a las teorías de psicología de masas de Freud, como indica Willner (Ibídem), hoy, 

probablemente, los seguidores vinculados por una conexión emocional prefabricada, busquen 

simplemente un jefe, alguien que oriente y en el que depositar la responsabilidad. Como 
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mucho, y sobre todo en aspectos estéticos y conductuales, un modelo al que imitar o en el que 

inspirarse. 

Hay una cuarta característica, que Willner incluyó en una versión más temprana del 

estudio y que abre el punto de filtración entre los liderazgos políticos y ese concepto de jefe 

del que hablábamos y que encaja en los liderazgos empresariales: la indispensabilidad del 

líder. El líder carente de carisma intenta sustentar su liderazgo por medio del control de  

herramientas o disposiciones de forma prácticamente individual, lo que hace que se dependa 

de él a pesar de no contar con atributos específicamente persuasivos. Esta diversidad de 

capacidades sirve también para distinguir entre los principales modelos de liderazgo en los 

que se enmarcan las investigaciones actuales: el liderazgo transformador, en el que la 

personalidad del líder y su presencia de carisma son motores del cambio; el liderazgo 

transaccional, en el que el líder carente de carisma se centra en una gestión que puede hacerle 

indispensable; y el liderazgo servidor o trascendente, en el que el líder busca el liderazgo en 

la mímesis con los individuos que componen su grupo, pero no como lo hace el oportunista, 

que lo hace en cierta manera en beneficio propio, sino para ponerse al servicio del grupo en 

beneficio de este. Los dos primeros son perfiles de liderazgo que política y empresa 

comparten y, por tanto, son los que analizaremos un poco más adelante. 

1.2.3 Populismo, carisma y liderazgo político 

Como hemos visto anteriormente, el concepto de carisma ha ido quedando diluido por 

mor de un uso cada vez más extensivo y por haber aplicado el concepto no solo a individuos 

semidivinos o con características innatas que pudieran invitar a considerarlos dotados de 

capacidades extraordinarias, sino también a individuos que han construido esa percepción de 

carisma a través de las herramientas, principalmente de comunicación, que analizaremos en 

capítulos posteriores. Pero otro elemento que suele incorporarse al concepto de carisma, 

sobre todo para explicar los fenómenos políticos que logran un alcance inesperado, como el 

que me ocupa en esta investigación, es el populismo, otro concepto de definición difusa que 

como indica Couffignal (2016, en Donot, Rodríguez y Serrano, eds., 2016: 23-24) «ni los 

miles de páginas que han sido escritas sobre el ‘populismo’ han sido capaces de constituirlo 
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en una doctrina política, ni en sistema de pensamiento, ni en movimiento o práctica vinculada 

a un individuo determinado». A pesar de eso, es un término que se usa frecuentemente tanto 

en democracias europeas como en regímenes semidemocráticos latinoamericanos y también, 

tras la llegada de Donald Trump al poder, en la democracia estadounidense. Con todo, no 

necesariamente este término significa lo mismo cuando se usa en zonas geográficas diversas, 

o frente a ideologías de partida diversas (ibídem). Este uso indefinido del término implica que 

en un mismo saco se coloquen personajes políticos tan diversos como Evo Morales, Hugo 

Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Matteo Salvini, 

Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nigel Farage, Boris Johnson, Pablo Iglesias o Santiago 

Abascal. 

Según Couffignal (2016), para poder hablar de populismo deben cumplirse tres 

características: que el líder se dirija al pueblo como sujeto principal de la acción política, que 

la comunicación entre el líder y este sujeto principal sea directa, sin pasar por partidos, cargos 

elegidos locales u otras instituciones mediadoras, y que el líder populista busque movilizar a 

la masa a través de la emoción, no de la racionalidad. El sociolingüista Patrick Charaudeau 

(2009), por su parte, afina aún más las condiciones discursivas del populismo conforme a la 

reunión de las siguientes características:  

1. Retórica simplista y esencialista, con abuso de la demagogia  

2. Descripción catastrofista de la situación y explotación del resentimiento 

3. Propuesta de soluciones vagas pero inmediatas  

4. Denuncia de ‘chivos expiatorios’ estigmatizados: demonización  

5. Exaltación mitificante de valores y símbolos  

6. Ofrecimiento del líder providencial 

Pero en ocasiones, el concepto de populismo se atribuye incluso cuando no se cumplen 

ni las tres características básicas que indica Couffignal o cuando alguna de ellas pesa mucho 

más que el resto en la acción política. Así, en el caso que nos ocupa, tanto Marine Le Pen 

como Jean-Luc Mélenchon son considerados -a veces incluso por ellos mismos- populistas 

porque, sobre todo, basan su discurso en la emoción; en el caso de Le Pen, vinculada al 

nacionalismo y en el caso de Mélenchon, porque, imbuido de extremismo progresista y una 
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recuperación romántica de ciertas ideas comunistas, se inspira, como otros movimientos 

cercanos como el Kichnerismo argentino y el Podemos español, en la formulación de Laclau 

(2005) y otros teóricos neomarxistas que reivindican el populismo en un sentido positivo y 

emancipador de los estratos más humildes de la sociedad. Los dos políticos franceses citados 

compartieron las críticas por demagogia por parte de su oposición.  

Si bien este riesgo de ser calificados de extremistas o demagógicos está presente, en 

ocasiones la primera característica, la de poner al pueblo en el centro del discurso, resulta 

suficientemente atractiva como para autocalificarse de populista, como hizo el propio Macron 

poco después de llegar al poder. El entonces ya presidente de la República reconoció que no 

le gustaba el término populista, pero que, en todo caso, su formación era la realmente 

populista porque «estamos con el pueblo todos los días» . Puede entenderse, pues, que 25

gracias a la indefinición del término este puede usarse en función de la percepción -positiva o 

no- que tenga en un momento determinado y, a pesar de las diversas características que lo 

definen, en general, cuando se usa directamente desde el liderazgo político lo que se intenta 

destacar es la proximidad y compromiso con el pueblo, es decir, reforzar la empatía entre 

líder y liderados, persuadiendo y seduciendo a través de la identificación y la construcción de 

emociones y afectos. 

El término populismo, una vez se aleja de una interpretación puramente etimológica, es 

decir, más allá de convertir al pueblo en sujeto político, no goza de buena fama y, por ello, no 

es tan sorprendente que el propio Macron lo abrace y a la vez se desmarque de él en una 

misma declaración. Esa percepción negativa, en parte, está basada en que, en ocasiones, en 

los medios y en alguna literatura, se ha equiparado con otro fenómeno: el caudillismo.  

La democracia caudillista, que se da especialmente en los países latinoamericanos, 

implica que el líder elegido democráticamente ostenta un nivel de poder muy por encima del 

resto de representantes e instituciones.  Según Sánchez Parga (2009: 24), «es el resultado de 

cuatro hechos principales: una acumulación de poderes (legislativos y judiciales) en el 

 Jublin, Mathieu (22 de noviembre de 2018) «Emmanuel Macron se désigne désormais comme "populiste" : 25

comment s'y retrouver parmi tous les populismes ?», LCI, https://www.lci.fr/politique/emmanuel-macron-se-
designe-desormais-comme-populiste-comment-s-y-retrouver-parmi-tous-les-populismes-2105364.html 
(consultado el 13 de enero de 2020)
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Ejecutivo, un desplazamiento de la representación política (parlamentaria) hacia el presidente 

con una fuerte personalización (escénica y mediática, populista o clientelar) en la conducción 

del Gobierno, y finalmente, sobre todo, un alto nivel de precarización y deslegitimación de 

las instituciones y procesos democráticos». Mientras en Latinoamérica este perfil político 

responde, en buena parte, a una larga tradición presidencialista, en los países del hemisferio 

norte, cuando se da, tiene mayor relación con un enfoque neoliberal del líder.  

Un ejemplo de este perfil caudillista en Europa es Silvio Berlusconi. El empresario/

político/celebrity italiano desplegó un estilo de liderazgo basado en una personalidad, un 

poder económico -que despierta sospechas de su origen legal- y una influencia social 

arrolladoras, y apoyado por su dominio de los medios de comunicación y por un sistema 

político, el italiano, dado a la inestabilidad. Berlusconi aprovechó su fuerte ascendente dentro 

de su partido, el poder mediático obtenido a través de estrategias como la que se destapó en el 

caso Fininvest  y la tremenda fragilidad de sus contrincantes para imponer su figura como 26

vertebradora de la vida política, y cuando las instituciones, por ejemplo, judiciales o incluso 

el propio presidente de la República intentaban poner coto a ese amplio margen de maniobra 

del que disponía, se erigía públicamente como representante del pueblo y acusaba a las 

instituciones que intentaban controlar su poder de elitistas y alejadas de las necesidades de 

los italianos (Fabbrini, 2013).  Berlusconi cumple con las tres premisas del populismo de 

Couffignal, y muy especialmente con la premisa de la comunicación directa gracias al acceso 

ilimitado que tenía a la televisión, al ser propietario de Mediaset, que en Italia gestiona tres 

canales -Rete 4, Canale 5 e Italia 1-, los más importantes del país. Pero también cumple con 

las del caudillismo al estilo de Sánchez Parga, sobre todo en lo que se refiere a la 

personalización escénica, que le permitía, a su vez, torpedear las instituciones, debilitándolas 

y reforzando su figura personal. 

El estilo de Berlusconi, a pesar de ser reprobado por los estamentos políticos europeos, 

tuvo, en parte, su reflejo en el desarrollo político de Nicolas Sarkozy, especialmente en sus 

etapas ministeriales y en el acceso a la presidencia de la República. De hecho, en Francia se 

  Biondani, P. (23 de febrero de 2018) «Soldi che cadono dal cielo: come è nata la Fininvest», Roma: L’Espresso. 26

https://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/02/23/news/soldi-che-cadono-dal-cielo-come-e-nata-la-
fininvest-1.318649 (consultado el 7 de marzo de 2019).
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habla del sarkoberlusconismo , aunque algunos de los autores que tratan este concepto 27

evitan hablar de caudillismo o populismo, acuñando, como en el caso de Jean-Gustave 

Padioleau, el término popularismo, en el que ya no se trata solo de actuar, sino de 

«impresionar, asombrar, decidir. […] La producción de efectos sustanciales desaparece ante 

el imperativo de la seducción. […] El popularismo no conoce más que el tiempo de la 

urgencia, la velocidad de lo inmediato […] El popularismo es el movimiento perpetuo: salta 

de un problema a otro, agita las noticias» (Padioleau en Musso, 2008). Para Padioleau, el 

popularismo solo aspira a mantener el poder. En el caso concreto de Sarkozy no se habló 

tanto de popularismo como de hiperpresidencia . Esta hiperpresidencia se concretaba en una 28

presencia constante en medios de comunicación, en campañas y viajes oficiales constantes y 

a un ritmo trepidante que pretendían construir la imagen de un presidente eficacísimo, capaz 

de estar en todas partes y en todo momento. O apelando a lo que comentaba previamente 

sobre la construcción del carisma contemporáneo, construyendo una omnipresencia que 

sirviera como característica semidivina prefabricada. 

En el caso de Emmanuel Macron ni el concepto de caudillismo ni el de hiperpresidencia 

parecen encajar con el perfil de liderazgo diseñado en la campaña de 2017 ni posteriormente 

en la ejecución de su labor presidencial. Macron parece responder mejor al concepto de  

acuñado por Michel Debré. Para el ex primer ministro, De Gaulle encarna a la perfección esa 

figura: un líder en torno a quien se construye toda la acción política. Así lo que definirá su 

hijo Jean-Louis Debré en el Dictionnaire Amoreux de la République: «[…] esta monarquía 

republicana en la que el presidente de la República es la principal clave de vuelta de las 

instituciones y el centro del juego político se conforta con el útil político del referéndum. Este 

permite, sobre todo en la práctica gaullista, que el presidente pueda evitar al Parlamento para 

hacer adoptar reformas importantes» (Debré & Bouldouyre, 2017). Macron no usará los 

referéndums a la manera de De Gaulle, pero sí organiza encuentros ciudadanos como Le 

Gran Débat, en el que participan ciudadanos y alcaldes electos para desarrollar nuevas 

 Musso, P. (2008). «Existe-t-il un sarkoberlusconisme?». Le Temps des médias, 10(1), 129-141. doi:10.3917/27

tdm.010.0129.

 Leparmentier, A (21 de junio de 2007). «L'"hyperprésidence" Sarkozy est soulignée par la presse et critiquée 28

par la gauche», Le Monde avec AFP, https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/06/21/l-hyperpresidence-
sarkozy-est-soulignee-par-la-presse-et-critiquee-par-la-gauche_926245_3224.html (consultado el 13 de enero de 
2020).
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políticas comunes en Francia, o la Convention citoyenne sur le climat (Convención ciudadana 

sobre el clima) que se puso en marcha a finales de 2019 y que está formada por 150 

ciudadanos elegidos al azar. 

1.3. El liderazgo transformador y el liderazgo transaccional 

como inspiraciones de los liderazgos democráticos 

Hasta no hace mucho, podríamos decir que hasta la década de los 50 del siglo XX, 

hablar sobre liderazgo era hablar sobre su faceta política y militar. Se entendía por líder a 

aquel que regía los destinos de un pueblo o de un ejército (o de una parte del mismo). Platón 

o Sun Tzu describieron comportamientos o capacidades necesarias para el liderazgo, el 

último, sobre todo, en el aspecto militar y estratégico. En el Renacimiento será Nicolás 

Maquiavelo quien defina, en El Príncipe, un manual de liderazgo político en el que ya entran 

en juego, además de los aspectos militares y políticos, aspectos de imagen y relaciones 

públicas, por ejemplo, en capítulos como Cómo debe actuar un príncipe para adquirir buena 

fama, en el que ya se apuntan elementos que posteriormente encontraremos en las nuevas 

definiciones de liderazgo adaptado a la empresa, del que hablaremos a continuación, como la 

recompensa y el castigo por una acción bien o mal hecha: «Y cuando cualquier súbdito hace 

algo notable, bueno o malo, en la vida civil, hay que descubrir un modo de recompensarlo o 

castigarlo que dé un amplio tema de conversación a la gente. Y, por encima de todo, el 

príncipe debe conseguir que todas sus acciones resulten grandes y famosas» (Maquiavelo, 

2012 [1513]: 134). 

Como decía, y a pesar de que el rol de los líderes políticos y militares siempre ha 

despertado mucha curiosidad, no es hasta mitad del siglo XX cuando comienzan a analizarse 

de forma académica otros liderazgos más comunes en las sociedades de la época: los 

liderazgos empresariales. Probablemente podamos decir que fue Walter Bennis el primero en 

establecer unas líneas maestras de lo que representaba ser un líder más allá de lo político y lo 
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militar.  Bennis fue el primero en analizar el liderazgo desde un punto de vista compatible 

entre los estamentos políticos y militares y los empresariales. De hecho, fue él el primero en 

poner sobre la mesa la diferencia, sobre todo en lo empresarial, entre el líder y el directivo, 

aunque se trate, en ocasiones, de una diferencia sutil. Para el pionero de los estudios de 

liderazgo empresarial, «el líder es una figura más transformadora que el directivo; el 

directivo solo ve los objetivos finales, mientras que el líder ve el horizonte lejano» (Bennis & 

Sample, 2015: 38). Bennis ve al directivo como el que se encarga de hacer un corta y pega de 

las soluciones que han funcionado previamente, mientras el líder busca nuevos caminos. «El 

directivo quiere hacer las cosas correctamente, mientras que el líder quiere hacer las cosas 

correctas» (ídem). 

Como reconoce Bennis, ambas figuras, líder y directivo, más propias de las 

organizaciones con perfiles empresariales que de las políticas, pueden confundirse en muchas 

ocasiones. De hecho, cuanta más influencia tienen las empresas en el desarrollo de la 

evolución económica y social, más las organizaciones políticas adoptan perfiles de liderazgo 

cercanos a los de las organizaciones empresariales. Mi caso de estudio, como veremos más 

extensamente avanzada la investigación, es un ejemplo de ello. A modo de muestra, no 

solamente los medios definen al partido de Emmanuel Macron, En Marche!, como una start-

up política, e incluso hablan de que Francia será una Nación Startup ,  sino que cuando 29

llega finalmente al poder, una de las cosas que integra en la gestión del día a día es una 

plataforma de smartworking  que permita planificar, supervisar y dirigir la cotidianeidad de 30

los ministros y el Gobierno utilizando las herramientas que usan de forma común las grandes 

empresas. 

A razón de esa diferenciación de Bennis entre líder y directivo, Bernard M. Bass 

desarrolló ampliamente los conceptos de liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional. Bennis define al líder como aquel innovador que busca oportunidades de hacer 

las cosas de forma diferente y al directivo como el que quiere hacer bien las cosas. Bass verá 

 Berggruen N. & Gardels N. (12 de julio de 2017) «El presidente ‘startup’ de Francia», Madrid: El País, https://29

elpais.com/elpais/2017/07/11/opinion/1499764308_996417.html (consultado el 31 de diciembre de 2019).

 Westerveld, M. (16 de septiembre de 2019) «Macron se dote d’une application pour surveiller le travail de ses 30

ministres», París: Le Figaro, https://www.lefigaro.fr/politique/macron-se-dote-d-une-application-pour-surveiller-
le-travail-de-ses-ministres-20190916 (consultado el 31 de diciembre de 2019).
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en el líder transformador aquel que inspira y motiva buscando mover los espíritus del grupo 

hacsa el objetivo marcado, mientras que el transaccional, al estilo de lo que también indicaba 

Maquiavelo, se orientará a obtener resultados a través de herramientas como el castigo y la 

recompensa, definiéndose más como un gestor que como un motivador. 

1.3.1 El líder transaccional 

El líder transaccional se relaciona con sus seguidores, principalmente, a través de un 

sistema de recompensas y castigos en función del desempeño de las tareas asignadas (Bass, 

1996). Es común en los estudios de liderazgo transaccional vincularlo más a la gestión que al 

propio liderazgo en sí, como si este tipo de conducción de grupos estuviera más dirigida a 

líderes orientados a resultados con objetivos de eficacia y eficiencia que para líderes con un 

aspecto más transversal, humano y visionario. En resumen, «es un liderazgo definido por una 

relación de influencia económica» (Cardona & Rey, 2008:2). 

El líder transaccional se apoya en tres estrategias: la recompensa contingente, la 

dirección-por-excepción y el laissez-faire (ídem). La primera estrategia es que la que 

caracteriza a este tipo de liderazgos, es decir, la relación entre seguidor y conductor mediante 

el establecimiento de una política de recompensas y castigos que se suministran en relación 

con el desempeño de los seguidores en cada aspecto de una actividad o en cada tarea. Para 

que este tipo de liderazgo funcione adecuadamente, es importante que entre líder y 

seguidores se establezcan unas reglas del juego bien definidas y conocidas por ambas partes. 

Es un tipo de dirección con un cierto ingrediente autoritario, por lo que si no estuvieran 

definidas las condiciones en las que se producen los castigos y las recompensas, la confianza 

establecida entre las partes se rompería y la sensación de injusticia aumentaría, incluso hasta 

poder vincularse con actitudes de liderazgos déspotas. 

La segunda herramienta del liderazgo transaccional es la dirección-por-excepción, que 

puede realizarse de forma activa o pasiva. En el caso activo, el líder «se organiza para 

94



monitorizar las desviaciones de los estándares, fallos y errores en las asignaciones a los 

seguidores y toma medidas correctivas cuando resulta necesario» (Bass, 1996:7). Cuando la 

dirección-por-excepción es pasiva, el líder no monitoriza ni controla; simplemente espera 

pasivamente a que se produzcan estos errores para tomar acciones correctoras (ídem). En 

último lugar se encuentra el liderazgo transaccional laissez-faire que implica una ausencia de 

liderazgo o un liderazgo muy pasivo, prácticamente inactivo, en el que la responsabilidad 

organizativa y de resultados cae prácticamente por completo en las actuaciones y decisiones 

de los seguidores. 

El perfil del líder transaccional es el de un gestor eficiente, capaz de manejarse en 

procesos que exigen orden, repetición y estandarización. Encajaría con el perfil del directivo 

clásico, con capacidad negociadora y de presionar a los seguidores para obtener resultados 

desde un perfil puramente empresarial y pragmático. Algunos autores, como Cardona y Rey 

(2008), apuntan que este tipo de líderes pueden tener un perfil agresivo y autoritario con el 

objetivo de obtener el máximo de los seguidores, es decir, como indicaba en un principio, con 

un claro enfoque a la optimización de resultados sobre todo materiales. Y por ello, el líder 

transaccional usa, en muchas ocasiones, lo que Nye (2008) califica de poder duro, es 

decir ,aquel que tiene capacidad de presionar, como los contratos y ascensos o, sobre todo, 

los despidos. 

1.3.2 El líder transformacional 

El líder transformacional pone su enfoque más en el perfil humano de los resultados que 

en el perfil estrictamente de gestión. Sus herramientas no tienen un enfoque tan material, sino 

que se centran en la mejora del seguidor como persona para optimizar su desempeño. «Los 

líderes transformacionales hacen más cosas con los seguidores que simplemente establecer 

una serie de intercambios y acuerdos» (Bass, 1996:5). Para lograr su objetivo, al igual que los 

líderes transaccionales, disponen de herramientas, aunque en este caso, el perfil de las 

mismas es mucho más motivacional y psicológico que de fuerza, en negativo para el castigo 

o en positivo para la recompensa. 
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Así, los líderes transformacionales pueden optar por el liderazgo carismático o la 

influencia idealizada. A través de esta herramienta, el líder desarrolla su actividad de manera 

que represente un modelo de comportamiento para los seguidores. Gracias a su condición de 

ejemplo, el líder obtiene, por un lado respeto y confianza y, por el otro, impulsa que los 

seguidores se identifiquen con él. Para lograr ese nivel de identificación, el líder muestra 

preocupación e interés por las circunstancias de los seguidores y no solo por los resultados o 

sus circunstancias propias. Además, sus altos estándares éticos y de conducta también se 

convierten en un ejemplo. 

La segunda estrategia es la inspiración motivacional, a través de la que los líderes 

transformacionales se comportan de formas que resultan inspiradoras para sus seguidores. 

Definen retos y empujan a los seguidores a lograrlos, con un enfoque más de superación 

personal que de logro empresarial. A través de esta actitud, logra establecer unos vínculos de 

avance en el grupo que elevan el optimismo y la cohesión. Es decir, se establece una relación 

humana que impulsa el resultado de las acciones, sin apoyarse solo en una visión gestora 

(Cardona & Rey, 2008). 

El tercer pilar en el que se basa el líder transformador es el estímulo formativo de sus 

seguidores. A través de esta consideración intelectual, que es el apelativo que usa Bass (1996) 

para definir esta herramienta, el líder se preocupa por las necesidades de sus seguidores en lo 

que se refiere a crecimiento cultural y profesional. No se trata de organizar planificaciones 

formativas generales para todos los seguidores, sino de procurar detectar las necesidades de 

aprendizaje individuales y buscar formas de enriquecer a cada uno de sus acólitos en función 

de lo que necesita en cada momento. 

Por último, la consideración individualizada permite al líder establecer un vínculo 

persona a persona, teniendo en cuenta la situación personal, emocional o profesional de los 

sujetos que están a su cargo y decidiendo tomar medidas que mejoren las necesidades y 

situaciones personales -relacionales, familiares, etc.- de sus seguidores. Estas medidas 

pueden ir desde la conciliación a una reorientación profesional, recibir más tareas delegadas 
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para desarrollarse profesionalmente o simplemente una dosis de ánimo para llevar a cabo 

adecuadamente su tarea. Al desarrollar esta relación se activa una comunicación entre el líder 

y cada uno de sus seguidores que refuerza los lazos e intensifica el desarrollo humano del 

vínculo. No se trata de un apoyo puntual, sino que forma parte de una monitorización 

continuada que refuerza la relación y la comunicación y que permite al líder ajustar las 

decisiones a cada situación particular, garantizando así un mayor progreso del grupo. Eso sí, 

Bass (1996) apunta la necesidad de evitar que los seguidores se sientan controlados, ya que 

no es ese el objetivo, sino conocer, comprender y apoyar. Estos cuatro elementos conforman 

en el líder comportamientos vinculados con el poder blando, es decir, según Nye (2008:42), 

«la capacidad de moldear las preferencias de los demás para que deseen lo que deseamos 

nosotros». 

Una de las críticas a este tipo de liderazgo es su tendencia a ser percibido como elitista 

y poco democrático (Ibídem). En efecto, el liderazgo transformador, a pesar de ser más 

humano e inspiracional, da poco margen a la participación de los seguidores en la toma de 

decisiones. Aunque haya elementos de escucha, a menudo activa, la última palabra la suele 

tener el líder, especialmente si además es un personaje carismático. 

Por eso, el propio Bass, basándose en los trabajos de McClelland (1975) y Howell & 

House (1992), define dos tipos de líderes transformacionales: los socializados y los 

personalizados. Los primeros tienen una filosofía de liderazgo igualitaria, enfocada en los 

intereses colectivos, tendente al altruismo y en la que el líder intenta construir seguidores 

eficaces, dotados de las herramientas para desarrollar su trabajo de forma óptima y autónoma; 

en definitiva, empoderados. En cambio, el segundo, el personalizado, a pesar de usar 

herramientas similares al socializado, tiene como objetivo desarrollar un dominio personal, 

despliega comportamientos autoritarios y, a través, a menudo, de la explotación de sus 

seguidores, trabaja para engrandecer su figura de líder y no para un objetivo de bien común. 

En este caso, como defiende Burns (1978), estaríamos hablando de un líder que no es ético y, 

por tanto, según este autor, no podría ser considerado transformacional, porque solo podrían 

recibir esa calificación aquellos que sean moralmente inspiradores. A aquellos que no 

cumplen con esa característica y que por tanto, quedarían fuera de la consideración de 
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transformacionales, Bass los describe como líderes pseudotransformacionales (Bass 1996: 

15). Por tanto, el líder transformacional es aquel que hace las cosas correctas, 

consideraciones éticas mediante. 

El líder transformacional precisa carisma para desarrollar su papel. Para poder ejercer 

ese poder blando, debe ser capaz de influir en sus seguidores que obtendrá, en parte, gracias a 

demostrar su gran conocimiento y habilidad en los temas sobre los que deba liderar (Conger 

& Kanungo, 1998, en Yukl, 1989). Precisamente, Yukl (ibídem) indica que el poder que 

puede ejercer el líder en su grupo está más relacionado con sus propias características 

personales que con su posición ante sus seguidores. En términos de liderazgo, hoy por hoy el 

enfoque en el que nos encontramos es el de un humano -agraciado por ciertas características- 

que va a dirigir a un grupo de humanos. Tanto en los estudios académicos, como hemos visto, 

como en los procesos de entrenamiento y formación de líderes, se da especial importancia al 

enfoque transformacional, que permite un mayor vínculo con los seguidores. Según estudios 

como el de Barling, Weber y Kelloway (1996) sobre los efectos del entrenamiento en 

liderazgo transformacional en lo que se refiere a actitudes y resultados financieros, «el 

liderazgo transformacional puede producir cambios en la percepción de los seguidores sobre 

los directivos y en su comportamiento como líderes, en el compromiso de los subordinados 

con la organización y algunos aspectos de desempeño financiero» (Ibídem: 831). 

No resulta sorprendente, pues, que estas fórmulas de liderazgo transformacional, que 

principalmente parten de los entornos empresariales, se estén contagiando también a los 

liderazgos políticos. En una sociedad en la que los seguidores estamos permanentemente 

informados y en la que nos hemos estamos acostumbrando en nuestros puestos de trabajo, 

que representan un porcentaje altísimo de nuestro tiempo de vida, a relacionarnos con líderes 

transformacionales, los líderes políticos quieren también llegar a desarrollar el nivel de 

compromiso y  de admiración que la sociedad tiene con determinadas figuras empresariales 

reconocidas y admiradas internacionalmente. Más aun, cuando estudios como los de Barling, 

Weber y Kelloway demuestran que un acercamiento más humanista al liderazgo tiene 

mejores resultados, incluso en lo financiero. 
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Nuestras formas de relacionarnos entre individuos han cambiado considerablemente y 

también lo han hecho las formas en las que nos posicionamos como individuos y como 

sociedad ante el poder político . No resulta, pues, sorprendente, que un perfil transaccional, 31

de poder duro, de perfil gestor y podríamos decir que tecnócrata no parezca funcionar como 

lo hacía en otras épocas históricas. No solo buscamos líderes políticos que resuelvan los 

problemas, aprueben presupuestos y cierren balances. Eso nos parece bien dejarlo en manos 

de otros cargos. Pero a quien conduce al grupo, a la sociedad, al país, le pedimos otro tipo de 

proximidad. Una relación más cercana en la que, efectivamente, será fundamental el carisma, 

pero también la empatía. De ahí que en ciertos países el poder lo ostenten personas con 

perfiles carismáticos a la par que cercanos, como Justin Trudeau en Canadá, Jacinda Ardern 

en Nueva Zelanda, o el objeto de mi estudio, Emmanuel Macron, en Francia. 

Que la sociedad esté más predispuesta a un líder transformacional no significa que no se 

le vayan a pedir resultados y que, por tanto, en algunos aspectos se espere de él que tenga 

actitudes más transaccionales, más de gestión. De hecho, Bass (1996) manifiesta la idoneidad 

del liderazgo transversal, es decir, aquel que es capaz de equilibrar y usar, según lo requieran 

las circunstancias, herramientas más transformacionales y herramientas más transaccionales, 

y lo califica de forma óptima de liderazgo. El autor, además, apunta que las características del 

liderazgo transformacional son especialmente adecuadas en situaciones de crisis y estrés ya 

que «cuando el entorno está lleno de situaciones inesperadas, se requieren estrategias 

novedosas y creatividad que deben ser estimuladas creativamente» (Ibídem: 57). 

¿Cómo explicamos entonces fenómenos como Donald Trump o Boris Johnson? A priori 

no parecen perfiles especialmente empáticos ni especialmente orientados a desarrollar 

vínculos humanos con sus conciudadanos. Para líderes como ellos encaja el calificativo de 

Bass de líderes pseudotransformacionales. Disponen de carisma, son capaces de mostrar y 

usar algunas de las herramientas vinculadas con el desarrollo del liderazgo transformacional, 

 El 15M de Madrid en 2011 o la Nuit Debout de París en 2016 son ejemplos de cómo se han modificado las 31

relaciones entre los individuos y el poder político. En ambas situaciones, la reivindicación se hizo de forma 
colectiva pero no de forma organizada por un grupo concreto, sino prácticamente de forma espontánea. Los 
líderes políticos ya no se enfrentan a grupos organizados desde arriba, sino a personas que se unen en una causa 
y a las que, generalmente, no une nada más que esa causa concreta.  Por tanto, las acciones y mensajes colectivos 
no funcionan con la misma eficacia, en cambio, los acercamientos de humano a humano, pueden ser más 
efectivos.
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incluso pueden llegar a visibilizar comportamientos simpáticos  con sus seguidores -aunque 32

incluso esos momentos estén diseñados a más gloria del líder-, pero todas estas acciones no 

están orientadas al bien común ni a desarrollar y empoderar al país o a la ciudadanía, sino a 

agrandar la propia figura de ambos políticos. Su enfoque de trabajo está orientado a obtener 

aquello que resulta de su interés personal a través de preponderancia personal y un 

comportamiento a menudo autoritario. Pero incluso en este caso, en el que no se respetan las 

consideraciones éticas del liderazgo transformacional canónico, el perfil del líder político, sus 

comportamientos y la forma en la que alcanza sus decisiones tienen un perfil más cercano a 

los liderazgos empresariales que a los liderazgos políticos clásicos, como el ejemplo de 

Sukarno que analizaba Willner (1984). Probablemente, estos líderes pseudotransformaciones 

estarían más cerca de los líderes oportunistas a lo que se sumaría un profundo narcicismo. 

De la misma manera que las sociedades de cada país no son equiparables y por eso el 

perfil de los líderes varía de una a otra, aunque haya similitudes y grandes diferencias, dentro 

de una misma sociedad, como en el caso que me ocupa, tampoco nos encontramos un 

panorama homogéneo. Para poder liderar con éxito una sociedad volátil, incierta, ambigua y 

compleja no basta con esquemas de dirección lineales, sino que se necesita un paradigma 

capaz de cohesionar necesidades e inquietudes de ciudadanos, instituciones y organizaciones 

diversas incluso más allá de una posible transversalidad. En definitiva, necesitamos trabajar 

bajo un paradigma de metaliderazgo. 

1.3.3 El metalíder 

Abordar la consecución del más alto cargo político de un país, que además está sumido 

en una situación económica, política y social incierta, requiere un modelo de aproximación al 

liderazgo que tenga en cuenta, por un lado, las capacidades personales y, por el otro, que sea 

capaz de entender las circunstancias particulares del zeitgeist y el complicado encaje de los 

 CNN en Español (10 de diciembre de 2019) «Boris Johnson parodia la clásica escena de Love Actually en un 32

nuevo anuncio político a favor del Brexit». CNN. https://cnnespanol.cnn.com/video/boris-johnson-parodia-
love-actually-brexit-anuncio-politico-elecciones-reino-unido-pkg-digital/ consultado el 3 de enero de 2020.
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diversos actores que forman parte de la constitución de una sociedad como, en el caso que 

presento, la francesa. 

Comenzando por las habilidades personales, Nicholls (1988:16) realiza una afirmación 

que, aunque obvia, es básica para marcar el punto de partida de un encuadre de liderazgo 

centrado en el individuo: «la única forma de identificar líderes es encontrar personas que 

muestren un comportamiento de liderazgo». Eso nos retrotrae a las características vinculadas 

al carisma, pero también a los aspectos psicológicos que definen los perfiles capaces de ser 

influyentes sin necesidad de usar herramientas de fuerza o de poder y, por ende, a los 

arquetipos de personalidad y a las habilidades persuasivas. 

Nicholls (ibídem) habla de tres niveles de liderazgo que deben ser tenidos en cuenta 

para analizar convenientemente las relaciones dentro de un grupo u organización: el 

metaliderazgo, que apela a la capacidad personal de influencia; el macroliderazgo que apela a 

la capacidad de activar la acción; y el microliderazgo que se centra en la gestión de esa 

acción. A su vez, el metaliderazgo estaría vinculado al liderazgo más allá de la propia 

organización, ya que la capacidad de influencia no necesariamente tiene que enmarcarse en 

un solo colectivo.  Así, «vincula a los individuos con su entorno a través de la visión- una 

compleja interacción entre percepción, articulación, convicción y empatía (PACE)» (Ibídem: 

18). 

Estas características PACE se concretan en una especial capacidad del líder para 

percibir patrones y tendencias de comportamiento del entorno, la habilidad de articular estas 

predicciones y tendencias en un discurso de trabajo, la convicción personal en su capacidad 

de desarrollar la labor y en la propia capacidad de interpretar el entorno y la empatía para 

entender cómo la situación detectada se traduce en los sentimientos y emociones de otros 

(Nicholls, 1988). Esta combinación de habilidades permite a los metalíderes construir un 

discurso que convenza a los implicados y que convierta los miedos y la incertidumbre en 

formas de actuación, en el mejor de los casos, cooperativa.  
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El éxito del metalíder en esa tarea estará muy vinculado al carisma, en su definición 

más contemporánea, es decir, a la capacidad del líder de presentarse de forma atractiva frente 

a su público, de comunicar persuasivamente y de transmitir una personalidad magnética.  

El carisma y la capacidad de convencer, basada en el convencimiento propio y en la 

capacidad de análisis del metalíder, están sustentadas en su capacidad de percepción del 

entorno y el zeitgeist. Ahí entra el otro aspecto fundamental en el metaliderazgo: la habilidad 

para leer y entender la situación en la que se encuentra el grupo que se aspira a liderar. En 

palabras de Warren Bennis (2015), «si una persona es realmente un gran líder, él o ella, con 

toda probabilidad, es capaz de reconocer los aspectos situacionales y contingentes del 

liderazgo, ajustando lo necesario para cumplir con sus objetivos». Y no solo logra entender 

qué pasa y cómo pasa, y prever cómo se desarrollarán los acontecimientos, sino que dispone 

del «talento que enlaza al individuo con la situación del entorno, a través de su visión, y es 

capaz de crear seguidores entusiastas» (Nicholls, 1988:20). Posteriormente, será el 

macroliderazgo -es decir, la puesta en marcha de la acción-, el que conseguirá dar cuerpo a la 

visión y desarrollar el compromiso de los miembros, como piezas de un engranaje que debe 

mover al grupo. 

Este concepto de metaliderazgo data de finales de los años 80 del siglo XX y, a pesar de 

que ya puede preverse por entonces la deriva hacia la incertidumbre de nuestras sociedades, 

aún no se percibe de la forma evidente en la que experimentamos hoy en día el entorno 

VUCA (volátil, incierto , complejo y ambiguo) en el que se desarrollan los países y las 33

organizaciones. Especialmente la incertidumbre y la complejidad de nuestro mundo actual 

dificultan la aparición de líderes que sean capaces de gestionar de forma autónoma y aislada 

sus organizaciones. El marco para estudiar cómo se desarrollan los líderes contemporáneos 

necesita la capacidad de entender esa complejidad y ordenarla de alguna manera. 

Marcus, Dorn, Henderson & McNulty (2015)  proponen un marco de análisis del 34

liderazgo basado en las necesidades del mundo VUCA que tiene en cuenta tres aspectos clave 

 En inglés, uncertain.33

 El uso de referencias y citas de este artículo ha sido autorizado expresamente y de forma escrita por el doctor 34

Leonard Marcus, de la National Preparedness Leadership Initiative de la Harvard School of  Public Health.
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en la gestión de los liderazgos contemporáneos. Coinciden con Nicholls en la importancia de 

la persona del líder como centro del proceso, con una personalidad muy cercana a la del líder 

transformacional de Bass, incluyen la percepción de la importancia del análisis situacional de 

Bennis y añaden los procesos de conectividad entre organizaciones y entre líder y seguidores, 

como elemento de consolidación del liderazgo y, por ende, de la acción.  

El modelo del metaliderazgo de Marcus, Dorn, Henderson y McNulty quiere ofrecer 

una alternativa a los análisis de liderazgo basados en la jerarquía, porque actualmente los 

actores de las tomas de decisiones no son únicos, sino redes de instituciones que actúan 

mediante -citando a Prati, Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley (2003)-, «procesos creativos, 

interactivos e interdependientes» (ibídem: 3). El metalíder, según este marco de 

interpretación, «se involucra en todas las dimensiones del metaliderazgo, haciendo uso de 

manera variable de cada tipo de pensamiento y acción requerida por las circunstancias y 

teniendo siempre las perspectivas distintas, pero complementarias, en mente» (ibídem: 10). 

Aunque pueda parecer un comportamiento parecido al del hiperlíder (léase también 

hiperpresidente), el metalíder no busca visibilidad en su implicación transversal e intensa, 

sino que pretende lograr acciones beneficiosas que, efectivamente, pueden ser más tarde 

visibles, pero cuyo objetivo primario no es necesariamente ese. 

El metaliderazgo afronta los retos de forma decididamente holística, integrando todas 

las piezas del engranaje social, político y económico. En este modelo es clave cómo se 

desarrolla el metalíder como persona, cómo entiende y procesa el análisis situacional y cómo 

es capaz de conectar a los diversos actores implicados en el desarrollo de la organización. Por 

eso, y porque el metaliderazgo según Marcus, Dorn, Henderson y McNulty se produce 

especialmente en situaciones emocionales, de tensión o de crisis, considero que es el modelo 

adecuado para aplicar al análisis de mi objeto de estudio, Emmanuel Macron. 

El metaliderazgo nace de la confluencia de la necesidad de entender mejor a los 

individuos, cuyo papel en la sociedad actual, como veremos más adelante en este trabajo, ha 

evolucionado considerablemente. Los ha convertido en elementos centrales de la 

comprensión de las dinámicas sociales, de una situación socioeconómica cambiante y con un 

103



impacto emocional mucho mayor, gracias a la facilidad con la que los públicos tienen acceso 

a la información, de la constante desjerarquización de las instituciones, con la entrada de 

modelos de gestión mucho más horizontales y una consolidación del concepto del trabajo en 

equipo y del enfoque hacia beneficios -sean estos económicos o de otra índole- en la forma 

de gestionar cualquier tipo de organización. Por estos componentes, los autores consideran 

que las tres dimensiones sobre las que se sustenta este modelo son la persona del metalíder, la 

situación y la conectividad entre organizaciones e individuos. 

Siguiendo las teorías de Christian Le Bart y otros autores que presentaré más adelante, 

podemos decir que nos encontramos en un momento de la evolución social humana en la que 

está ganando peso la percepción del sujeto como ente individual e individualizado, que 

intenta desmarcarse del grupo mediante herramientas diversas, desde la estética hasta la 

ideología o las rutinas cotidianas. Hablo de percepción, porque en realidad se trata de eso, de 

la percepción del individuo sobre sí mismo, ya que a efectos prácticos todas estas 

herramientas de individualización acaban conduciendo a la gestación de otros grupos, con 

distinta sustancia social, si se me permite llamarlo así. El propio ímpetu por desmarcarse 

fuera de lo perceptivamente común acaba por generar un nuevo gregarismo en los extremos 

de la normalidad.  

Incluso con este gregarismo en mente, estamos inmersos en una cultura del desarrollo 

del individuo y la inteligencia emocional. En ese marco resulta lógico que el metalíder tenga 

que ser, en primer lugar, un individuo que se ha trabajado a sí mismo. «Los metalíderes 

comienzan por conocerse a sí mismos y el impacto que tienen en otros» (Marcus, Dorn, 

Henderson & McNulty, 2015), y lo hacen a través de la consolidación el autoconocimiento, el 

autocontrol, la motivación, las habilidades sociales y la empatía. Si el metalíder quiere 

obtener la confianza de sus seguidores debe ser capaz de establecer relaciones satisfactorias 

con ellos, y para lograrlas necesitará una especial capacidad basada en un buen 

autoconocimiento y en el uso de mecanismos sociales que permitan superar las barreras del 

escepticismo o de la suspicacia (Cherniss & Goleman, 2001). 
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La construcción del personaje -especialmente público- del metalíder desde las premisas 

de estas habilidades sociales, que actualmente tienen un elevado nivel de aceptación y 

valoración, permitirá que los seguidores tengan un referente y que los valores y objetivos del 

metalíder se transmitan y multipliquen de forma natural. «Los seguidores tienden a copiar las 

actitudes y comportamientos del líder. Cuando el líder presenta un modelo de compostura, 

equilibrio y perspectiva apropiada, los seguidores muestran un actitud calmada y preparada 

para la productividad» (Marcus, Dorn, Henderson & McNulty, 2015: 11). Al contrario, 

cuando el líder tiende a la polarización o a la exaltación de los ánimos, los seguidores 

mostrarán actitudes más iracundas. 

Para poder medir y desarrollar el valor personal del metalíder, los autores del modelo 

apelan a los análisis psicométricos, la disciplina personal, la inteligencia emocional y el 

autocontrol, el eco de su liderazgo y la autenticidad, además de aprovechar algunos aspectos 

del desarrollo de la neurociencia en el campo de la percepción (ibídem: 9, tabla 1). 

La segunda dimensión a tener en cuenta es la situación. Un metalíder tiene una 

habilidad especial a la hora de analizar y diagnosticar el momentum de la organización o de la 

sociedad y de comunicar ese análisis de forma que los seguidores puedan sentir la seguridad 

suficiente para confiar en las decisiones del líder. Es muy descriptiva la forma en la que 

enmarcan esta habilidad autores como Goffee y Jones (2006, en Marcus, Dorn, Henderson & 

McNulty, 2015): «Se trata de sintonizar con la frecuencia de la organización para entender 

qué está pasando debajo de la superficie». 

El metalíder debe, pues, ser capaz de lo que los franceses llaman dominar el dossier, es 

decir, comprender profundamente la organización, trabajar a partir de la información 

disponible, pero ser capaz de recopilar más información, de superar la barrera de la limitación 

de conocimiento de la realidad y desarrollar una perspectiva a largo plazo. Debe ser capaz de 

situarse en una capa superior de percepción de la situación que le permita convertir los 

diferentes puntos de vista en complementarios y ser capaz de hallar puntos en común para 

generar consensos que consoliden su posición frente a los seguidores. Partiendo de que las 

situaciones óptimas para desplegar metaliderazgos son las situaciones confusas, tensas o de 
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crisis, el metalíder tiene que ser suficientemente hábil para detectar los intereses comunes de 

las partes implicadas, y combinarlos convirtiendo la divergencia en cohesión. En resumen, 

desarrollar esa visión de la que hablaba Nicholls en su descripción del metaliderazgo. 

Precisamente en esta búsqueda de visión y de argumentos de superación de la 

divergencia entra en juego la tercera dimensión: la conectividad. El metalíder tiene que ser 

capaz de ensamblar los puntos en común, las necesidades atendidas o desatendidas y las 

expectativas de los diferentes stakeholders implicados en el proceso o en la situación social y 

de establecer las conexiones que permitan optimizar el proceso. Esta es una tarea 

especialmente importante si tenemos en cuenta que, históricamente, las organizaciones han 

funcionado de manera compartimentada, no solo a nivel externo sino también de forma 

interna. Y este funcionamiento no ha promovido precisamente la cooperación. La lógica de 

los silos ha sido fuente de enfrentamiento y, en muchas ocasiones, de freno de acciones y 

planes. El papel del metalíder, como decía antes, tiene que consistir en encontrar esos puntos 

en común que generen el consenso suficiente, si no para romper los silos, sí para 

permeabilizarlos. Además, esta conectividad, cuando se realiza de forma correcta, es 

especialmente eficaz, porque las primeras conexiones, a su vez, generan nuevas interacciones 

que amplían la red y, por tanto, contribuyen a lograr mejores resultados y más implicación de 

los stakeholders.  

Marcus, Dorn, Henderson & McNulty usan como ejemplo los desastres naturales, en los 

que es fundamental la coordinación entre cuerpos de seguridad, organizaciones de 

salvamento, instituciones políticas y organizaciones no gubernamentales. El metalíder, en esa 

situación, dispone de las herramientas personales para mantener un ánimo equilibrado, es 

capaz de analizar la situación no solo a corto, sino a medio plazo, incluso con carencia de 

información y es capaz de conectar a los diversos actores para implementar acciones que 

obtengan los mejores resultados posibles. En el caso que nos ocupa, el modelo del meta-

liderazgo nos permitirá analizar tanto la capacidad personal de Macron, como su habilidad 

para diagnosticar y evaluar la particular situación política francesa en el momento en el que 

decidió lanzar su candidatura y la capacidad de encontrar los puntos de consenso que podían 

ofrecerle como resultado un apoyo suficiente de la sociedad, por ejemplo, con el uso del 
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elemento de lenguaje «en même temps», así como las herramientas a través de las que 

desarrolló y comunicó los mensajes que debían conducirle a obtener el objetivo que se había 

marcado. 
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2. La sociedad individualizada 

como marco sociológico 

 En este capítulo revisaré cómo los políticos de los regímenes de la Europa 

occidental -y en especial, en Francia-, han ido desmarcándose de unas estructuras 

institucionales debilitadas por la falta de apoyo social para construir imágenes y 

propuestas políticas basadas en su propio personaje y su propia personalidad. Ese 

comportamiento responde a un zietgeist general de la sociedad occidental, en la que los 

individuos luchan por definirse por sí mismos y ya no englobados en colectividades que 

les representan socialmente. A través de diversos autores, el capítulo muestra cómo 

nuestra sociedad se compone de sujetos individualizados que no se identifican con 

clases sociales, ideologías o vinculaciones abstractas, sino con atributos socioculturales 

concretos. De la misma forma, los políticos precisan desvincularse de las instituciones 

y representarse como individuos con características individuales que les pueden 

convertir en héroes a la manera descrita por Edgar Morin, pero no principalmente a 

través de su discurso ideológico sino a través de la imagen transmitida y la construcción 

de un cierto personaje basado en cualidades personales y hábitos cotidianos. 

 Este proceso de individualización en política contiene rasgos de populismo que 

podrían invitar a equipararlo con otros fenómenos como el caudillismo de los líderes 

latinoamericanos o incluso de algunos personajes políticos europeos como Silvio 

Berlusconi, pero para Le Bart (2019)  la individualización del hombre político no se 35

focaliza solo en el personaje que quiere imponer un liderazgo político férreo que 

definiría el concepto de caudillismo, sino que cualquier político, sea cual sea su 

objetivo final, desde el concejal de pueblo al presidente del Gobierno, intenta construir 

ese personaje individual a través de las características definitorias de su personalidad.   

 En entrevista con el autor a través de Google Meet, el 18 de septiembre de 201935
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Es decir, que ya no se trata solo de construir figuras con aspiraciones históricas sino de 

construir cualquier personaje político a través de ese desmarque individual de las 

instituciones. Y aunque en muchos aspectos esos políticos individualizados usen o 

rocen las herramientas vinculadas al populismo, no necesariamente toda su estrategia o 

su construcción va a estar basada en ese tipo de mensajes y actitudes. 

 La teoría de la individualización de Le Bart, en la que me baso, pretende ser una 

explicación sociológica tanto del fenómeno experimentado por los ciudadanos comunes 

como de su reflejo en los protagonistas de la vida política. La individualización genera 

nuevas formas de presentación pública, con el político como figura central y el partido 

convertido en algo mucho más personalista y con una estructura más parecida a una 

pequeña empresa, a un proyecto personal o a una start up. Para que este proceso 

funcione, hace falta que los políticos usen las herramientas mediáticas de la 

personalización. Dentro de estas herramientas haré especial mención a la vedettización 

de los personajes políticos, ya que es un fenómeno que ha resultado especialmente 

decisivo en la percepción de los personajes políticos en la sociedad francesa del siglo 

XXI, y también analizaré el fenómeno fan, una perspectiva sociológica vinculada 

previamente a otro perfil de personajes (estrellas de cine, deportistas o músicos), pero 

que, gracias al impacto de la vedettización y la revelación de los detalles íntimos de la 

vida de los políticos, ha convertido también a estos en personajes deseables cuya 

biografía y cotidianeidad influyen y transforman los comportamientos de ciertos grupos 

de ciudadanos. 
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2.1 El concepto de individualización 

 «Ningún hombre es una isla», decía el poeta metafísico inglés John Donne  en 36

1624. No cabe duda de la pertinencia de esa expresión en una sociedad en la que los 

seres humanos se desarrollaban alrededor de un rol concreto dentro de las estructuras 

sociales -léase clases sociales o relaciones institucionales (Estado, Iglesia…)-. En 

general, el estudio sociológico no entendía al hombre sino dentro de un desarrollo 

social, de una comunidad en la que jugaba un papel previamente impuesto. La hipótesis 

de la holística original apunta en este sentido: las sociedades antiguas funcionan como 

colectivos donde la individualización es escasa.  

 Sin embargo, durante mucho tiempo se ha querido vincular el individualismo y la 

individualización a las sociedades contemporáneas, aunque esa vinculación no es tan 

sencilla. En palabras de Emile Durkheim ([1893] 2004: 146) «el individualismo no data 

ni de nuestros días, ni de 1789, ni de la Reforma, ni de la escolástica […] es un 

fenómeno que no comienza en ninguna parte, pero que se desarrolla, sin cesar, a lo 

largo de la historia».  

 Para Norbert Elias (en Zabludovsky, 2013), la individualización debe entenderse 

dentro de un «proceso de civilización». Como indica la autora, «Elias considera que la 

individualización es producto de una transformación social ajena al control de las 

personas y resultado de relaciones mutuas, que se produce a la par que la creciente 

diferenciación de las funciones sociales y el dominio cada vez mayor sobre las fuerzas 

naturales». El ser humano, defiende Zabludovsky, se desvincula de las colectividades 

nucleares en las que antes estaba inserto (clan, familia…) y a medida que se desarrolla 

como ser humano comienza a buscar su propio camino y sus propias decisiones. «La 

perspectiva del nosotros se ve sustituida por una conciencia de la importancia de tomar 

decisiones de forma individual dentro de una sociedad crecientemente diferenciada». 

La elección ya no es «electiva», sino obligatoria: «No solo pueden sino que tienen que 

 Donne, John (1624)Devotions upon Emergent Occasions and Seuerall Steps in My Sickness- Meditation XVII 36
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decidir y ser independientes. En esto no cabe posibilidad de elección» (Elias 1990, en 

Zabludovsky 2013). El individuo elige qué camino tomar y lo hace desde la aspiración 

de la autorrealización, desde la necesidad de destacar de los demás, aunque se 

reconozca parte de una estructura social. 

 Para enmarcar esta idea en nuestra sociedad actual, Zabludovsky recupera el 

enfoque de Gilles Lipovetsky que vincula el individualismo con la «hedonización de la 

vida» y la «lógica de seducción», de lo que el autor llama la «era del vacío». El ser 

humano, liberado de las reglas y condiciones de esos primeros grupos en los que se 

incluía, ansioso por decidir su propia vida, se enfrenta ahora a una sociedad que le 

ofrece infinidad de alternativas. Y una vida no da para seleccionarlas todas: tiene que 

elegir y rechazar opciones, sentir la angustia de no saber si esa opción que elige es la 

correcta o está desperdiciando la elección adecuada, moverse entre cientos de impactos 

que se ponen ante sí ofreciéndole esa autorrealización (y esa felicidad) buscadas, pero 

que no sabe exactamente qué son ni cómo son. Además, no es el único que está inmerso 

en esta carrera hacia el desarrollo de sí mismo. Compite con sus congéneres y, 

empujado por el incesante mensaje de la exigencia de lograr la excelencia  (en el 37

entorno laboral, en el personal, incluso en el de los aspectos considerados de ocio como 

el deporte recreativo ), convierte ese desarrollo en un elemento que genera angustia y 38

que requiere de ayuda. Pero a la vez, en una característica que alaba y reconoce cuando 

neceesita fijar su atención en un modelo de conducta. De ahí la consideración positiva 

del concepto de «selfmade man» (hombre hecho a sí mismo) como cumbre de la 

realización personal. En esa línea, Ulrich Beck (2003, en Zabludovsky, 2013) pone el 

foco en el mandato del hágalo usted mismo como herramienta central de la necesidad 

de llevar una vida propia: lo que antes era patrimonio de solo unos pocos, aquellos 

capaces de destacar en una sociedad controlada por grandes instituciones, ahora es la 

necesidad creada a toda la sociedad. Quizás por eso, y para definir el contrapunto 

crítico, Zabludovsky cita a Zygmunt Baumann (en Beck y Beck-Gernsheim, 2003), 

 Sobre la sociedad empujada a luchar siempre por la excelencia es interesante revisar las obras de Byung-Chul 37

Hang, en especial Psicopolítica (2004)

 Un ejemplo de esto son los maratones o triatlones a los que se apuntan atletas aficionados que, a pesar de no 38

dedicarse profesionalmente al deporte, se toman extremadamente en serio sus entrenamientos, registran sus 
tiempos y se exigen constantemente una mejora, dejando atrás el puro placer del ejercicio físico.
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quien afirma que «el otro lado de la individualización parece ser la desintegración de la 

ciudadanía». 

 Retomando la idea de Durkheim sobre el desarrollo del individualismo y su 

conversión en un proceso de individualización personal evolutivo, conviene definir 

cómo se ha construido este concepto en el entorno histórico y social. Según Singly 

(2005), podemos hablar de dos tipos de individualismo. Por un lado, tenemos el 

genérico, en el que el individuo asume un rol que por un lado lo diferencia del vecino y, 

por el otro, lo equipara a otros iguales. Con ese rol aporta a una sociedad que precisa de 

los individuos para reforzar una serie de cambios y, por ello, son las propias 

instituciones, orientadas a generar ese cambio, las que asignan esas posiciones que por 

un lado individualizan y por el otro colectivizan. Es el individualismo en el que el 

individuo tiene conciencia de ser una parte en sí mismo, pero incluida en un todo. Por 

otro lado, encontramos el individualismo concreto. En él, cada individuo tiene derecho 

a definirse como único, a desarrollar una capacidad de ser él mismo, más allá de cuál 

sea el entorno social en el que esa capacidad se vaya a desarrollar. Ambas 

aproximaciones son a la vez contrarias y complementarias y han ido formando parte de 

la historia social en función de las características de cada época. 

 Para que el de individualismo genérico -colectivo, si se quiere decir así- se 

establezca en la sociedad, es necesario que las instituciones estén habilitadas para 

asignar esos roles en los que los individuos se sienten únicos y, a la vez, miembros de 

un colectivo. En este sentido, y especialmente en el momento histórico actual, nos 

encontramos ante un nuevo tipo de individualismo que bebe en parte de la clasificación 

de la que habla Singly pero que se diferencia de ella en el hecho de que ya no son las 

instituciones las que asignan estos roles, o en todo caso, no los asignan directamente 

aunque sí influyen en esta asignación, sino que cada individuo asume un rol en base a 

la imagen percibida de otro individuo al que considera influyente y al que desea 

parecerse. El individuo aspira a ser único, pero a la vez teme no formar parte de una 

totalidad mayor, teme entrar en un terreno de marginalidad. Hasta los marginales 

reivindican su marginalidad formando parte de algún tipo de colectivo que protege al 
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individuo de ser genuinamente individual. Es lo que en último término describe la 

teoría de la espiral del silencio, como tendencia de todo animal social hacia el 

gregarismo. Asistimos a un falso individualismo o individualismo estereotipado que se 

reafirma en la apariencia de ser tú mismo cuanto más igual se sea a las modas 

culturales, estéticas, ideológicas, etc., del momento. 

 Según Singly (2005), el paso de una a otra forma de individualización se puede 

hacer si se rompen o al menos distienden los lazos de dependencia en relación con las 

autoridades y convenciones sociales. Y define el aspecto que separa una posición de 

otra como «emancipación»: «Sea la más personal, de la parte íntima de uno mismo, 

conquistada en el reconocimiento afectivo, sea la más colectiva, la de uno mismo como 

ciudadano, conquistada en las luchas sociales» (Singly, 2005b: párrafo 13). No 

sorprende, pues, que sea el individualismo concreto el que domine hoy por hoy el 

panorama social, habida cuenta de la situación de debilidad de las instituciones. 

 Este debilitamiento institucional se desarrolla en paralelo a un fortalecimiento de la 

conciencia individual. Por más que fuera promovido por instituciones (políticas y 

estudiantiles), Mayo del 68 se puede analizar como una revuelta del individuo contra el 

orden social (Le Bart, 2008), aunque, obviamente, visto ahora, tendría un perfil más de 

individualismo contestatario y, en buena parte, elitista . Algunas de las frases usadas 39

en la reivindicación ya muestran esa necesidad de desmarcarse personalmente del todo: 

«Ni robot, ni esclavo», «La emancipación del hombre será total o no será», «Si usted 

piensa por los otros, los otros pensarán por usted» . Mayo del 68 lucha por lograr las 40

condiciones para que cada cual tenga derecho a desarrollarse en libertad, sin ser 

sometido a las circunstancias institucionales. Esta revuelta contra el orden social y, por 

tanto, a favor de un individualismo genérico, acaba diluyéndose en la creación o en el 

fortalecimiento de nuevos grupos sociales, especialmente ideológicos que retoman un 

 El individualismo elitista es el que inspira –al menos en parte-, los colegios exclusivos y la educación de 39

excelencia en clubs británicos, el sentido crítico académico, etc. y deriva en los criterios de la meritocracia y la 
búsqueda de la excelencia. Alienta la idea del individuo que se educa para diferenciarse del resto y competir por 
la excelencia frente a los demás.

 Traducción de la autora de algunos de los lemas que los manifestantes escribieron o usaron durante las 40

manifestaciones.
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individualismo más abstracto, o mejor dicho más integrado en algún tipo de gregarismo 

identitario (organizaciones sociales, consolidación del Partido Comunista…). Este 

individualismo temeroso de desmarcarse de lo generalmente admitido se expresa a 

través de una narrativa personal. «Este relato de la existencia llevado a cabo por el 

propio sujeto generaliza un nuevo modo de individualización: una autorrepresentación 

de sí mismo que es, a la vez, escritura y exhibición. Autocontrol narrativo de los 

individuos: autoblografías, webcam, Second Life…» (Salmon, 2011:23). Cuando se 

construye este relato de creación de la individualidad se usan las herramientas, líneas 

narrativas y características que incluyen en el grupo y, por tanto, se entra en un falso 

individualismo que en realidad, es un intento de ocupar un espacio en un colectivo 

gregario. En este sentido, y con la presencia cada vez más habitual de personajes 

influyentes -que suelen cumplir con unos ciertos cánones de corrección social y política 

o representan unas ciertas cualidades aceptables y deseables-, este falso individualismo, 

este ser tú mismo ya no se construye solo por inspiración, sino directamente por 

imitación. 

 Las crisis económicas, en especial la que se vivió a mitades de los años 80 y que 

reveló la incapacidad, por ejemplo en España y Francia, de los Gobiernos progresistas 

para hallar soluciones a problemas como el paro o el lento crecimiento económico, 

iniciaron el proceso de desapego ciudadano hacia las instituciones. Es más, la 

individualización se refuerza -aunque con un tinte menos glamuroso- en tanto en cuanto 

los ciudadanos deben competir para hacerse con recursos escasos (trabajo) (Le Bart 

2008). 

 Ese desapego, en el caso francés  se traduce en el debilitamiento del bipartidismo 41

y de la alternancia de poder. En 1997, dos años después de la inesperada llegada al 

Elíseo de Jacques Chirac (todo apuntaba a que el presidente elegido sería Édouard 

Balladur), una jugada poco afortunada de Chirac al disolver por sorpresa la Asamblea 

Nacional provoca la cohabitación con Lionel Jospin, líder del Partido Socialista. 

 A pesar de que las dinámicas de la individualización son muy parecidas en las principales sociedades 41

occidentales, modificadas solo por cuestiones de índole sobre todo cultural, en este caso centraremos nuestro 
análisis en ejemplos vinculados a la sociedad francesa para enmarcar mejor el objeto de nuestra investigación.
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Aunque en un principio pareció funcionar, finalmente sufrió las tensiones entre 

bloques. Chirac acusó al Gobierno de Jospin de inmovilismo en lo que se refería a las 

reformas y en las siguientes elecciones presidenciales recuperó tanto la presidencia 

como el control del Gobierno. Eso sí, aquellas elecciones de 2002 ya supusieron un 

toque de alerta sobre lo que podía suponer el desapego institucional: Jean-Marie Le 

Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional logró pasar a la segunda vuelta, gracias a 

un cierto voto de castigo, podríamos decir que antisistema, de una sociedad que 

acusaba ya cansancio. Otro dato que ayuda a definir el estado de ánimo institucional de 

los franceses es que un tercio no vota en la primera vuelta de esas elecciones 

presidenciales y otro tercio vota a partidos de extrema derecha o izquierda . 42

   

 A partir de ahí y hasta nuestros días, ninguno de los dos bloques ideológicos 

tradicionales ha vuelto a lograr la reelección. No ha habido un camino ni para 

consolidar uno de los bloques ni para mediar entre ambos y lograr satisfacer, aunque no 

fuera de forma completa, las demandas de los ciudadanos que los apoyan. Según 

Amable (2011: 33) «los actores políticos no pueden encontrar ninguna estrategia de 

reformas estructurales para establecer un bloque social dominante y estable». 

 La crisis de 2008 incrementa aún más la distancia entre ciudadanos e instituciones. 

Como indica Paloma Biglino (2017) citando a Rubio Llorente, ante la desaceleración 

económica, los Estados necesitaron endeudarse de tal forma que acabaron dependiendo 

a la vez del pueblo, al que debían aliviar, reduciendo desigualdades, intentando activar 

la economía y dando soluciones a situaciones de precariedad urgentes, y de los 

mercados, que eran los que facilitaban la liquidez, pero ante los que tenían que 

demostrar confianza y estabilidad, y eso implicaba comprometerse a establecer 

políticas de austeridad. Así, un pueblo necesitado de ayuda estatal -reclamando su 

Estado de Bienestar- veía cómo su Gobierno debía responder ante otras fuerzas que le 

exigían actuar de forma contraria. Como indica Biglino (2017: 486), «esta doble 

dependencia explica la crisis de legitimidad democrática que experimentan muchos 

ordenamientos contemporáneos». 

 Ver capítulo 5.42
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 Aunque más adelante en esta investigación entraré en detalle sobre la crisis de 

confianza de los franceses en sus líderes políticos, quiero indicar aquí que en el 

Barómetro de la confianza política en Francia , realizado por Sciencess PO y 43

CEVIPOF, el decenio 2009-2019 ha sido considerado un «decenio negro» en lo que a 

confianza en las instituciones se refiere. Según los autores de la encuesta, «la 

desconfianza, la lasitud y el desánimo han oscurecido el estado de ánimo (social) […] 

Cuando ya no se cree en un destino colectivo, el individualismo se convierte en la 

norma social» (Cheurfa & Chanvril, 2019: 2). 

 Falta un elemento más para enmarcar esta situación en la que el desarrollo de la 

individualización se convierte en una característica central del zeitgeist: el declive de la 

lógica de clases. La sociedad de consumo ha aproximado, de alguna manera, el estilo 

de vida de lo que antes eran consideradas clases diferenciadas. La conciencia de clase, 

el ubicarse a sí mismo en relación con las formas de producción se ha convertido en 

una definición social basada en otros parámetros vinculados a los gustos, al sexo o a la 

edad (Dubet, 2003). Y la acción de clase se ha trasladado de las reivindicaciones 

obreras a otras reivindicaciones vinculadas a los parámetros indicados anteriormente 

(minorías étnicas, orientaciones sexuales o de género…).  Estas nuevas clasificaciones, 

en cuanto que atributos individuales, ya no centran tanto la acción social en el colectivo 

como tal, sino en la circunstancia particular del individuo, aunque sea en realidad un 

individuo que, en la concepción general, se presenta como cuasi idéntico y homogéneo 

en sus valores y estilos de vida a los de todos sus conciudadanos. 

 A falta de instituciones en las que confiar y de referentes sociales a los que seguir 

como modelos, «el individuo es invitado a buscar en sí mismo los fundamentos de su 

acción» (Le Bart, 2008: 153). Las instituciones ya no se deben dirigir a grupos sociales 

definidos, que asumen su pertenencia a la colectividad y que por tanto pueden ser 

tratados de forma conjunta, con soluciones en «paquetes». Las instituciones, y más 

  Cheurfa, Madani y Chanvril, Flora (2019) L’etat d’esprit d’une décennie française, Sciences Po-CEVIPOF (http://43

www.Sciencesspo.fr/cevipof/sites/Sciencesspo.fr.cevipof/files/
CEVIPOF_confiance_10ans_CHEURFA_CHANVRIL_2019.pdf) consultado el 15 de agosto de 2019.
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concretamente el Estado, como apunta Le Bart, tienen que «desgastarse en 

enfrentamientos con individuos diferenciados. Donde antes las instituciones estatales 

producían individuos ajustados a los principales fines sociales (orden social, 

producción y reproducción), ahora deben tratar con individuos que se niegan a 

respaldar dócilmente los roles que se les proponen y que no quieren renunciar a existir 

como individuos frente a las instituciones» (Le Bart 2008: 188). Esta situación no 

necesariamente debilita aún más a las instituciones, sino que las obliga a repensar su 

papel. Los nuevos perfiles individuales requieren una atención personalizada, una 

customización -como se le denomina en el ámbito de la sociedad de consumo-, pero 

esta personalización en realidad vuelve a ser colectiva, vuelve a estar afectada por ese 

gregarismo en el que el individuo presenta sentimientos estereotipados o disneyescos 

(Mestrovic, 1997). 

 Ese respeto es un elemento clave en las nuevas relaciones sociales en el marco de 

la individualización. Ese nuevo humano individual se lleva mal con la autoridad, 

porque la autoridad tiende a querer incluirle de nuevo en un grupo homogéneo, ya que 

resulta más sencillo controlar grupos homogéneos. El respeto y, en cierto modo, 

también la  customización, en cambio, son una fórmula que dibuja a cada individuo 

como único, como se ha visto en el capítulo dedicado a las nuevas formas de liderazgo 

empresarial. Así, el empleado individualizado quiere un jefe que no sea un directivo (o 

sea, que no dirija, que no actúe desde la autoridad) sino un facilitador, que sea capaz, 

además, de conocer su singularidad para detectar y desarrollar su potencial individual 

(Iturrioz, 2017). 

 La crisis institucional ayuda a explicar por qué los ciudadanos ya no quieren ser 

alguien en función de un colectivo superior (ese colectivo que deberían establecer las 

instituciones), pero también el neocapitalismo contribuye a recuperar ese proceso de 

individualización romántico más vinculado a la superación personal que al colectivo. 

Según Simmel (citado por Singly, 2003), «después de que el individuo se ha librado en 

principio de las cadenas oxidadas de las corporaciones, del estatus de nacimiento, de la 

Iglesia, hemos ido más lejos en esa liberación para permitir a los individuos ser 
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autónomos para distinguirse de los otros. Ya no se trata de ser un individuo libre, sino 

de ser un individuo determinado no intercambiable». Para ello, contamos con una 

sociedad de consumo que necesita individuos libres, flexibles, disponibles y abiertos 

(Le Bart, 2008). Porque buena parte de esa definición de la individualidad se basa, 

como indicábamos respecto a las clases sociales, en una definición de unos gustos que 

nos diferencian del resto, aunque con la contradicción de que buscamos esa diferencia 

siguiendo unos ciertos cánones sociales preestablecidos que, a su vez, nos incorporan a 

la sociedad a través de un grupo o una etiqueta. Esos gustos deben tener una visibilidad 

que se logra a través de la asunción de un cierto estilo de vida que se consolida, a ojos 

de los congéneres, mediante la adquisición y muestra de ciertos elementos (productos, 

servicios, comportamientos). Podríamos hablar, en este sentido, de manifestaciones 

como los tatuajes, una forma indeleble (o casi) de definirse personalmente en 

contraposición a los demás, aunque, efectivamente, asumiendo un código de 

individualización extendido, aceptado y que introduce al individuo en una práctica 

socialmente aceptada y por tanto, dentro del grupo. La visibilidad en redes sociales, en 

especial en aquellas basadas en el uso de la imagen, también contribuirían a definir al 

individuo como singular en relación con el resto, pero, además contribuirían, como 

indica Le Bart (2008: 268) a movilizar esas «ideologías globales: la ideología de la 

autenticidad, la ideología de mi yo profundo singular…». 

 Las características y aspiraciones de la individualidad concreta han trascendido la 

mera definición para empapar la idiosincrasia de las nuevas generaciones, Millennials 

y, en menor medida, la generación Z. Los Millennials construyen sus aspiraciones 

vitales alrededor de elementos individualizadores, en especial, en el entorno laboral: 

aspiración a trabajos que les otorguen sentido, es decir, que les hagan crecer 

personalmente y profesionalmente, reconocimiento personal, liderazgos no 

autoritarios… (Treuren y Anderson, 2010). Se trata de individuos concienciados 

socialmente pero que no necesariamente precisan –en apariencia- de un colectivo para 

desarrollar su militancia. Jacques Ion (Doré, 2012) habla del concepto de militancia 

post-it en contraposición con la militancia sello. La militancia post-it nace de la 

necesidad del sujeto individualizado de desarrollarse en aquellos entornos en los que 
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pueda continuar su crecimiento y desarrollo personal, pero manteniendo su autonomía, 

sin vincularse de forma definitiva. Así, como los post-its, el sujeto individualizado se 

pega en un compromiso social y luego se despega para pegarse en otro.  El nivel de 

militancia no decae, pero se trata de esa militancia breve, pasajera y nómada. 

 Por tanto, no es fácil fidelizar a esa nueva masa social individualizada que quiere 

mantener su autonomía y que quiere que todo aquello que haga resulte en una 

aportación hacia la construcción de su propia individualización. Por eso, las empresas 

ya se han reorientado para conectar con esas nuevas necesidades. El diseño customer 

centered de productos y servicios se basa en eso, en diseñar para cada cliente como si 

fuera individual y único. Según el marketing estadounidense (Gumesson, 2008: 316), 

«las empresas [e instituciones] tienen que conocer las necesidades y deseos de los 

clientes y satisfacerlos; es un prerrequisito para su supervivencia y su rentabilidad».  

 Para lograrlo, las empresas se basan en metodologías como el Design Thinking que 

se desarrolla a través de una comprensión general del entorno, con métodos de 

investigación cuantitativos y cualitativos y con las técnicas para empatizar con el 

individuo en cuanto que usuario o cliente: entender qué quiere, por qué lo quiere, qué 

siente o quiere sentir cuando use ese producto o servicio. En esa investigación se 

abandonan, cada vez más, los perfiles sociodemográficos para conocer al usuario como 

persona individual. Lo que prima es el uso de las segmentaciones motivacionales: qué 

mueve a nuestro usuario, qué le motiva…, es decir, esos gustos y nuevos parámetros de 

ordenación social individuales y no intercambiables de los que hablaba unas líneas 

atrás. Se pretende, así, descubrir qué elementos pueden añadirse al producto o servicio 

que empujen al usuario a optar por él porque va a contribuir a la construcción de su 

singularidad.  

 En este sentido es importante no olvidar que tanto para empresas como para 

cualquier institución que disponga de los recursos necesarios el acceso al Big Data 

facilita enormemente el conocimiento individualizado del usuario. Esta información 

permite acercarse al concepto de marketing (o servicio) one-to-one. En 2008, 
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Gumesson ya destacaba la importancia de «las relaciones y la interacción en el 

marketing»: «La expresión one-to-one marketing pone énfasis en algo muy importante, 

que los consumidores son individuos; son personas con cualidades, necesidades y 

deseos especiales» (Gumesson 2008: 323).  Eso sí, lograr que esta comunicación one-

to-one funcione a efectos de extensión de un mensaje dependerá de si existe un 

individuo influenciador que sea el primero en actuar y active ese gregarismo por 

imitación del que hablaba antes, en lo que Núñez (2011) llama la estrategia del 

pingüino. Estos animales solo realizan una acción en función de que la realice el grupo, 

y el grupo lo hará si hay un primer pingüino que la realiza. 

 Y, a pesar de todos estos elementos que parecen confirmar la existencia de 

procesos de individualización, principalmente de individualización concreta, Le Bart 

(2008: 281) reconoce que «la acumulación de datos ilustrando esta tesis no son 

suficientes para demostrarla […], de la misma manera que la acumulación de 

contraejemplos no es suficiente para invalidarla». En todo caso, reflexiona sobre la 

necesidad de no verla como un proceso universal ni un cambio seguro y definitivo. Si el 

concepto de individuo -prosigue- no es homogéneo y universal, tampoco el concepto de 

universalización debe ser contemplado así, sino puesto en contexto en función de los 

sectores, de las culturas y de los grupos sociales. 

 En todo caso, a efectos del desarrollo de esta investigación, considero que las 

características que los diversos autores dibujan sobre el concepto de individualización 

concreta enmarcan adecuadamente la hipótesis de la importancia de la construcción de 

la personalidad en el hombre político, con las especificidades que veremos a 

continuación. 
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2.2 La individualización en política 

 Aunque en otros aspectos se tienda a considerar que el homo politicus no está 

siempre en la misma frecuencia de onda que la sociedad, y aunque esa sea la 

percepción generalizada de buena parte de la población en las sociedades occidentales 

donde la política va perdiendo paulatinamente crédito, lo cierto es que el homo politicus 

coincide con el resto de sus congéneres en su proceso constante de individualización; al 

menos, en esa individualización igualitarista, ya que, a menudo, se basa en un 

individualismo de corte más elitista en su propia construcción como político y en su 

trayectoria para ocupar lugares de poder. Al fin y al cabo, la política de la democracia 

representativa como la que vivimos en nuestros días está cada vez más alejada de la 

vocación de servicio y, por tanto, de la difuminación de la persona en relación con la 

tarea a realizar, y más cercana a la pura competición por la asunción del poder.  Esto 

puede apreciarse, especialmente, cuando en las democracias europeas (con sus 

singularidades nacionales), tras un resultado electoral ajustado, los partidos necesitan 

formar coaliciones: a menudo el desarrollo de la negociación está más enfocado a quién 

va a tener qué cargos que al acuerdo programático . 44

 Estamos en un panorama de egopolítica (Le Bart, 2013 p.8): «Una política que 

pone en escena a los individuos más que a las instituciones, que pone en valor los 

recursos individuales más que los recursos colectivos y que da más importancia a la 

singularidad que a la ejemplaridad». En este sentido, esta egopolítica o 

individualización política explica sociológicamente la utilización de herramientas como 

la personalización tal y como la define Rebolledo (2017:169), «una estrategia política 

que intenta llegar a los electores desinteresados por las noticias y sucesos de carácter 

político. En definitiva, el candidato se convierte en el mensaje a través de su imagen».  

 Un ejemplo de esta situación se ha dado en España tras la victoria sin mayoría absoluta de Pedro Sánchez en 44

las elecciones de 2019. El Partido Socialista y Podemos intentaron llegar a un acuerdo de investidura en una 
negociación más marcada por las posiciones individuales y el reparto de cargos que por el diseño de un acción 
programática conjunta.
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 La individualización pone al político en el centro de la acción: es él quien 

activamente quiere desmarcarse de la institución a la que representa para ubicarse él en 

el centro del mensaje político. Si hay una ideología es su ideología y si hay mensajes 

son sus mensajes que, a posteriori, empaparán el mensaje del partido, del líder a la 

institución, de arriba a abajo, del uno al todo y no a la inversa. Así, la individualización 

política construye personajes definidos y con una intensidad influenciadora tan alta que 

pueden llegar a producirse manifestaciones ciudadanas mucho más cercanas al 

fenómeno fan que al posicionamiento ideológico.  

  

 En la individualización política el líder (o la figura política) «intenta afirmarse 

como individuo pleno dotado de una multitud de atributos que generan recursos y capaz 

de existir más allá de las instituciones» (Le Bart, 2013: 70).  El político quiere atraer 

sobre sí mismo el máximo de identidades ideológicas. Quiere ser el centro del juego 

político. Como indica Le Bart, el eje de la vida política contemporánea y de las 

personalidades políticas ya no se analiza como un elemento más de la personalización 

de la vida política, que no es más que una herramienta, sino que estamos ante un 

cambio que augura el desarrollo de lo que el autor llama «puras personalidades»: «la 

posibilidad de constituir una posición política sobre los recursos vinculados al 

individuo y ya no sobre los recursos vinculados a las instituciones» (ibídem: 19). El 

conflicto en la arena política ya no es el de dos instituciones que luchan por lograr 

imponer un contenido ideológico a través de personalidades líderes, sino que se 

convierte en la lucha entre dos individualidades, donde las instituciones apenas juegan 

un papel de establecedoras de las reglas del juego. 

 Este proceso de individualización del hombre político tiene bastante en común con 

la construcción de líderes populistas al estilo de Silvio Berlusconi, quien a finales del 

siglo XX estableció a su alrededor una estructura política y de partido basada en sí 

mismo, en su carisma y en el poder económico y mediático que ostentaba en la Italia de 

la época . Como señala el reportaje indicado de Informe Semanal citando a Romà 45

 «El ascenso al poder de Berlusconi», Informe Semanal, RTVE 8 de abril de 2008.http://www.rtve.es/alacarta/45

videos/informe-semanal/informe-semanal-ascenso-poder-berlusconi/24575/(consultado el 8 de noviembre de 
2019)
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Gubern, «Berlusconi vende una imagen de empresario eficaz, utilizando las retóricas de 

la publicidad comercial, utilizando el capital simbólico de la publicidad comercial que 

se utiliza para vender neveras, automóviles o artículos de consumo. […] Ha vendido 

por otra parte una imagen de empresario muy eficaz capaz de llevar adelante el 

negocio-Estado italiano, que está en momentos precarios, vendiendo una imagen muy 

individual, muy personalista, peligrosamente personalista en la medida en que se 

presenta como un hombre providencial». El papel de la acción de Berlusconi en la 

situación continuamente inestable de la política italiana hasta nuestros días explica, en 

parte, el impacto que una acción tan personalizada pudo tener sobre todo un sistema. 

Este tipo de liderazgos se desarrollan también en el caudillismo en Latinoamérica en lo 

que Sánchez Parga (2009) denomina «síndrome Berlusconi». «Es así como los mass-

media usurpan la representación política y en cierto modo suplantan y deslegitiman la 

de las instituciones democráticas (Congreso, diputados, partidos), al mismo tiempo que 

la modifican transformándola en representatividad política: quienes aparecen 

mediáticamente representativos, fácilmente se vuelven también políticamente 

representativos» (ibídem: 19). 

 El mismo Sánchez Parga compara en el trabajo citado el concepto de democracia 

caudillista, «cuyo poder puede extenderse ilimitadamente a costa del de las 

instituciones democráticas, y cuyo ejercicio del Gobierno es marginal a la mediación 

parlamentaria y de los partidos», y el concepto del monarca republicano (como lo 

califica Michel Debré) que representaría De Gaulle y que, con las excepciones propias 

de la evolución política y las circunstancias de debilitamiento institucional que también 

se producen en Francia, podría servir para explicar la situación actual y se diferenciaría 

en que «el poder de este se encuentra estrictamente limitado por las instituciones y su 

ejercicio del poder está mediatizado por un partido y un Gobierno 

parlamentario» (ibídem: 29). Así, el caudillismo, a pesar de estar inserto en un sistema 

democrático, tiende a superar los límites institucionales de sus competencias y, según 

Sánchez Parga, no es tanto el perfil del político lo que hace que una democracia sea 

caudillista, sino que el hecho de que un político acabe por tener un perfil de caudillo 

viene dado por la transformación de la democracia que quiere responder a años de 
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democracia neoliberal a través de nuevas figuras contraneoliberales. Con todo, el líder 

caudillista y el político individualizado tienen en común una visibilidad inédita en 

anteriores hombres políticos y un perfil de contacto con el ciudadano basado en 

estrategias populistas. Pero también se diferencian en que el mismo concepto de 

caudillo responde a una individualidad única, es decir, que solo puede ser aplicado a 

aquel líder que llega a lo más alto del poder de un país, mientras que la 

individualización es un fenómeno que afecta a cualquier hombre político sea cual sea 

su posición y su aspiración política, como recuerda Le Bart . Coincido con Sánchez 46

Parga en pensar que el proceso de caudillización de un líder latinoamericano se 

diferencia de la individualización del caso que estudio, el de Emmanuel Macron, en el 

hecho de que en la democracia caudillista es el partido o la organización social la que 

necesita un líder y lo crea a imagen y semejanza de sus necesidades y posteriormente, 

este, apoyado por la institución o no, impone un poder prácticamente absoluto no 

necesariamente condicionado por la legalidad o las normas democráticas del país, 

mientras que en la individualización en la que pretendo enmarcar a Macron, la 

construcción del personaje parte de la propia iniciativa del individuo ante una situación 

u oportunidad política determinada y, a su alrededor y bajo su estela, se construye un 

partido, movimiento u organización, a modo de start up política. En todo caso, esta 

organización estará siempre condicionada por la legalidad, las normas democráticas y 

las obligaciones establecidas en el desarrollo gubernativo y legislativo, en este caso, de 

la V República, a diferencia de las pseudo democracias caudillistas, en las que el líder, 

una vez instaurado, suele proceder a modificar las reglas de la limitación del poder para 

imponer un régimen autoritario sin contrapesos. 

 Para que se pueda dar este proceso que relaciono con el fenómeno Macron hace 

falta que confluyan algunas circunstancias, que se dan también en el caudillismo 

latinoamericano y en otras fórmulas de desarrollo de sistemas políticos más o menos 

populistas en otras zonas del mundo. En primer lugar, un desapego institucional de los 

ciudadanos que esté promoviendo un debilitamiento del eje derecha-izquierda que, a su 

vez, dificulte a los electores el momento de la decisión y los haga más dependientes del 

 En entrevista con el autor en septiembre de 201946
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atractivo personal de una figura política definida. Este desapego institucional, que 

Dubet (2002) llama «declive de la institución», conduce a depender más del carisma 

-del que he hablado previamente-, por lo que «la legitimidad en valor, aquella que 

reposa sobre el carácter ‘sagrado’ de la institución, cede el paso ante una legitimidad 

racional, fundada sobre la capacidad de trabajo y las competencias». Así, el individuo 

ya no debe adaptarse al rol definido por la institución (en este caso, el partido), sino que 

«los individuos tienden a actuar en su nombre propio para compensar el déficit de 

legitimidad de las instituciones» (Dubet, 2002: 62). 

 Esa preeminencia de los valores individuales se concreta, por ejemplo, en la cada 

vez mayor importancia que se da a la sociedad civil en la configuración de equipos 

gubernamentales. Estos ya no están conformados solo por apparatchiks o tecnócratas, 

sino que en ellos se incluyen personajes relevantes socialmente cuyo mérito es disponer 

de un capital simbólico, al estilo de la definición de Bourdieu. Es decir, disponer de un 

«prestigio, carisma y encanto» (Fernández, 2013). Como indica el propio Bourdieu (cf. 

Fernández, 2013), «la alquimia simbólica […] produce, en provecho de quien cumple 

los actos de eufemización, de transfiguración, de puesta en forma, un capital de 

reconocimiento que le permite ejercer efectos simbólicos» (Bourdieu, 1994: 189). 

 Ejemplo de esta circunstancia sería la elección de Nicolas Hulot en el primer 

Gobierno de Macron. Hulot no responde a elecciones partidistas y casi podríamos decir 

que ni siquiera estrictamente ideológicas. Aunque comparte con la estrategia de Macron 

el interés en la ecología y el calentamiento global, el elemento clave de su elección es 

su prestigio en lo que respecta a las políticas medioambientales, pero, sobre todo, su 

visibilidad mediática y el reconocimiento social y ciudadano que Hulot tiene en Francia 

en lo que a sostenibilidad se refiere. En España podemos encontrar un ejemplo similar 

en la elección como ministro de Pedro Duque, que aportaba como capital simbólico al 

Gobierno de Pedro Sánchez el prestigio implícito no solo a sus conocimientos 

científicos, sino a su condición de celebridad como astronauta. Como indica Le Bart 

(2013: 58), «la estrategia de constituir un Gobierno llamando a personalidades que ya 

disponen de un capital de popularidad previo parece haberse convertido en la norma». 
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 Estos nuevos homo politicus, estos nuevos líderes, ya no dependen de forma tan 

crítica de la definición ideológica, y menos aún del partidismo. En su construcción de 

su personalidad individualizada diseñan proyectos, defienden posiciones, muestran un 

temperamento o un estilo concretos que son suficientes para lograr poner sobre ellos 

mismos la atención de un electorado desilusionado con las instituciones y que ve en ese 

hombre libre y de acción una posibilidad de ver satisfechas las necesidades y anhelos 

que esos partidos políticos anquilosados, en los que ya no confía, no han sido capaces 

de satisfacer. Quizás por eso, los nuevos líderes políticos individualizados flirteen con 

el lenguaje populista incluso cuando sus contenidos programáticos no se circunscriban 

explícitamente a este calificativo. No usan el populismo tanto para movilizar 

ideológicamente al votante como para adherirlo emocionalmente a su persona. 

 Es la era de lo que Inés Langer llama Personality Politics (Langer, 2011 en 

Desterbecq, 2015: 13): «La Personality Politics (política de la personalidad) […] se 

refiere a un énfasis creciente en el discurso político del carácter y las vidas personales 

de los políticos, que se teme que desplace el foco de los datos, la afiliación política y 

las decisiones políticas». El centro del contenido político se desplaza de las ideas y 

acciones a las cualidades del líder. Y aunque aún se tienen en cuenta las características 

propias del liderazgo (como la competencia o la experiencia), crecen en importancia 

aspectos vinculados a la personalidad y las cualidades humanas, como su familia, sus 

hobbies… (Desterbecq, 2015). También se produce aquí una incorporación a la imagen 

y manifestación del político de sus cualidades humanas extrapolíticas (simpatía, 

humildad…), junto a, -o por encima de-, sus cualidades de competencia profesional o 

política (capacidad de gestión, brillantez dialéctica…) (Rebolledo, 2016). 

 Porque el homo politicus individualizado necesita visibilidad para poder 

desarrollar ese ecosistema del que él es el centro. Por eso, la individualización política 
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está muy relacionada con la vedettización  o con el concepto de político celebrity  del 47 48

que hablaremos más adelante. Señalamos aquí simplemente que necesita convertirse en 

parte del star system porque necesita constantemente reforzar y enriquecer su capital 

simbólico: necesita a la vez definirse como alguien cercano, que es como el elector y 

que por eso le comprende, y como alguien poderoso, casi heroico, liberado de las 

cadenas partidistas y capaz de generar a su alrededor pasiones casi irracionales que 

sean capaces de sumar votos solo con su influjo personal, al estilo del héroe olímpico 

de Edgar Morin, del que hablo más adelante. 

 Van Aelst, Shaefer y Stanyer (2012, citados en Desterbecq 2015) proponen dos 

enfoques de este uso mediático para visibilizar al político individualizado. Por un lado, 

hablan de la individualización mediática, que implica el cambio del foco del interés 

informativo de las instituciones a los políticos individuales. En este caso, los autores 

consideran que este cambio de foco no implica necesariamente que se obvien los temas 

políticos; al contrario, se mantiene esa información pero orientada a una persona en 

concreto en lugar de a una institución. Por otro lado, desarrollan el concepto de 

privatización  mediática, en el que los medios cambian el foco del rol institucional del 49

político al político como ser humano, como persona más allá de su cargo. Precisamente 

es a través de esa puerta de entrada como se inicia un proceso de vedettización de la 

figura política.  

 La estrategia de la individualización política tiene diversas formas de desarrollar la 

singularidad política (Le Bart, 2013): 

 En español este concepto podría entenderse mejor, quizás, como «política rosa» o «política del corazón». Este 47

concepto se ha definido con diversos términos según diversos autores. Yo he elegido la vedettización usada en 
«La absorción mediática de la política. Personalización de la política y democracia» de José Luis Dader (1998). 
Otros autores han hablado de «telenovelización» de la política (Bouza, 2007), de «Política Pop» (Mazzoleni, 
Sfardini, 2009), Politainment (Nieland 2008) o «celebrización» (Quevedo 2017), surgida del término «celebrity 
politics» (West y Orman, 2002, Wheeler, 2013 y Richardson, 2015).

 Ver capítulo 4.48

 Este término de privatización, que peca de polisémico, podemos encontrarlo en otros autores como 49

intimización.
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• Mostrar a un individuo con una consistencia identitaria que le emancipa de la estricta 

representatividad 

• El derecho a usar y a transmitir emociones y afectos 

• El derecho al desarrollo personal sin sacrificarse por unas siglas 

• La autorización para abrazar el ethos de la sinceridad 

 Así, el homo politicus se presenta como alguien libre, que puede mostrarse 

públicamente en posiciones independientes del posicionamiento ideológico del partido 

-y que en ocasiones lo hace de forma deliberada- para obtener visibilidad y 

diferenciación del resto de sus colegas. Aunque Le Bart considera que, a pesar de esa 

reivindicación de libertad, los políticos aún dependen de sus partidos, sobre todo para 

acceder a posiciones políticas destacadas, el caso de Emmanuel Macron parece venir a 

confirmar esta posibilidad que barajaba con cautela el sociólogo francés. Aunque 

Macron fue ministro arropado por el partido socialista, a la hora de enfrentar la carrera 

por la presidencia de la República se desvinculó totalmente del poder institucional 

clásico, construyendo un partido a su medida, En Marche!, en el que ejercer su 

centralidad, hasta el punto de que las siglas del partido coinciden con sus propias 

iniciales. El caso que estudiamos, pues, viene a confirmar lo teorizado por Le Bart: una 

situación en la que el político individualizado no solo no depende del partido sino que 

es, en sí mismo, el partido. 

 Cuando hablamos de emociones o sentimientos, desde el punto de vista del elector, 

nos referimos «al resultado de un proceso por el que los individuos evalúan el 

significado de una situación política y actúan en concordancia» (Smith and Ellsworth, 

1985, citado en Searles y Ridout, 2017, párrafo 9). Conocer esas evaluaciones y cómo 

los electores reaccionarán ante ellas es, pues, fundamental en la construcción del 

mensaje político. El homo politicus individualizado necesita conectar con esas 

emociones y sentimientos y, por tanto, necesita mostrar él mismo su conexión, a través 

de sus propias afectividades. 
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 Gutiérrez- Rubí (2007) habla de la necesidad de «encontrar las palabras que 

emocionen», pero también de la necesidad de «vivir la experiencia política con pasión, 

ilusión y entusiasmo contagioso, abriéndola para acercarnos a las vivencias de nuestros 

conciudadanos», para construir un liderazgo proactivo. El consultor político, además, 

apela a la construcción de un relato más comprometido. Todo ello, en el marco de un 

conocimiento y una comprensión «de los mecanismos neurológicos y sensoriales que 

articulan nuestra percepción y nuestro conocimiento» (Ibídem 68). En definitiva, para 

Gutiérrez-Rubi, es fundamental «poner el acento en la recepción y no en la emisión» y 

eso implica «nuevas lógicas y nuevos desafíos» (ibídem: 64). El autor cita una frase de 

Eduard Punset para justificar neurocientíficamente esta necesidad de modificar la forma 

de enfocar el mensaje político: «Los neurólogos están descubriendo que el cerebro 

decide en función de lo que cree, no lo que ve. Es decir, vemos el mundo según 

creemos que hay que verlo» (Eduard Punset, 2007, en Gutiérrez-Rubí, 2007: 65). 

 Un tercer elemento que define al sujeto político individualizado es que, al igual 

que el resto de sujetos, busca en su individualización una forma de realización personal. 

Apelando a la frase que ya rescatamos en la introducción de esta investigación, 

Sarkozy, como hombre político individualizado, piensa en la presidencia de la 

República «no solo cuando se afeita por la mañana». La llegada al poder, el logro del 

cargo no es solo una cuestión de vocación de servicio -cuando entre en juego esta 

consideración-, sino que es un proyecto de vida personal, un logro que hay que alcanzar 

y ante el que el político no va a querer depender de una decisión institucional. Si es 

necesario, renunciará a las ventajas institucionales y partidistas para continuar adelante 

con su proyecto. En resumen, estos nuevos perfiles políticos, sin menospreciar el papel 

que pueda tener el partido o la institución a la hora de abrirles las puertas al mundo de 

la política, intentan construir su carrera alejándose de las posiciones partidistas. 

 El último ingrediente para desarrollar la singularidad en política es la autorización 

para recuperar el concepto de sinceridad. No es tanto que el político sea, de repente, 

completamente sincero, pero sí que hay un sobresfuerzo a la hora de apelar a su 

condición de sincero. A diferencia de los antiguos políticos, atrapados por los mensajes 
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y las necesidades del partido, los nuevos políticos dicen la verdad, porque ya no tienen 

que rendir cuentas a la institución. 

 En realidad, y habida cuenta de que las últimas tendencias de la «post-verdad» o 

las «verdades alternativa» que se abren camino en el espacio público alentadas por el 

clima de subjetivismo y relativismo epistémico y moral de la postmodernidad están 

dejando de lado el viejo problema de las mentiras o la coherencia en política, más que 

la cualidad de la sinceridad, lo que se valora en el político individualizado actual es la 

autenticidad. Lo importante no es que lo que diga sea cierto, sino que parezca 

genuinamente suyo y distinto de lo que diría cualquier otro. Que su discurso sea 

nítidamente distinguible del resto y que resulte fresco, espontáneo, que exprese su 

auténtico pensamiento interior sin cálculos (aparentes) ni constricciones 

institucionalistas o de refrenamiento políticamente correcto, aunque lo que diga pueda 

resultar provocador, grosero o directamente mendaz. Donald Trump es el paradigma de 

esta personalidad política auténtica. 

 Esta singularidad que se obtiene a través de las estrategias antes señaladas se 

contrapone con la ejemplaridad, esa característica que, por un lado, la sociedad exige de 

sus personalidades, en especial de aquellas con capacidad de decisión y que, por el otro, 

tiende a igualar a los personajes políticos. Tenemos una definición socioculturalmente 

percibida de lo que es un comportamiento o una persona ejemplar. A menudo, esta 

definición está afectada por prejuicios sociales, como la primacía de la masculinidad en 

política o la necesidad de que un personaje político tenga una cierta formación, una 

cierta edad o sea de un cierto origen social.   

 Para Javier Gomá, el comportamiento de los hombres políticos «conforma 

paradigmas morales que pueblan la conciencia de los ciudadanos, dictando un rector 

comportamiento» (Gomá 2009: 261-262). «Estos hombres poderosos dan el tono a la 

sociedad, crean pautas y expectativas de comportamiento, definen en la práctica el 

dominio de lo permitido y no permitido y, suscitando hábitos colectivos, son fuentes de 

moralidad social» (ídem: 262), añade. Esta ejemplaridad es la que hace que el 

130



ciudadano confíe en el político y, para Gomá, «brota del aura carismática de una 

ejemplaridad personal» (ídem.). Así, una vez más, en una sociedad carente de referentes 

morales institucionales la ejemplaridad acaba siendo el reflejo de una actitud concreta e 

individual de ese homo politicus capaz de erigirse como referente. 

 En este proceso de desmarcarse, de ser diferente y único, la ejemplaridad se 

equipara a la singularidad. La ejemplaridad que antes borraba al individuo, ahora, 

convertida en singularidad, lo convierte en un ser complejo, o como mínimo, ambiguo. 

Esa complejidad, ambigüedad o polisemia es la clave de su éxito político. De ahí la 

fundamental importancia de construir una personalidad política que haga del político 

singularizado un personaje único, un referente en el que unos ciudadanos puedan verse 

identificados y que otros  puedan establecer como un modelo a seguir, como una figura 

líder. Volviendo a Gomá (2009: 267), «en un mundo desencantando, lo que atrae la 

confianza de los conciudadanos no es tanto la oportunidad y el acierto del programa 

electoral que presenta un partido político cuanto la personalidad misma de su líder, lo 

que este es más que lo que hace». 

 Y en ese acercamiento a la personalidad única del político, la ambigüedad o 

polisemia es importante porque la multiplicidad de señales semióticas emanadas 

permitirá la adhesión desde diferentes entornos y por identificaciones diversas. Cuantas 

más, más amplio será el respaldo global resultante. 

 El hombre político individualizado busca acercarse al ciudadano y conectar con él. 

Al no estar necesariamente vinculado a un dogma partidista, puede -y suele- combinar 

aspectos ideológicos que en otro momento parecerían irreconciliables. A eso se suma 

que este político y este ciudadano están insertos en un mundo marcado por lo que el 

sociólogo holandés Cas Wouters define como informalización. Esta informalización 

bebe de la idea de Norbert Elias del descontrol controlado de controles (Wouters 2007, 

citando a Norbert Elias), es decir, que nuestra sociedad ha ido rebajando los requisitos 

de control y buenas maneras sociales que se mantenían siglos atrás. Dicho de otro 

modo, se ha relajado parcialmente el control de las emociones, aunque sin ir demasiado 
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lejos. Esta tendencia ha provocado que «la conglomeración de las autoridades políticas, 

administrativas y comerciales se hayan abierto a medida que los contactos se han hecho 

más fluidos, así como las relaciones entre ellos y entre ellos y sus seguidores o 

subordinados se han convertido en menos jerárquicas y más abiertas» (Wouters, 2007: 

198).  

 Nos encontramos, pues, ante un hombre político que se individualiza y se 

desvincula de unas instituciones que han perdido la conexión y la confianza para 

intentar conectar con el ciudadano gracias al mayor nivel de identificación posible. El 

entorno social en el que la relación entre autoridad y ciudadano se relaja y es más 

proclive a la emoción contribuye a este proceso, pero el papel del político como 

individuo también es fundamental. Tiene que construir esa personalidad orientada a la 

popularidad «a través de las características que definen al individuo ideal 

contemporáneo: estabilidad identitaria, apertura de espíritu, capacidad de escucha, 

disposición a la ironía, generosidad…» (Le Bart, 2013: 126). 

 Filipe Teles, en su trabajo sobre las características distintivas del liderazgo político 

en democracia (2013) resume, basándose en Karvonen (2010), en seis los grandes 

cambios en la percepción del personaje político en un mundo individualizado y en el 

que el peso de la decisión política del ciudadano va del partido (institución) al líder 

(individuo): «las instituciones enfatizan a los políticos individuales por encima de las 

colectividades; las campañas electorales y la propaganda se centran cada vez más en los 

candidatos individuales; la política se percibe como una competición entre líderes, más 

que entre intereses colectivos organizados; las preferencias políticas y las decisiones se 

forman, principalmente, en base a la evaluación de los actores políticos individuales; 

estas decisiones serán las que decidirán el resultado de las elecciones; y por último, las 

relaciones de poder en política y en la sociedad se podrán decidir en base a las 

características individuales de los políticos». 

 Así, podríamos decir que los políticos individualizados buscan un nuevo tipo de 

ejemplaridad basada en una singularidad socialmente aceptada, en la que tienen que 
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mostrar una estabilidad y un sentirse bien en su piel que y, en el caso de que acaezca un 

suceso negativo, solo puede zozobrar a posteriori, mostrando ese suceso como una 

prueba superada que ha incrementado aún más su identificación con el ciudadano 

-también le pasan cosas negativas como a todos- y potenciando su especial fortaleza 

personal que le hace merecedor de liderar. Todo eso, obviamente, apoyado por una 

estrategia de visibilidad y mediatización, en forma de personalización y vedettización, 

en la que entrarán en juego aspectos hasta hace poco inéditos en la construcción del 

personaje político: la descripción de sus características íntimas y personales (desde 

gustos y aficiones hasta anhelos y deseos), la revelación consciente de la vida privada 

en los aspectos adecuados para construir la personalidad deseada y a lo que podríamos 

llamar la banalización de la transmisión del mensaje político, pasando de las 

plataformas clásicamente vinculadas con la política (medios especializados, programas 

especializados, libros o columnas) a plataformas más vinculadas a la cultura y gustos 

populares (magazines, revistas people, concursos, eventos deportivos, programas del 

corazón, participación en películas o series , etc.). 50

 Toda esta modificación del planteamiento requiere también una modificación 

estructural. Por eso, los políticos individualizados ya no se insertan en esas 

instituciones partidistas que son empresas políticas colectivas basadas en la ingeniería 

ideológica, sino que forman sus propias empresas políticas individualizadas que se 

desarrollan en función de otros parámetros: experiencia previa, contactos, referencias 

filosóficas o antropológicas, una cierta visión histórica…(Le Bart, 2013). Y a medida 

que estas empresas individualizadas aprenden a funcionar y dan resultados, su perfil se 

va acercando más al de las start ups: parten de una idea, un proyecto o un anhelo, 

generalmente personal, apoyado por un líder carismático que se rodea de un equipo 

joven, generalmente alejado (o rebotado) de las viejas estructuras y que pone en marcha 

un sistema de organización y trabajo totalmente distinto al de los partidos y mucho más 

 Mariano Rajoy, por ejemplo, hizo un cameo en la serie Jacinto Durante, representante en los años 90. Más 50

recientemente, Gaspard Gantzer, ex responsable de comunicación de François Hollande y candidato a la 
alcaldía de París fue uno de los actores secundarios de la película Le Poulain dirigida por Mathieu Sapin (2018). 
También Pedro Sánchez llamó en directo a Sálvame (Telecinco) en 2014 para recuperar el voto del presentador, 
Jorge Javier Vázquez, después de que este dijese que no volvería a votar al PSOE a razón de la celebración del 
Toro de la Vega en Tordesillas. El propio Macron aceptó cantar en directo L’eté indien de Joe Dassin en el 
magazine Le Suplément de Canal + (https://www.youtube.com/watch?v=0utnl_0R5h0)
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cercano al de una empresa, casi rozando  -y en ocasiones aplicando- las metodologías 

surgidas del Agile Manifesto . Son estructuras flexibles, ágiles, rápidas, capaces de 51

reaccionar ante la retórica de la urgencia que requiere una sociedad demandante de 

atención política, cansada de promesas y ávida de resultados visibles y reacciones 

instantáneas. 

2.3 La individualización de masas 

 Nos encontramos, pues, ante unos hombres políticos individualizados alrededor de 

los que se organizan un nuevo tipo de estructuras institucionales a modo de 

microempresas políticas. Esta suerte de startups se enfrentan a un público -a unos 

clientes, si queremos mantener este lenguaje próximo a lo empresarial- que también es 

en sí mismo un conjunto de seres individualizados. Por tanto, nuestro homo politicus ya 

no podrá simplemente subirse a un lugar elevado y lanzar un mensaje homogéneo y 

estandarizado; tendrá que someterse a las leyes del mercado y de la empresa. Y más 

concretamente, a la individualización de masas, es decir, a tratar a cada ciudadano 

como un individuo individualizado, personalizar el mensaje, hablar de tú a tú a ese 

potencial cliente que es el potencial elector. 

 Se conoce como individualización de masas el fenómeno que «posibilita […] 

entregar a un gran número de personas mensajes individualizados y producir un gran 

número de productos individualizados» (Poupard, 2003: 4). La individualización de 

masas empodera al consumidor/ciudadano y desarrolla su actividad en torno a él. 

 Según Poupard (2003) existen tres tipos de individualización de masas: 

-Relacional: muy próxima al concepto de marketing personalizado o one-to-one, ofrece 

al consumidor un producto estandarizado dentro del cual existen alguna sencillas 

 https://agilemanifesto.org/51
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opciones que se pueden individualizar como, por ejemplo, una newsletter en la que se 

saluda al receptor por su nombre y apellidos. 

-Opcional: se ofrece un producto básicamente estandarizado pero que dispone de 

algunas opciones que pueden ser individualizadas. Por ejemplo, sería el caso de algunas 

marcas de ropa deportiva que permiten construir una zapatilla desde cero, combinando 

colores, materiales, etc., . 52

-Productiva: el producto que se ofrece está hecho a medida de cada uno de los 

consumidores individuales. Este último formato de individualización es, de momento, 

el menos habitual debido a la complejidad que aún representa un nivel tan alto de 

personalización. Un ejemplo sería una empresa que se dedique a hacer cualquier tipo de 

prenda de vestir a medida. Y que en realidad no haría sino recuperar a escala industrial 

la vieja individualidad artesanal de los sastres, modistos, carpinteros y tantos otros 

oficios del producto hecho a medida.  

 La individualización de masas relacional es la más habitual y también la más 

sencilla de poner en práctica, dado que se desarrolla mediante herramientas muy 

similares a las de la comunicación directa, reforzadas en nuestros días por las 

herramientas TIC. En el caso de nuestras empresas políticas, es el tipo de 

individualización más habitual, aunque ya se hayan hecho algunos intentos de probar 

otros tipos, como, por ejemplo, Nicolas Sarkozy quien en la campaña de 2012 diseñó 

una aplicación para móviles que incluía algún nivel superior de individualización al 

meramente relacional.   

 Más allá de las ventajas de individualización del mensaje y de conexión con el 

elector, la individualización de masas sirve como excelente medio de captación de 

información, especialmente cuando ya entramos en iniciativas de individualización 

opcional. A través de las interacciones de los clientes/electores individualizados 

 Es el caso de la marca de zapatillas barcelonesa Munich que, a través de la iniciativa «Munich my way» 52

permite a los clientes diseñar unas zapatillas «únicas» en base a una serie de parámetros preseleccionados por la 
empresa.
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podemos definir mejor segmentos de población y afinar mucho más no solo la emisión 

de mensajes, sino, incluso, la definición de un programa político adaptado a las 

necesidades desatendidas reales del electorado. Para desarrollar el nivel de 

individualización de masas relacional (y, posteriormente, los siguientes niveles), es 

necesario, además del uso de herramientas tecnológicas -como por ejemplo la captación 

y minería de datos y la Inteligencia Artificial-, el desarrollo de una estrategia de 

marketing y comunicación enfocada a esta segmentación de públicos a la que 

dedicaremos atención pormenorizada en siguientes capítulos, pero en la que no hay que 

olvidar que «para los simples militantes la adhesión a un partido significa la adhesión a 

una personalidad política más que a una línea ideológica» (Le Bart, 2013:58). Y, por 

tanto, todo aquello que se construya debe responder a la individualización social en la 

que se enmarca, es decir, a la conexión de un individuo individualizado (político) a un 

individuo individualizado (social). 
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3. Nuevos formatos y modos de 

conversación entre político y 

ciudadano en una lógica 

mediática híbrida 

La forma en que los individuos se relacionan con la comunicación ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años. Tenemos a nuestra disposición nuevas herramientas, un  

flujo de información a nuestro alcance individual difícilmente medible y gestionable y hemos 

descubierto y puesto en práctica nuevas formas de interacción social mediante la 

comunicación, ya no solo a nivel horizontal, entre individuos de un mismo nivel de poder, 

social o económico, sino también hacia las capas superiores e inferiores. El modelo de meta-

liderazgo del que hablaba anteriormente no solo nos contextualiza una nueva forma de 

gestionar equipos humanos, sino que también aporta sentido a la forma en que esos equipos 

humanos (organizados o espontáneos) se comunican entre sí. 

Estos dispositivos que manejamos y esta información que recibimos ya difícilmente la 

recibimos como grupo, sino que lo hacemos de forma personalizada, individualizada, en 

correlación con la propia percepción que socialmente tenemos de nosotros mismos y de 

nuestra relación con el entorno, como vimos en un capítulo anterior.  Esta personalización se 

basa en aquellos datos que de forma consciente o inconsciente ofrecemos nosotros mismos a 

la hora de interactuar principalmente con las plataformas digitales y forman parte de nuestra 

construcción personal única, pero a la vez influenciada por el grupo, al recuperar elementos 
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para construirnos como personas sociales de otros individuos cuya alta visibilidad nos atrae y 

nos sirve de referencia. Estamos ante un entorno sociocomunicativo en el que la 

multidireccionalidad de los flujos de información no solo nos permite estar más informados 

-no necesariamente mejor-, sino que también permite que aquellos que dependen de nuestras 

decisiones (empresas de las que consumimos, grupos sociales o políticos sobre los que 

opinamos) dispongan de grandes cantidades de información y puedan usarla para afinar 

mucho más sus mensajes en función de nuestras inquietudes personales. «La personalización 

podría fácilmente tener algo que ver no solo con quién sale con quién, sino adónde van y de 

qué van a hablar. Los algoritmos que orquestan la publicidad orientada están empezando a 

dirigir nuestra vida» (Pariser, 2017: 18). 

Nos percibimos -y nos perciben- como sujetos únicos, aunque sigamos atados a ese 

gregarismo del que nos resulta difícil desprendernos, como indica Guy Lachapelle (en 

Maarek et al, 2001: 85): «La opinión del grupo prevalece sobre la opinión popular ya que la 

gente prefiere equivocarse colectivamente que individualmente». Así, nos encontramos un 

corpus social al que se emite información cada vez más individualizada y personalizada, pero 

que actuará e interactuará en función del grupo en el que sea crea (o efectivamente esté) 

inserto. 

En este capítulo intentaré definir algunas claves de análisis de la comunicación política 

en este ya no tan nuevo entorno de comunicación e interacción social. En general, y en 

especial en el caso que nos ocupa, creo que es fundamental entender cómo los sujetos forman 

su opinión y dadas las condiciones de interacción social y el volumen de acceso a 

información, creo que no podría abordar el análisis sin un enfoque que tenga en cuenta no 

solo la comunicación en sí, sino la interacción con el entorno, la interpretación del contexto y 

el impacto tecnológico. De ahí que inicie el análisis combinando el modelo sociosemiótico de 

comunicación de Miquel Rodrigo (1995: 6) con el abordaje del análisis de la opinión pública 

de la teoría del filtrado (théorie du dépistage) de Guy Lachapelle (2008). 

Ambas nos pondrán en contexto para entender cómo la comunicación política ha 

modificado sus formas de interactuar con el ciudadano y cómo el ciudadano percibe la acción 
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de la comunicación política. Ya indicaba en el capítulo sobre el liderazgo que el perfil de los 

referentes políticos estaba mutando hacía formas de relación con la ciudadanía más cercanas 

al perfil de empresa que al del dirigente político tradicional, en especial en el caso que me 

ocupa. La construcción de su movimiento y de su figura se basa en un metaliderazgo que 

tiene en cuenta a la persona del líder, del que parte el mensaje, ya que el movimiento carece 

aún de fundamento ideológico, la interpretación de la situación en la que lidera, a través de 

técnicas de investigación de marketing similares a las usadas en la empresa privada y la 

conexión con los liderados, usando, entre otros, los atributos personales, el carisma y las 

narrativas textuales y visuales. 

En este capítulo también mostraré cómo esa construcción es prácticamente igual a la 

que el marketing usa a la hora de desarrollar un producto y su salida al mercado. Baudrillard 

ya hablaba de ese proceso de fabricación que asemeja el mensaje comunicativo al producto 

de consumo, aunque en su caso solo lo ubica en los medios de comunicación, pero creo que 

es algo exportable a cualquier estructura transmisora de mensajes públicos. «El 

acontecimiento en bruto es intercambio: no es material de intercambio. Solo se convierte en 

consumible cuando es filtrado, parcelado, reelaborado por toda una cadena industrial de 

producción -los mass media- en forma de producto acabado, en forma de material de signos 

acabados y combinados, análogos a los objetos acabados de producción 

industrial» (Baudrillard, 1974 [1970]:180). Para ello, analizaré el diseño del candidato como 

un producto, así como la construcción de la relación de la comunicación con el electorado 

como consumidores y la narrativa del proceso como una narrativa casi más de marca que 

como una narrativa épica, como podía darse en liderazgos políticos anteriores, aunque esta no 

faltará en algunas partes de su construcción mediática. 

Obviamente, toda esta modificación de los procesos de relación entre candidato y 

votante que se transforma en un proceso de relación entre producto y consumidor, además, 

hiperpersonalizada y microsegmentada, no podría darse si los responsables de la construcción 

del proceso comunicativo no se basaran, al igual que el líder, en un abordaje de la acción 

parecido al que realizan las empresas a la hora de vender sus productos. Por tanto, en esta 

nueva forma de construir personajes políticos que representa el caso de estudio es 
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fundamental el papel de la estrategia digital y la gestión de datos, así como la inclusión de 

nuevos perfiles profesionales dentro del desarrollo de las acciones de esa nueva 

comunicación extremadamente influenciada por el marketing. 

3.1 Contexto y centralidad del individuo. 

Hasta hace unos años, los mensajes que recibíamos como ciudadanos de los diversos 

emisores (medios, comunicación corporativa de organizaciones, otras organizaciones menos 

estructuradas, opiniones interpersonales) eran limitados, unidireccionales y, por ello, 

contribuían a construir una realidad, a priori, más homogénea y compartida por amplios 

sectores sociales que invitaba al uso de modelos de análisis comunicativos más 

macroestructurales. En la actualidad, la inmensidad de información disponible, los contextos 

rápidamente cambiantes, el nivel de personalización de esa información y, sobre todo, el 

impacto de las tecnologías, en especial de la gestión de datos avanzada y de los algoritmos 

que se aplican en la selección de a qué información tenemos acceso fácil a través del 

reconocimiento de esos datos, requieren un modelo más transversal y que preste atención a 

las microestructuras que forman el proceso de comunicación y las interacciones internas que 

se dan en él.  

Por ello, tomaré como referencia a la hora de analizar el proceso de construcción 

comunicativa de la estrategia de mi caso de estudio el modelo sociosemiótico creado por 

Miquel Rodrigo (1995: 6-7). Este modelo permite integrar, como su nombre indica, aspectos 

sociológicos relacionados con el contexto socioeconómico en su marco temporal y los 

aspectos de interpretación particular de los signos en función del individuo y del contexto en 

el que este se encuentre y contribuye a poner énfasis en la influencia del ecosistema 

tecnológico en el que está inserta la estrategia emisora y el individuo receptor. Un análisis 

puramente semiótico nos condicionaría, porque en circunstancias sociales distintas las 

interpretaciones de los signos son cambiantes y « los cambios en su significado dependen de 

los diversos contextos sociales e históricos y de los diferentes discursos que situaron ese 
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significante en determinadas maneras muy particulares» (Ferguson, citado en Rodrigo, 2014: 

90). En cambio, a través de la sociosemiótica podemos vislumbrar «cómo la persona inserta 

en un contexto histórico, social, cultural y personal se apropia, en situaciones concretas, de 

los relatos mediáticos construyendo su propio discurso a partir de diferentes interacciones 

intertextuales y extratextuales» (Rodrigo, 2014: 92). 

El modelo sociosemiótico de Rodrigo establece tres bloques de análisis: el relacionado 

con la producción de la información, el relacionado con la circulación de la información y el 

relacionado con el consumo de la información. En el caso del estudio que me ocupa, la 

producción de la información se referiría a la tarea de creación de mensajes y contenidos 

desarrollada por el equipo de campaña de Emmanuel Macron, ya que esta funciona inspirada 

en la comunicación empresarial, creando y distribuyendo contenido. La circulación haría 

referencia a su paso a la opinión pública a través de los medios de comunicación y de otras 

plataformas tecnológicas y el consumo estaría vinculado al acceso a la opinión pública y el 

impacto que en ella tendría el candidato y sus propuestas. Dentro del proceso de consumo 

también se ubicará la participación activa del consumidor en la construcción del mensaje, 
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como reacción a este. Y concretamente, como veremos más adelante, me concentraré en el 

primer y en el último aspecto. 

Basándome en el hecho de que la construcción del personaje, de su liderazgo y, por 

ende, de la campaña electoral se gestionó con «una maestría incontestable del marketing 

político más exitoso, un profesionalismo manifiesto […]» (Maarek & Mercier, 2017: 14) 

desarrollada con principios propios de la gestión de marketing empresarial, podemos 

equiparar en el análisis al equipo de campaña con un departamento de comunicación 

corporativa que produce y transmite mensajes condicionados por unas circunstancias 

políticas -la campaña y el contexto sociopolítico previo- y unas circunstancias económicas 

-los propios fondos disponibles y el retorno de la inversión electoral-. Este departamento de 

comunicación se desarrolla mediante una organización que, como decía previamente, tiene 

una estructura de trabajo similar a la de una empresa de comunicación y diseña una estrategia 

discursiva que a diferencia de la que describe Rodrigo en su modelo [«informar, educar y 

entretener» (Rodrigo, 1995:7)] se centra en informar, visibilizar el liderazgo, entretener -en el 

sentido de activar aspectos emocionales positivos-  y persuadir, ya que aquí de lo que se trata 

es de sustentar argumentos de venta/voto y, por ello, se orienta a la comunicación de 

producto. De hecho, en los propios medios de comunicación, ese discurso más puro que 

teoriza Rodrigo se desdibuja cada vez más. «El discurso de las noticias, de la política, del 

entretenimiento, del marketing se han convertido en profundamente inseparables, los 

lenguajes y las prácticas de cada uno de ellos han perdido aquello que las distinguía y se han 

unido en combinaciones inimaginables previamente» (Baym, 2005: 262) 

Y si se centra en esos cuatro aspectos -por otro lado, comunes en las campañas 

electorales- es porque su objetivo es vender un nuevo producto que es a la vez un producto 

físico (un candidato), un conjunto de intangibles (una personalidad, una idea) y un producto 

comunicativo (un posicionamiento). Lo hace, además -y una vez más volvemos a la 

estructura del modelo-, usando nuevas formas técnicas de producir el discurso. Unas nuevas 

tecnologías que también encontraremos en el proceso de circulación. Aquí nos encontraremos 

por un lado, con la circulación tradicional a través de los medios de comunicación, que 

analizaremos someramente, pero también nos encontraremos con un nuevo tipo de 
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circulación basado en el uso de datos y en las nuevas tecnologías, que además se combinará 

con una recuperación de la tradición del contacto personal sobre el terreno. 

Por último, en el momento del consumo de esos flujos de información nos encontramos 

ante una ciudadanía condicionada por un contexto sociopolítico muy particular, en el que los 

grandes partidos salen debilitados de sus pugnas internas y en el que la credibilidad de los 

representantes públicos está en tela de juicio. A través del análisis de esta situación 

precomunicativa, de los propios productos comunicativos transmitidos por el equipo de 

campaña y de su interpretación podré configurar la visión del ciudadano como consumidor de 

ese producto político que es el candidato y, a la vez, como creador él mismo de contenido que 

aporta a la construcción de un cierto estado de opinión pública. 

Precisamente en este punto es interesante apoyarse en la teoría del filtrado (théorie du 

dépistage) de Guy Lachapelle (1995). Partiendo del modelo del flujo en dos pasos (two-step 

flow) de Katz y Lazarsfeld (1955), que aboga por la existencia de una intermediación entre el 

productor de mensajes comunicativos y la opinión pública a través de los líderes locales de 

opinión, Lachapelle establece que, si bien efectivamente existe una mediación, no solo es de 

parte de líderes de opinión concretos, sino de un amplio abanico de interacciones 

interpersonales y de valoración del propio contexto en el que se produce la generación de esa 

opinión pública . «El proceso cognitivo por el que los votantes/ciudadanos deciden tomar 53

una posición en un tema está basado en una evaluación constante de fuerzas, es una 

evaluación ponderada tanto por factores estructurales como coyunturales» (Lachapelle, en 

Maarek & Wolfsfeld, 2003: 87). Para el investigador quebequés, los ciudadanos desarrollan 

su opinión combinando la influencia interpersonal y los mensajes sobre los temas -en este 

caso las campañas electorales- que recogen a través de los medios en un proceso 

comunicativo en el que el propio ciudadano está comprometido. Pero no todos interpretan 

igual estos mensajes, ya que esa interpretación está sometida a factores estructurales -por 

ejemplo, la situación económica- que impactan en cómo se construirá esa opinión pública. En 

el modelo de Lachapelle, el líder de opinión no tiene tanto una función de perfilador de las 

 De hecho, la investigación sobre los procesos comunicativos en la era digital ha acuñado recientemente el 53

término de Multiplestep-Flow para señalar no los dos, sino los diversos pasos de intermediación cada vez más 
habituales en las cadenas de transmisión de mensajes de influencia social y política, sobre todo a través de las 
redes sociales virtuales (Cfr. por ejemplo, Ognyanova, 2017).
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opiniones como de creador de coaliciones sociales que aportan a la construcción de esa 

opinión pública.  

Este proceso de formación de opinión pública se constituye en cuatro pasos: la 

observación del tema y el entorno, la evaluación de las fuerzas que influyen en la 

constitución de esta opinión, la discusión a través de la influencia interpersonal y la toma de 

la decisión. «El elector no es un ser amorfo; él calcula, confronta, discute y actúa en función 

de un conjunto de factores que juegan un papel más o menos importante en su 

decisión» (Lachapelle, 1995: 95), eso sí, sin perder de vista el importante papel que juegan 

las élites políticas y sociales en la construcción de los temas a debatir. A su vez, Lachapelle 

reconoce que aún hay algunas situaciones en las que el papel del líder local o cercano de 

opinión y el flujo de dos pasos puede tener el papel central que le otorgaron en su día Katz y 

Lazarsfeld, como, por ejemplo, cuando los líderes comunitarios pueden limitar el impacto de 

los medios o cuando los grupos tienen unos valores muy establecidos que difieren de los que 

transmiten los medios (Lachapelle, 2003: 88-89). 

Esta nueva forma de intrarrelación de los individuos en la opinión pública, además, 

tiene que tener en cuenta las nuevas condiciones en las que se desarrolla la esfera pública, es 

decir, el impacto de las herramientas digitales en su construcción. No podemos pensar ya en 

una esfera pública única en la que todo el mundo se relacione en base a un solo esquema de 

tradiciones culturales y comunicativas (Dahlgren, 2005). Internet amplía casi infinitamente 

las posibles combinaciones estructurales, representativas y de interacción que se producen en 

el papel de los ciudadanos como miembros de esa esfera pública. El incremento -y, en parte, 

descontrol- de los lugares donde los ciudadanos recogen y transmiten información y donde, 

por tanto, construyen su opinión complica pensar en un proceso de dos pasos, salvo, como 

decíamos previamente, ante líderes de opinión de especial fuerza comunitaria, como algunos 

influenciadores, y en cambio promueve ese nuevo proceso en el que cada individuo 

colecciona inputs y mediante la observación, la evaluación y el debate interpersonal 

-reforzado en esa nueva miríada de focos de opinión- construye la suya propia y decide sus 

acciones. 
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Coincido con Lachapelle en considerar que los modelos economicistas de análisis del 

comportamiento relacionado con la construcción de la opinión y del voto que refieren la 

elección última a una cuestión de obtención de beneficios por parte del votante/ciudadano son 

excesivamente reduccionistas, sobre todo, en un entorno de volatilidad e incertidumbre como 

el que caracteriza los últimos años de la década de los 10 del s.XXI. «[El modelo 

economicista] peca a menudo de empirismo, repartiendo demasiado a menudo el 

comportamiento electoral de forma dicotómica y descuidando los matices y las variaciones 

de la opinión pública» (Lachapelle, 1995: 96). Así el modelo que propone el autor aboga por 

que la decisión final del votante está vinculada a la construcción de una opinión que se basa 

en una evaluación multidimensional que tiene en cuenta multitud de factores, de percepción 

directa y mediada, entre los que se encuentran los valores sociales y los individuales, la 

percepción de los líderes, el programa electoral, etc. (ídem). Uno de los aspectos que quiero 

destacar de este enfoque es el papel activo del ciudadano a la hora de construir su opinión, 

bien individualmente, bien colectivamente, actuando de forma activa en la selección de los 

aspectos que quiere tener en cuenta en cada uno de los pasos, eso sí, sin desdeñar la 

influencia que aún mantienen los medios de comunicación y la información que se transmite 

digitalmente, sea de medios o de individuos capaces de influir. 

En las circunstancias actuales es difícil justificar teorías como la de la aguja 

hipodérmica de Lasswell, porque, por decirlo metafóricamente, la disgregación del origen y 

de los creadores de los impactos que llegan diariamente al ciudadano ha endurecido la piel. 

La información o bien no traspasa -en el caso de individuos muy comprometidos con alto 

nivel de selección- o bien se convierte no en una aguja, sino en miles de agujas que acaban 

por tener impactos casi imperceptibles. También los conceptos de agenda-setting y framing, 

que vinieron a recuperar de una manera más realista y compleja la idea de la influencia 

poderosa de los medios a partir de los años setenta del siglo XX, tienen que ser revisados en 

las circunstancias mediáticas actuales, porque en un sistema comunicativo híbrido -que 

desarrollaremos con más detalle más adelante- los temas y el foco que se pone sobre cada 

uno de ellos no depende ya solo de lo que producen los medios de masas convencionales, ni 

siquiera de lo que los responsables de la campaña quieran destacar, sino que entran en juego 

muchos otros intermediarios (acción multicapa, efecto de desborde, etc. –Dader, 2017-), sin 
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descartar tampoco un cierto papel activo del ciudadano en la creación y consumo de 

contenidos. Precisamente, ser conscientes de ese hecho e intentar que jugara a favor de la 

campaña fue uno de los grandes aciertos del equipo de Macron en comparación con los 

partidos clásicos, que no fueron capaces de entrar en la nueva lógica de los medios, alejada 

ya del poder central de los medios de comunicación de masas. 

Tanto el modelo del proceso comunicativo de Rodrigo como el de la construcción de la 

opinión pública de Lachapelle ponen el centro en el papel fundamental del ciudadano en la 

interpretación del discurso y en la reacción ante él, si bien dicho papel ha de ser matizado al 

diferenciar entre niveles muy diferentes de implicación activa de los electores: desde los que 

colaboran como activistas y voluntarios que redifunden y readaptan los mensajes preparados 

por los equipos de campaña hasta los más pasivos, que antes quedaban condicionados por los 

temas enmarcados y seleccionados por los grandes medios y ahora pueden depender de los 

comentarios y datos (más o menos ciertos o puras fake news) que a través de Whatsapp y 

otras redes virtuales les hacen llegar otras personas cercanas en las que confían. Esto resulta 

especialmente importante porque estamos en un marco de sujetos que construyen parte de su 

cotidianeidad y de sus valores de forma individual, y algunos de estos valores, aquellos que 

les permiten reflejarse en el grupo de forma colectiva a través de la influencia interpersonal, 

no necesariamente siempre proceden de líderes de opinión de la élite nacional. Y porque 

estamos ante la construcción de un personaje comunicativo que va a tener que ser comprado 

individualmente, ese metalíder que también interactúa personalmente en varias capas y 

direcciones y que se convierte en un producto y por tanto, va a tener que establecer vínculos 

personales  -cognitivos y emocionales- y va a tener que despertar reacciones personales que, 

posteriormente, puedan entenderse como reacciones de grupo. Máxime teniendo en cuenta 

que nos encontramos ante un producto nuevo (Emmanuel Macron), de una empresa nueva 

(En Marche!),  y las evaluaciones individuales van a tener que ser construidas desde 

prácticamente cero, tanto dentro de la opinión individual como de la opinión general. 

Podemos aventurar que nos encontramos ante un caso de producto que construye a la 

empresa. 
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3.2 Mediación, hibridación y nueva lógica de la comunicación 

en política 

Este papel protagonista -o como mínimo, más activo- de los ciudadanos del que he 

hablado en los anteriores epígrafes también debe reflejarse en el análisis del entorno 

mediático en el que los responsables de campañas electorales deben moverse en la actualidad. 

No puedo decir que sea una estructura nueva, porque, en realidad, no se trata de una 

estructura en sí, sino de un proceso evolutivo constante en el que las formas, medios y 

mensajes comunicados se adaptan tanto a las circunstancias tecnológicas como a las 

características cambiantes de la sociedad (Altheide & Snow, 1992). Si hace unos años los 

roles de creador de contenidos, emisor y receptor estaban bien definidos, las fronteras hace 

tiempo que comenzaron a difuminarse. Podemos, incluso, hablar de una lucha de poderes 

mediáticos en la que empresas comunicativas, corporaciones, organizaciones sociales e 

individuos pugnan por lograr transmitir sus mensajes y atraer la atención de las audiencias. 

Unas audiencias que, a su vez, también son productoras y emisoras de mensajes. Esa lucha de 

poderes es lo que Castells (2007: 238) considera la lucha fundamental de la sociedad: «la 

batalla por las mentes de la gente». 

El marco mediático actual responde a las características del entorno social volátil, 

incierto, complejo y ambiguo en el que vivimos. Tanto más después de circunstancias como 

la pandemia de COVID-19, que hizo entrar en el intercambio de información aún a más 

actores individuales y que mostró las debilidades de un sistema en el que los mensajes no 

necesariamente disponen de una estructura productiva con garantías. Esos mensajes -muchos 

de ellos no tan espontáneos, pero construidos como si lo fueran para, una vez más, batallar 

por las mentes de la gente- son un ejemplo del concepto de mass self-communication de 

Castells (2007) que toma forma en el momento en el que todos los participantes de la 
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sociedad tenemos acceso a medios, generalmente tecnológicos y que funcionan en red, para 

transmitir nuestros propios mensajes, nuestras propias opiniones y nuestra cosmovisión. Eso 

sí, no podemos obviar que estas, a su vez, siguen bastante condicionadas, sin que seamos del 

todo conscientes, por los prescriptores de tendencias, influencers e incluso medios de 

referencia y élites comunicativas, que tienen mayor dinamismo y capacidad para 

desencadenar flujos comunicativos en los que nosotros también cooperamos, 

considerándonos a menudo muy autónomos, pero en buena medida convertidos en 

repetidores influenciados por las selectivas facetas de la realidad que tuvimos la condicionada 

y limitada ocasión de captar. 

Sería muy osado decir que estos mensajes producidos por ciudadanos con recursos y 

estructuras informativas limitadas compiten de igual a igual con los mensajes producidos por 

corporaciones o empresas comunicativas que cuentan con recursos y personal experto, pero sí 

hay ciertos elementos de la evolución del panorama mediático que están contribuyendo a 

acortar las distancias entre los mensajes producidos por los ciudadanos no profesionales y las 

corporaciones, organizaciones, administraciones o empresas mediáticas. Por un lado, el 

infotainment, es decir, el contagio de contenidos y formatos entre la información y el 

entretenimiento (Altheide & Snow, 1992) que implica que haya ciertas informaciones que se 

transmitan en formatos alejados de los informativos y que, por tanto, estos pierdan en cierta 

manera su capacidad de seleccionar qué es noticia y qué no lo es (gatekeeping).  

Por otro, los nuevos ciclos informativos de 24 horas, surgidos en un principio por las 

cadenas televisivas de información continua (CNN, FOX News, SkyNews, BFMTV, 

Euronews, SIC…) y posteriormente fortalecidos por la inmediatez y la continuidad de la 

información transmitida en soportes digitales (webs, redes sociales, etc.). Estos canales 

requieren dar noticias con toda inmediatez, rápidamente, y a la vez necesitan disponer de 

mucha información porque tienen que llenar 24 horas de actualidad, evitando la repetición 

excesiva. Así, se ha abierto una puerta a temas, mensajes y personajes -en especial en 

política- que en los medios tradicionales, que disponen de menos tiempo, no hubieran podido 

aparecer y permiten colocar sus mensajes y los temas de su agenda. Pero a su vez «solo una 

cultura del infotainment  que funciona veinticuatro horas al día, siete días a la semana, y que 
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ha vuelto trivial la idea misma de realidad (y, con ella, lo que antaño se consideraban 

informaciones) ha podido ser manipulada con semejante éxito por quienes ocupan el 

poder» (Rich, 2006, en Salmon, 2019: 51). 

Por último, el acceso del público a la información a través de multiplicidad de 

dispositivos y en cualquier momento del día y de la noche ha convertido la información y  la 

relación con los medios en algo que forma parte constante de su rutina. Datos de Internet 

Trends, reproducidos por Inc  indican que desbloqueamos nuestro móvil 150 veces de media 54

al día; es decir, si contamos solo las horas de vigilia, una vez cada 6 minutos 

aproximadamente. No todas estas consultas son para revisar medios de comunicación, pero 

incluso cuando lo que consultamos son correos o mensajes de amigos  estamos entrando en el 

círculo del mass self-communication. Y no solo recibimos esta mass self-communication en 

nuestros teléfonos; también los videojuegos en línea o las smart tv y cada vez más 

dispositivos nos mantienen constantemente conectados con el flujo de información, sea cual 

sea su origen y formato. Es lo que Williams y Delle Carpini (2004) llaman la nueva 

multiaxialidad del entorno mediático, que, además, conecta con el concepto de mediación que 

analiza Couldry (2008). 

Si bien hemos visto la idoneidad del modelo de Miquel Rodrigo para explicar el punto 

de partida de nuestro panorama comunicativo actual, sería un error plantearlo como un 

modelo lineal, dadas las circunstancias tecnológicas actuales que el autor, en ese momento, 

solo vislumbraba . Esas piezas que componen el análisis sociosemiótico se encuentran ahora 55

en constante interacción, no necesariamente de forma equilibrada ni constantemente 

recíproca. También sería un error, a mi parecer, centrar el análisis del contexto mediático en 

la aparición de las nuevas posibilidades tecnológicas de comunicación sin tener en cuenta el 

importante papel que aún juegan formatos más clásicos, principalmente la televisión, en la 

construcción de nuestra relación comunicativa con el entorno. Esto es especialmente cierto 

cuando nos centramos en la información política y en la gestión de sus flujos. Por un lado, los 

 Brandon J (19 noviembre 2019) «These Updated Stats About How Often You Use Your Phone Will Humble 54

You», Nueva York: Inc. https://www.inc.com/john-brandon/these-updated-stats-about-how-often-we-use-our-
phones-will-humble-you.html (consultado el 15 de abril de 2020).

 El modelo data de 1995.55
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responsables políticos (Gobiernos, candidatos y equipos) disponen de un arsenal mediático  

controlado basado en los medios de comunicación clásicos, en especial la televisión, y, por el 

otro, tienen que aprender a utilizar unos nuevos medios incontrolados, como internet y las 

redes sociales, en los que es fácil no solo perder el control de los contenidos y mensajes 

creados ex profeso para estos medios, sino también perder el control de los mensajes creados 

para los medios controlados -por ejemplo, cuando una declaración realizada para la televisión 

es grabada por un usuario y convertida en meme-. «Cualquier cosa que se publique en 

internet, independientemente de la intención de su autor, se convierte en una botella flotando 

en el océano de la comunicación global, un mensaje susceptible de ser recibido y reprocesado 

de formas inesperadas» (Castells, 2007: 247). 

Como vemos en el ejemplo de la declaración convertida en meme, no podemos percibir 

los medios de comunicación clásicos y los nuevos medios de comunicación como 

compartimentos estancos. No tendría ningún sentido, en el contexto actual, crear estrategias 

de comunicación orientadas al uso de unos medios sin tener en cuenta el impacto que tienen 

en los otros. Porque es un camino de ida y vuelta. Esa declaración convertida en meme, es 

decir, ese contenido clásico convertido en nuevo contenido, puede volver a convertirse en 

contenido clásico tan pronto como un informativo de televisión lo considere noticiable y lo 

incorpore a su escaleta. Y ese también es un proceso que está en pleno crecimiento. Las 

nuevas plataformas de comunicación, llenas de contenido creado por una miríada de autores 

no necesariamente profesionales y en los que se vuelca la mass self-communication, se han 

convertido en fuentes de los periodistas para dotar de contenido a los medios clásicos. Desde 

los vídeos virales de Youtube, Instagram o TikTok reproducidos en informativos televisivos 

hasta las listas de tweets ocurrentes o alarmantes reproducidos en la prensa escrita, incluso 

copiando el formato gráfico de la propia red social. 

Estamos, pues, ante un entorno mediático en el que los formatos, medios y mensajes 

clásicos se solapan, se intercambian y se amanceban con los nuevos formatos, medios y 

mensajes. Es lo que Andrew Chadwick (2017:4) llama el sistema híbrido, que «pone en 

primer plano la complejidad, interdependencia y transición» del trabajo e impacto de los 

medios más antiguos (older media) y los medios más nuevos (newer media).  El uso de older 
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y newer media -de poco práctica traducción al castellano- no es baladí. Chadwick considera 

que no existen medios nuevos y viejos, sino que en su proceso de evolución constante 

envejecen o rejuvenecen, transformándose en nuevos nuevos medios, en función de sus 

nuevos usos y el nuevo papel que jueguen en el entorno comunicativo.  

Este marco de análisis me interesa especialmente porque resulta muy esclarecedor a la 

hora de evaluar los comportamientos de la comunicación política. Sin comprender las 

propiedades híbridas del sistema difícilmente podremos conseguir una estrategia de 

comunicación política efectiva, sobre todo, e insistiendo en este punto, porque el ámbito de 

control de la producción y emisión del mensaje, pero especialmente de la recepción del 

mismo, se reducen a medida que los ciudadanos van tomando una parte de ese control; ya no 

solo de cómo construyen su opinión pública a través del acceso a más datos y, por tanto, de 

un mejor análisis contextual, como veíamos de la mano de Guy Lachapelle, sino también de 

la propia creación de los mensajes, como iremos viendo durante este trabajo. 

También resulta útil porque permite analizar de una forma más abierta y menos 

condicionada las relaciones internas entre construcción de estrategias estandarizadas y 

personalizadas y la conjunción de estrategias de control y producción vertical y horizontal. 

En ese sentido, enlaza con la construcción del metaliderazgo, que, como recordamos, también 

se planteaba desde una interacción constante y evolutiva tanto a nivel vertical como 

horizontal. El sistema híbrido nos permite, pues, no solo entender el contexto mediático, sino 

también acompañar a la construcción de un líder que entienda y encaje en este sistema. 

En este entorno comunicativo líquido -apropiándome del concepto creado por Zygmunt 

Baumann- percibimos que tanto formatos como medios y, sobre todo, mensajes se vuelven 

fluidos y pasan de un estado comunicativo a otro con facilidad y, a veces, de forma 

difícilmente controlable. «No es simplemente un movimiento hacia el infoentretenimiento 

(infotainment)  […], es un fenómeno más profundo de integración discursiva, una forma de 

hablar, entender y actuar en el mundo definida por la permeabilidad de la forma y la fluidez 

del contenido» (Baym, 2005: 262). 
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El sistema de comunicación híbrido de Chadwick se caracteriza por tomar todo su 

sentido en esa sociedad comunicativa en red que definía Castells y por navegar en esa 

sociedad en red adaptando los recursos a cada espacio o situación concreta; en definitiva, 

fluyendo. De la misma manera que los individuos «constantemente adaptan sus normas y 

prácticas para unirse a redes que les proveerán de ciertas ventajas de diversos tipos […], los 

actores (comunicativos) se movilizan y atraviesan constantemente las lógicas de los medios 

más antiguos y de los medios más nuevos para avanzar en sus valores e 

intereses» (Chadwick, 2017:21). En este sistema cualquier acción comunicativa se piensa de 

forma transversal, combinando los medios más antiguos y los más nuevos, adaptando los 

formatos, mensajes y lenguajes para alcanzar al mayor número de personas o bien, por el 

contrario, para alcanzar, con mensajes individualizados y personalizados, a un grupo 

concreto. Esta fluidez y esta capacidad de adaptar y readaptar formatos, contenidos y 

mensajes debe trasladarse también a la forma en la que se construyen las organizaciones y las 

estructuras de trabajo, que, a partir de ahora, deberán estar marcadas por más flexibilidad, 

adaptabilidad, apertura y una estructura jerárquica más resiliente (ibídem). Esta ligereza y 

esta fluidez se transmiten también a las lógicas de espacios comunicativos no mediáticos, que 

en este nuevo marco también jugarán un rol importante. 

En esta lógica mediática fluida se construye una cultura mediática al estilo de lo que 

defienden Altheide y Snow (1992). «Esta cultura mediática perfila las expectativas del 

público sobre lo que es la política. A la larga, esto significa que aquellos que quieren influir 

en el discurso público deben adaptar sus estrategias de comunicación para que encajen en los 

formatos dominantes que requiere la lógica de los medios» (Chadwick, 2017: 23-24). En 

resumen, en el sistema mediático híbrido no hay recetas magistrales que puedan aplicarse una 

y otra vez, porque tanto los medios como los mensajes y las audiencias están en continua 

interacción, en continua evolución, en continuo movimiento. Y en el momento en que no hay 

recetas inamovibles, tampoco hay ingredientes fijos ni siquiera -y siguiendo con el símil 

culinario- menaje fijo para hacer el plato. Como en la buena cocina de fusión, vamos a tener 

que combinar los ingredientes y técnicas clásicas con la gastronomía molecular.  
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La nueva lógica mediática no se basa exclusivamente en los medios de comunicación 

masivos, sino que se abre a otras opciones, generalmente -pero no siempre- basadas en 

plataformas digitales, en las que tienen que ganarse algo que se daba ya por supuesto en el 

massmedia: la autenticidad y la credibilidad. Probablemente ese se daba por supuesto debería 

entrecomillarlo, porque hoy por hoy, la confianza de los ciudadanos en los medios de 

comunicación no está en su mejor momento.  Pero de todas formas, en los medios de 56

comunicación más antiguos la credibilidad y la autenticidad de aquellos mensajes emitidos o 

proporcionados por las élites políticas y mediáticas aún mantienen cierta solidez. En cambio, 

en los medios más nuevos no sucede lo mismo. Las élites políticas y mediáticas generan 

desconfianza, no desprenden la autenticidad que desprenden los mensajes generados por los 

propios usuarios/ciudadanos -aunque estos, a su vez, vengan condicionados, como ya se ha 

advertido antes, por algunos prescriptores que han tenido la habilidad de infundirles una 

credibilidad alternativa- y, sobre todo, tienen muchas dificultades para establecer una relación 

de familiaridad con estos usuarios. De ahí que, por esa razón, muchos de los equipos 

interesados en persuadir buscarán la manera de hacer llegar los mensajes a la masa de la 

población, pero no por la vía tradicional del mensaje mediático de masas, sino a través de 

múltiples pasos de cooperantes y readaptadores intermedios que ayuden a que parezca una 

experiencia interpersonal espontánea o no programada, aunque en realidad responda a una 

programación reticular mucho más sofisticada (y también difícil de controlar). 

Quizás el ejemplo más evidente de este fenómeno lo encontremos en sectores como el 

comercio electrónico o la hostelería. Los compradores online confían mucho más en las 

opiniones sobre un producto -o sobre un establecimiento- cuando estas son vertidas por otros 

usuarios, mientras que, generalmente, desconfían de las opiniones de productos o de las 

críticas gastronómicas profesionales. El impacto de estas recomendaciones de usuarios puede 

ser tan potente que puede elevar a categoría de imprescindible un producto sin que este haya 

 Según un informe de Ipsos sobre noticias falsas, el 44% de los españoles y el 41% de los franceses consideran 56

que los medios son culpables del desconocimiento de los datos y las situaciones reales en ciertos aspectos como la 
inmigración o la criminalidad. Gamechangers (2019) «Fake news, filter bubbles, post-truth and trust. A study 
across 27 countries». Ipsos. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/
fake_news_informe.pdf  (consultado el 15 de abril de 2020).
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tenido la necesidad de hacer prácticamente publicidad tradicional.  Precisamente, aquellos 57

que son capaces de liderar a sus condiscípulos digitales en esta nueva relación de 

credibilidad/familiaridad pueden llegar a convertirse ellos mismos en una nueva élite 

mediática clave para transmitir un mensaje, como sucede, por ejemplo, en el caso de los 

influencers o de algunos blogueros (Popkin, 2006 citado en Chadwick, 2017). Pero en un 

proceso de retroconversión constante, esa mayor eficacia percibida de los consejos 

horizontales espontáneos puede también ser reconducida hacia nuevas campañas publicitarias 

o propagandísticas en las que el empresario o grupo político planifique su acción seductora 

mediante la orquestación de una red de aparentes comunicantes altruistas. En medio de esa 

comunicación híbrida, llega un momento en que resulta muy difícil distinguir al comunicante 

automediado y automotivado del mercenario o militante camuflado . 58

Ante este escenario, y en el caso que me ocupa, los equipos de comunicación política 

necesitan sustentar su estrategia en una combinación inteligente de los medios más antiguos, 

pero que aún tienen un fuerte componente de credibilidad, inmediatez y convicción, como la 

televisión, y los medios más nuevos, no solo pensando en acciones que combinen los 

aspectos online y offline, sino construyendo narraciones y mensajes transmedia que sean 

capaces de adaptarse a la circunstancia y al objetivo necesario, solapando medios 

tradicionales y medios innovadores, construyendo acciones tradicionales y acciones 

innovadoras y desarrollando mensajes adecuados a audiencias tradicionales y mensajes 

adecuados a aquellas audiencias que ya han perdido en un alto porcentaje su fe en las élites 

mediáticas. Este último grupo, además, por lo general coincide con nuevos estratos 

demográficos (jóvenes votantes, votantes desencantados y/o indecisos), que son las 

audiencias más codiciadas por los candidatos, porque es donde se juegan las elecciones y 

que, también generalmente, suelen ocupar una zona central de la horquilla ideológica. De ahí 

que comiencen a aparecer partidos cuya vocación es captar a este público que queda huérfano 

de partidos generalistas tradicionales en el aspecto sociodemográfico -es decir que no se 

 Un ejemplo, quizás poco académico, sea la tortilla de patatas de Casa Dani, un bar de Madrid que desde hace 57

un par de años ha ganado fama en toda la ciudad funcionando, de forma prácticamente exclusiva, a través de 
recomendaciones en formato tradicional (boca-oreja) y online en páginas especializadas y plataformas 
generalistas como Instagram o Twitter.  https://www.elmundo.es/metropoli/
2019/02/20/5c6d8452fdddff984a8b4747.html

 De ahí que Instagram obligara a los influencers a añadir la etiqueta #add cuando su recomendación formara 58

parte de un acuerdo comercial con la marca.
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identifiquen socialmente con ningún posicionamiento- o en el aspecto ideológico, sin por ello 

renunciar a votantes de ambos extremos de la horquilla, que también puedan haber perdido 

conexión social o confianza ideológica con su estrato de origen. Es lo que Otto Kircheimmer 

(citado por Laguna, 2010) llama partidos atrapatodo, un perfil de organización que, en 

muchos aspectos, encaja con el nacimiento de En Marche! 

En esta estrategia inteligente, como subraya Chadwick, no hay que perder de vista el 

importante impacto que aún tiene en la sociedad la televisión. Han cambiado sus formas de 

consumo, por ejemplo, a través de los contenidos bajo demanda, la doble pantalla , usando 59

la propia televisión como plataforma de contenidos alternativos a la emisión lineal televisiva 

(youtube, videojuegos, chats…). Han cambiado los formatos, con la llegada de la 

telerrealidad, los programas de talentos o las series de producción propia con aroma a 

televisión bajo demanda. Y, sin embargo, sigue siendo una herramienta central a la hora de 

construir una campaña de comunicación política, porque conserva la fuerza de la imagen y 

porque sigue ofreciendo una excelente plataforma para dar a conocer a los candidatos, sobre 

todo si son desconocidos. Además, hibrida muy bien con el vídeo en línea, que es uno de los 

elementos más consumidos dentro de la esfera del contenido digital. «Los creadores de 

programas de televisión ahora buscan crear contenido que pueda encender la chispa de las 

conexiones a través de los medios, con el objetivo central de promocionar las comunidades 

online y las redes que generarán y volverán a poner en circulación recursos que produzcan 

entusiasmo y fidelidad» (Chadwick, 2017: 67).  Así, la televisión (o través de la televisión) se 

busca crear contenidos que sean viralizables, que se transmitan y repliquen de forma masiva 

y asíncrona mediante las plataformas digitales, en ocasiones, de forma orquestada desde las 

élites mediáticas y políticas y, a veces, a través de la propia creación de contenidos de las 

audiencias. Y su vez, la televisión busca en los contenidos de vídeo en línea material visual 

potente, curioso o polémico, material que se ha viralizado ya de forma autónoma al medio 

dentro de la esfera digital, para convertirlo en un hecho noticiable. Así, vídeos electorales 

pensados, en principio, exclusivamente para la red, si resultan exitosos o despiertan 

 Consumo de televisión a la vez que se interactúa con otros dispositivos, generalmente tablets o teléfonos 59

móviles para comentar en directo aspectos de lo que se está emitiendo.
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conversación digital acaban transmitidos a través de un medio más antiguo, como la 

televisión . 60

Si nos atenemos a las cifras, según el Reuters Institute for the Study of Journalism , si 61

bien los ciudadanos consumen las noticias cada vez más a través de internet o de plataformas 

sociales (redes sociales, etc.), el consumo de noticias a través de la televisión continúa 

prácticamente a la par, o al menos, aguantando bien, en los principales países europeos. En 

España, por ejemplo internet representa ya un 80%, pero la televisión se mantiene en el 72%. 

En Francia, país del caso de estudio, la televisión sigue al frente con un 71% pero en empate 

técnico con internet (69%). En el resto de los países europeos estudiados por Reuters, la 

situación es pareja. En este proceso de hibridación del sistema comunicativo, la televisión ha 

sabido adaptar sus narrativas y formatos para ser complementaria a la comunicación digital, 

sin perder, al menos de momento, capacidad de atracción y persuasión. Un ejemplo de este 

poder de la televisión es que aún hoy, los políticos suelen sincronizar las partes relevantes de 

sus mítines u otros grandes eventos con la hora del informativo de prime time para que se 

pueda hacer la conexión en directo. 

Esta capacidad de resistencia de la televisión, probablemente, se deba a que en ese 

proceso de adaptación del que hablaba antes ha sido capaz de desarrollar herramientas que 

han permitido a los emisores mayor capacidad y modalidades de reproducción y a los 

receptores, mayor capacidad de personalizar el consumo. «Como parte de un proceso 

evolutivo de adaptación y renovación, la retransmisión televisiva se ha comprometido más en 

ofrecer a las audiencias formas customizables, y modos de consumo e interacción hechos a 

medida» (Chadwick, 2017: 49-50). Esta personalización del contenido comporta una 

fragmentación de las audiencias que, a efectos de la comunicación política, por una parte 

permite ajustar mucho más el mensaje a segmentos más pequeños de la población, incluso 

individualmente -como hace Netflix con sus sugerencias de programa calculados con 

Inteligencia Artificial-, pero, por la otra, obliga a generar mucho más contenido y mucho más 

 Con un consiguiente ahorro, ya que en lugar de pagar por un espacio publicitario, se emiten gratis dentro de 60

un informativo.

  Reuters Institute for the Study of  Journalism, (junio 2019) News sources used in European countries in 2019. 61

Consultado en Statista, 17 de abril de 2020.
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adaptado para llegar a un número mayor de votantes, que ya no están atrapados en las 

noticias de las nueve, sino que transitan por emisiones en streaming, por emisiones grabadas 

y visualizadas por internet -que, por ejemplo, permite adelantar el vídeo y saltarse trozos-, 

por piezas de vídeo reproducidas en redes sociales o por hilos de memes en Twitter, por poner 

unos ejemplos (Chadwick, 2017; Maarek, 2003). Toda esta situación implica, además, una 

percepción del ciudadano de disponer de mayor control sobre los productos mediáticos que 

consume, aunque con la incursión cada vez mayor de los algoritmos esta decisión no sea tan 

libre como se piensa (Sadin, 2016; Pariser, 2017). 

Por otra parte, las condiciones de recepción tradicional de la televisión siguen siendo 

dominantes para un importante sector de la sociedad. Este tipo de público sigue apegado a la 

comodidad o baja exigencia que implica el seguimiento de los programas televisivos 

pensados para grandes audiencias y sus informativos en particular, plagados cada vez más de 

envoltorios de infoentretenimiento. Así, amplias capas de la población que evitan el esfuerzo 

de la lectura de prensa, o incluso el seguimiento radiofónico de noticias y análisis político, 

siguen consumiendo a diario una dieta ligera de acontecimientos de actualidad, de la que 

extraen su percepción básica de la situación social y política. Para los grupos y líderes 

políticos sigue siendo fundamental dominar o tener una amplia presencia en la agenda 

televisiva convencional, sin la cual sería impensable, hoy por hoy, obtener el favor 

mayoritario de la opinión pública. La acumulación en la televisión de públicos tradicionales 

junto con los abiertos a nuevas formas de recepción hace, en conjunto, que la televisión siga 

ocupando un lugar fundamental (aunque ya no exclusivo) en el arsenal estratégico de la 

influencia política. 

Otro elemento quee tener en cuenta para entender las nuevas relaciones entre 

ciudadanos y medios, en especial en el marco de la información política es, como indica 

Chadwick (2017), que los nuevos nuevos medios que han entrado en el campo de la 

información no tienen niveles tan elevados de verificación como los antiguos medios. No es 

tanto que no cumplan con estándares de calidad periodística como que estén en disposición, 

por la propia idiosincrasia del medio, de correr más riesgos para obtener más visibilidad y 

posicionamiento ante medios rivales y porque, además, la velocidad de transmisión de ciertos 
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contenidos a través de las redes interpersonales es tan alta que una noticia puede llegar antes 

a un ciudadano a través de un medio que no necesariamente ha hecho una verificación que 

desde la propia fuente original, vía comunicado de prensa. 

Estamos, pues, en un mundo en el que las audiencias están constantemente recibiendo 

información, en mayor cantidad que nunca y además a través de multitud de dispositivos que 

forman parte central de su vida cotidiana. Resulta prácticamente imposible llegar a los 

ciudadanos/votantes sin al menos intentar controlar la mayor cantidad posible de 

presentaciones de todos esos dispositivos. Las organizaciones políticas y sus candidatos no 

pueden esperar tener éxito apoyándose solamente en las herramientas tradicionales de 

campaña, aquellas vinculadas a los medios más antiguos. Es tiempo de aplicar lo que 

Chadwick (2017:130) llama consonancia sinfónica: «Mi argumento global es que la 

significación de la campaña no reposa en internet, sino en cómo se integran inexorablemente 

la comunicación online y offline, el activismo de base y el control de las élites, la lógica de 

los medios más antiguos y de los medios más nuevos». El autor, durante su trabajo, 

ejemplifica la buena aplicación de esta consonancia sinfónica en la campaña de Obama en 

2008, en la que se combinó un trabajo voluntario hiperlocal con prácticas clásicas del 

activismo comunitario al estilo estadounidense junto con una campaña orientada 

específicamente a medios online, pero con un perfil que facilitaba la transición de estos 

contenidos a los medios tradicionales y una inversión potente en publicidad política clásica y 

en acciones de relaciones públicas y relación con medios tradicionales. Las campañas de 

Obama (Dader, 2017, 2018) son un buen referente para establecer unas bases de análisis 

sobre mi caso de estudio porque comparte con Emmanuel Macron algunos aspectos 

importantes, como el desconocimiento del gran público de su figura o su juventud y su 

posición de novato en la carrera electoral. También hay aspectos que los diferencian, por 

supuesto, como que Obama contaba con el respaldo de una “gestión computacional de 

campaña mucho más potente” (Dader, 2017; Kreiss, 2016; Kreiss, 2012), el diferente 

contexto de los Estados Unidos en 2008 y 2012 frente a Francia en 2017 o la falta de 

implicaciones raciales o tan claramente históricas en su primera elección. Pero en ambos 

casos sería complicado analizar la construcción de sus liderazgos y de su éxito si no partimos 

de una estrategia de presentación y reconocimiento enmarcada en una estrategia de marketing 
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que va más allá de la oferta del producto y el lanzamiento de unos símbolos y desemboca en 

un marketing de relaciones  (Bannon, 2005; Vaccari, 2010:328), que es lo que un candidato 

aspira a tejer en torno a él en estos tiempos de saturación informativa y de multiplicidad de 

puntos de contacto con el ciudadano. 

3.3 El candidato como producto 

Uno de los aspectos que resultaron chocantes a algunos analistas políticos cuando 

Macron lanzó su apuesta presidencial fue la carencia de un programa político. No solo 

carecía de él, sino que, además en cierta forma, hacía de esa carencia de programa una de sus 

señas de identidad . Macron no se presentaba a las elecciones presidenciales de 2017 62

vendiendo una ideología, sino vendiendo una visión y un producto: él mismo. «Macron es 

antes un hombre que un político: eso es lo que vende principalmente antes de vender una 

política» (Benedetti, 2018: 101). Como dice el clásico adagio de Nixon, «en las presidencias 

modernas, la imagen se impone a la substancia» (Salmon, 2019: 43). Pero además de esa 

marcada personalización de la política, que en realidad arranca bastantes décadas atrás, su 

oferta no era la de un producto acabado, sino abierto y en construcción (por eso puede 

alardear incluso de la ausencia de programa), que para la mejor sincronización con las 

aspiraciones y necesidades de su electorado ofrece en realidad el establecimiento de unas 

relaciones fluidas y en permanente retroalimentación, considerando el propio proceso de 

relaciones -electores que acompañan, que se comunican con terceros, etc.- el elemento 

diferenciador de su campaña, a partir del cual crece él como líder cooperativo y crece el 

movimiento social que lo respalda. 

Hablar de producto en política no supone una novedad, porque podemos encontrar 

modelos diversos sobre cómo entender la política como producto, como la concepción de 

Lloyd (2005, en Lees-Marshment 2009). A fin de cuentas, si en algún punto de la historia no 

 6media2 (12 de febrero de 2017) «Emmanuel Macron assume ne pas avoir de programme», París: Valeurs 62

Actuelles https://www.valeursactuelles.com/politique/emmanuel-macron-assume-ne-pas-avoir-de-
programme-66812 (consultado el 4 de mayo de 2020).
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se hubiera concebido la política como producto no tendría demasiado sentido hablar de 

marketing político. El acceso a nuevos medios de comunicación en el s.XX, sobre todo la 

televisión, acabó de forjar este enfoque más comercial y menos ideológico. «Se vende 

política antes que hacer política: los candidatos se convierten en mercancías donde el 

envoltorio es más importante que el contenido, en campañas que se plantean como meras 

promociones comerciales y el electorado se estudia como un mercado más» (Contreras, 1990: 

39-41).   

Pero, en general, este enfoque desde el marketing se hace a través del bagaje adquirido 

por un partido ya consolidado y se desprende del partido hacia el candidato. En el caso de 

Macron nos encontramos el recorrido contrario: el marketing se desprende del candidato 

hacia el partido. Incluso, podríamos coincidir con Guillaume Liégey  (entrevistado por 63

Maarek, en Maarek & Mercier, 2018:114) en que esa carencia de partido es algo que 

comparten Macron y Obama, en cuanto que los partidos en Estados Unidos funcionan con 

una estructura alejada de la de los partidos europeos, más dispersa si se quiere. Pero en el 

caso de Macron se une otro elemento: tampoco tiene programa electoral . 64

Así pues, la estrategia de marketing de Emmanuel Macron se debe sustentar en una 

tríada formada por la construcción personal de su personaje, el encaje en el contexto social de 

una forma que puede llamarse disruptiva de plantear una contienda electoral -carecer de 

programa- y la activación de unos nuevos procesos de trabajo -ágiles- y de una nueva forma 

de interacción entre los ciudadanos y el movimiento. La coherencia de esta triangulación 

podría no estar a salvo en una estructura de partido tradicional, ya que como analiza Antonio 

Laguna la estructura de los partidos «representativa-democrática dificulta la unidad de acción 

de la estrategia de comunicación hasta extremos a veces peligrosos» (Laguna, 2010: 50). 

Quizás por eso, la estrategia de Macron se sustentará en un diseño más empresarial que 

político -con una cierta jerarquización a pesar de su perfil innovador-, tanto de su propia 

 Cofundador de LMP, la empresa que gestionó la estrategia digital y de datos de la campaña de Macron. La 63

autora de esta tesis solicitó su colaboración en esta investigación, pero Liégey rehusó participar.

 Hacia el final de la campaña acabará por publicar un programa breve con las principales propuestas, al 64

detectar en la campaña de campo que la carencia de una línea programática definida complicaba la 
comprensión del proyecto a los electores.
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imagen como de la de su emergente partido, así como de la estructuración de la organización 

y el abordaje comunicativo. «El macronismo está marcado por una visión empresarial de la 

política, de la movilización partisana, de la vida en sociedad y que ha dejado sitio en el seno 

de sus élites (parlamentarias, ministeriales, etc.) a un perfil relativamente nuevo en política. 

La empresa privada y la cultura de empresa constituyen una referencia central a la vez de su 

discurso y de su concepción de la organización política» (Dolez, Fretel & Lefebvre, 2019: 

16-17). Es el concepto de nation start-up que Macron revela en su discurso en Viva 

Technology en junio de 2017 y que quiere trasladar también a su forma de gestionar el 

Gobierno: «[…] una nación que piensa y se mueve como una start-up» . 65

Alineado con esa idea, el movimiento En Marche! -que pasará a llamarse La 

République en Marche cuando Macron llegue al Elíseo- emerge de una combinación del 

enfoque empresarial bottom up y top down . Por un lado, la construcción del movimiento es 66

totalmente top down, ya que surge de la iniciativa del que será el líder del mismo y a partir de 

él y de su red de contactos va desarrollándose de arriba a abajo. Pero de la misma manera que 

muchas empresas de los nuevos mercados tecnológicos, cuando la organización está en 

marcha parte de su desarrollo es bottom up, es decir, se realiza un proceso de escucha de las 

bases para activar algunos aspectos en función de las demandas del equipo, como, por 

ejemplo, en el concepto de campaña a la carta que analizaré más adelante. 

La empresa En Marche! tiene una peculiaridad respecto a las empresas tradicionales, 

pero en cambio la acerca, en cierto modo, a las empresas de la nueva economía. Está 

construida por inspiración y en torno a una persona, Emmanuel Macron, que a la vez es el 

objeto de consumo, es el producto que debe venderse, pero también, como se ha dicho antes, 

el estímulo en torno al cual hacer crecer el proyecto mediante un constante entretejido de 

relaciones. Como decía en párrafos anteriores, En Marche! no tenía, en su origen, un 

 Discurso de Emmanuel Macron, ya presidente de la República, en el salón Viva Technology. https://65

www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-vivatech-201 
(consultado el 4 de mayo de 2020).

 Los conceptos bottom up y top down se refieren a modelos de establecimiento de organizaciones, iniciativas y 66

tomas de decisión empresariales. Las organizaciones top down son aquellas que se construyen desde la dirección 
hacia abajo, de forma más jerárquica y dirigida, mientras que las bottom up parten de las acciones, decisiones e 
iniciativas de los empleados y se construyen, como su nombre indica, de abajo a arriba, con un perfil más 
horizontal.
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programa electoral como tal. No estamos ante un partido que intente convencer de una cierta 

ideología, sino ante una empresa que intenta vender un líder con el que merece la pena ir 

colaborando en la construcción de un proyecto compartido. Y ese líder lo que sí tiene es una 

visión y un proyecto, ambos conceptos mucho más próximos a los ejes de construcción 

empresarial que los pilares ideológicos partisanos. El concepto de proyecto, o de trabajo por 

proyectos , le acerca, además, a un perfil empresarial próximo a las metodologías ágiles en 67

el que el trabajo se trocea en unidades más pequeñas, en proyectos  que se desarrollan en 

equipos que testan, iteran y comparten resultados para construir uno o varios proyectos 

mayores (Cornella, 2019). 

De este modo, estamos ante un líder que tiene claro su objetivo: alcanzar los mejores 

resultados electorales posibles y aspirar a llegar a la segunda vuelta de las elecciones con 

opciones de victoria. Esos mejores resultados posibles ya no se miden exclusivamente en 

términos de votos logrados -tangibles-, sino también de impacto provocado –intangibles-. De 

la misma manera que en las empresas ya no solo se valora la cuenta de resultados, sino que el 

desempeño en áreas como la responsabilidad social corporativa o la información no 

financiera tienen efecto a nivel de consumidor/cliente y también a nivel de la administración 

pública, la empresa política «depende[n] menos de los resultados obtenidos y más de la 

percepción que de ellos tienen los comanditarios, la opinión pública o los 

accionistas» (Salmon, 2011: 85). Veremos más adelante la importancia que esos intangibles, 

en forma de construcción de reputación, cobrarán hasta formar parte central del punto de 

partida de la estrategia. 

Para alcanzar esos mejores resultados, tangibles e intangibles, apuesta por centrar el 

esfuerzo comunicativo y de venta en su figura como líder, un líder poderoso que calificará de 

jupiteriano en contraposición con el liderazgo previo que ha habitado el Elíseo, el presidente 

normal encarnado por François Hollande y que, a ojos de Macron, ha devaluado el cargo de 

presidente de la República. El liderazgo de Macron aspira a devolver a ese puesto el aura 

cuasimonárquica que representaba cuando lo ostentaban personajes como François 

 «On se fout des programmes, ce qui importe c'est la vision, le projet» aseguró Emmanuel Macron en le Grand 67

Témoin de RTL, con Marc-Olivier Fogiel y Alain Duhamel, el 1 de diciembre de 2016. https://
www.youtube.com/watch?v=nudh1VtxLt8 (consultado el 4 de mayo de 2020).
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Mitterrand y, sobre todo, Charles De Gaulle . Lo que sucede es que, en las circunstancias 68

políticas y sociales en las que se desarrolla el asalto de Macron a la presidencia, es difícil 

recuperar el brillo de la institución sin centrarse antes en el individuo. Veíamos en Le Bart 

(2013) cómo la pérdida de peso de las instituciones se había compensado con el peso del 

homo politicus individualista. Por tanto, como analiza Salmon (2019:69), «de la encarnación 

de la función hemos pasado a la exhibición de la persona; del carácter sagrado de la función, 

a su profanación. El ejercicio del Estado ha perdido su dimensión de sacralización para 

revestir un alcance sacrificial». 

La clave es cómo conseguir elevar a esa persona, a ese personaje prácticamente 

desconocido a un nivel que lo convierta en un líder capaz de transmitir que puede devolver al 

cargo su brillo y emular a algunos de los grandes hombres de la política francesa. Para 

analizar este proceso voy a basarme en dos líneas: por un lado, el modelo de marketing del 

candidato orientado al mercado de Iordanis Kotzaivazoglu  (Lees-Marshment, 2009) y, por el 

otro, la construcción de marca de Jennifer Aaker. A todo esto considero interesante sumarle 

una aproximación al papel que han tenido en la construcción de este candidato-producto 

algunas herramientas de innovación cercanas al concepto de empresas start-up. 

Precisamente apoyándome en estas metodologías de innovación que muchas empresas 

usan en la actualidad para construir sus productos y en el análisis de perfil a través del 

metaliderazgo, la revisión del proceso de construcción del producto se iniciaría por un buen 

conocimiento y definición del contexto en el que se va a lanzar.  Este conocimiento se puede 

obtener a través de diversas vías, desde el conocimiento propio del candidato de los entresijos 

del poder -teniendo en cuenta que ha sido subsecretario general del Elíseo y ministro-, así 

como del acervo que aportan otros miembros originarios del movimiento. Pero no bastará un 

conocimiento del contexto interno del poder en Francia, porque la intención de En Marche! 

no es atraer a los votantes a través de un programa, sino a través de algo más etéreo y, sobre 

todo, más emocional. Es una campaña para vender a una persona y una aspiración de 

implicación compartida; como decíamos antes, un proyecto no un programa. Por tanto, hay 

que construir a esa persona que debe convertirse en objeto de deseo. 

 Quizás Sarkozy podría entrar también en esta denominación aunque su posible carácter monárquico se diluía 68

en la hiperpresidencia trepidante, que limitaba la percepción de ese aura real.
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En línea con las metodologías de innovación, la construcción del producto se inicia no 

solo con el conocimiento del contexto interno, sino con el externo, y no desde un punto de 

vista puramente analítico o investigador, sino desde la inteligencia de mercado centrada en el 

usuario. Como indica Kotzaivazoglou, «necesitan estudiar, primero de todo, las necesidades y 

deseos del electorado al que se aspira y en segundo lugar, el impacto que el candidato 

provoca en ellos» (Lees-Marshment, 2009: 52). En este punto tendrá un papel fundamental el 

trabajo de la empresa LMP (por Liégey, Muller y Pons, los apellidos de los creadores de la 

firma), que, a través de una combinación de minería de datos, diseño de algoritmos e 

inteligencia artificial, serán capaces de crear un mapa a través del que el partido podrá 

apuntar con mucha precisión a las zonas y perfiles de votantes más proclives a conectar con 

el proyecto de En Marche! (Maarek & Mercier, 2018). Se sumará a esto el desarrollo de La 

Grande Marche que unirá a los datos sociodemográficos o electorales brutos un diagnóstico 

más cualitativo a través de frases clave que la empresa Proxem analizará usando el 

procesamiento del lenguaje natural. También sobre este punto abundaré más adelante en los 

análisis situacionales de la campaña.  A esta minería de datos y a este trabajo de LMP y 

Proxem se suma la ingente cantidad de información de percepción de los candidatos 

disponible en Francia, en lo que Alain Minc llamó la democracia de opinión (Minc, 1995). 

Prácticamente todos los medios de comunicación disponen de sondeos de diversa 

periodicidad (mensuales o incluso semanales) sobre la percepción de los personajes políticos, 

por lo que, al menos en Francia, sin hacer un desembolso extraordinario puede tenerse una 

visión bastante ajustada del impacto de nuestro candidato/producto en el electorado. 

Esta recogida de información no se limitará al punto inicial del proceso. Como decía 

antes, el funcionamiento de la campaña de En Marche! será iterativo, e incluirá una parte más 

etnográfica de investigación, por decirlo así, a través del papel que jugarán los marcheurs -los 

voluntarios que desarrollarán la campaña de tierra-. Su cometido será no tanto convencer del 

voto como ejercer una escucha activa que, por un lado, transmita un mensaje distinto a los 

votantes, más centrado en el cliente («no vengo a buscar tu voto, vengo a escuchar qué 

necesitas») y, por el otro, será una magnífica fuente de información continua que permitirá 
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reconducir mensajes o perfilar proyectos. Además, por supuesto, de recopilar datos de calidad 

que alimenten las bases de datos a través de las que se aplican y refinan los algoritmos. 

El segundo paso para la gestión del candidato orientado al mercado es el diseño del 

producto en sí. Aquí nos encontramos con otro aspecto que diferencia la campaña de Macron 

de otras campañas previas y también de las de sus contrincantes. El movimiento que 

encabeza tiene una definición ideológica muy laxa -hay quien dice que nula (Bernat, 2017)- 

que pretende superar la fractura entre derechas e izquierdas y poner sobre la mesa una nueva 

opción contrapuesta al bipartidismo imperante. Sus contrincantes, incluso aquellos más 

novedosos, como Jean-Luc Mélenchon, sí definen su posicionamiento, por ejemplo, en una 

izquierda más radical en el caso de este último. Conocer bien el contexto juega a favor del 

diseño del producto Macron. Como veremos en los próximos capítulos, las primarias de la 

derecha y de la izquierda dejaron un espacio libre en el centro del espectro ideológico. En 

Marche!, en su indefinición ideológica bien planeada, tiene la suficiente plasticidad para 

adaptarse a ese espacio. Y al no partir con un programa definido y cerrado, sino con una serie 

de proyectos, es capaz de ocupar ese espacio incluso atrayendo a aquellos votantes que se 

encuentran en los extremos cercanos a las formaciones tradicionales, es decir, los de un perfil 

más socialdemócrata en el PS y los de un perfil más centrista en Les Républicains. Ese 

espacio libre del centro es además según Antonio Laguna (2010) el lugar en el que se ubican 

las clases medias surgidas de una cierta prosperidad económica y que no se sienten 

conectadas emocionalmente con las propuestas ideológicas del bipartidismo, sino que se 

plantean su voto de una forma más racional. Y si bien hay un ingrediente de racionalidad 

economicista, también hay un ingrediente de racionalidad por identificación y, por tanto, de 

corte más emocional. El producto Macron es un producto nuevo, que apenas carga en su 

mochila con un breve paso por el Gobierno que no afecta especialmente a la percepción del 

público, porque no se le conoce profundamente. Y en eso se ampara el equipo a la hora de 

diseñar el producto: Macron tiene una imagen amigable y cercana a quienes componen ese 

espacio del centro y suficientemente plástica como para construir el producto obviando 

aquellos aspectos que le enlazarían con la clase política ya existente. «A pesar de su 

trayectoria educativa y profesional que hacen de él un producto puro del establishment 

francés (grandes escuelas, alto funcionariado, experiencia de trabajo en Rotschild y una larga 
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colaboración con François Hollande […]), Macron es presentado como un candidato 

outsider, extraño al sistema político y sobre todo, a la política de partidos» (Ventura en 

Maarek & Mercier (dirs.), 2018: 104). Así, hay que aprovechar estas características para 

construir la nueva marca de Macron. «Macron es un gamechanger: cambiar las reglas del 

juego», resume, casi a modo de propuesta de valor, Adrien Taquet, cofundador de la agencia 

Jesus y Gabriel, responsable de la parte más publicitaria de Macron a Le Parisien 

(Hacquemand, 2016). 

Esta transformación del Macron (poco) conocido al Macron candidato podría 

compararse con una especie de proceso de rebranding, porque, en puridad, si nos atenemos a 

la descripción muy acertada de Sofie Ventura, Macron no es realmente una marca nueva. Ha 

generado cierto volumen de imagen de marca en sus posiciones previas, aunque parte con la 

ventaja de no haberse desgastado en la primarias como algunos de sus rivales. Por ende, es 

una marca que ha tenido una visibilidad limitada. Para describirlo metafóricamente, el 

Macron candidato es un producto nuevo, porque ya no es un producto/tecnócrata o un 

producto/alto cargo, sino un producto/jefe de Estado, pero sí carga con cierto número de 

juicios vinculados a su condición previa -por ejemplo, las sospechas de producto derivado del 

Partido Socialista que despierta en algunos sectores-, por lo que requiere una reconstrucción 

de su imagen de marca. Y también, como indica Salmon (2019: 69), es un rebranding del 

propio cargo de presidente. En ambos casos Macron sigue el camino de otros políticos que, 

desde el inicio de los 90, apartaron la ideología a la hora de construirse como candidatos, 

apostando por un enfoque cercano a la identidad de marca, como Berlusconi y el concepto 

Forza Italia, Blair y el Cool Britannia o el con Z de Zapatero de José Luis Rodríguez 

Zapatero en España (Salmon, 2019: 102). 

Si nos atenemos a las opciones de rebranding, en este caso para extender la vida útil de 

un producto, de Gabriel Steinhardt (en Lees-Marshment, 2009: 111), podemos encontrar 

algunas de las estrategias a través de las que se construyó la imagen -como veremos un poco 

más adelante, en base a una potente narrativa- de Emmanuel Macron como candidato a 

presidente de la República.  En primer lugar Steinhardt habla de diversificación de producto, 

es decir, crear nuevas variantes del producto. En el caso que me ocupa el producto del que sea 
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crea la variante es el producto candidato. Macron no es un candidato como el resto de sus 

oponentes. No pertenece al sistema -o, al menos, esa es la narrativa que se construye-, no es 

un político profesional ya que ha trabajado en el sector privado, es joven y dinámico, con una 

apariencia fresca y saludable y tiene una vida familiar poco común, que además le sirve de 

evidencia de su gran tenacidad. 

Sobre Macron también se aplican técnicas de reposicionamiento. El candidato Macron 

introduce en el debate político nuevos valores, rompe con el partidismo y construye su figura 

en torno a una idea de transversalidad, de la que podríamos decir que es una forma elegante 

de aplicar el concepto de partido atrapatodo. Se hace un gran esfuerzo por distanciarlo del 

Partido Socialista y de sus posiciones. Utiliza nuevos términos, una vez más, ligados al 

vocabulario empresarial emergente -familiares para su público-, como cuando defiende la 

economía colaborativa -que sus rivales (des)calificarán como uberización  de la economía- o 

muestra actitudes y costumbres más cercanas al perfil del ciudadano corriente -eso sí, al 

ciudadano de clase media, su público objetivo-, algo que reforzará en campaña, pero que 

ajustará cuando llegue al poder para reforzar esa imagen de presidencia jupiteriana y fuerte. 

Esta reconstrucción de la imagen presidencial nos conduce a otro de los elementos que 

menciona Steinhardt, el repackaging, es decir, el rediseño del paquete en el que se presenta 

nuestro producto. Aquí volvemos a apreciar la importancia y el hincapié que se hace en el 

hecho de su juventud, esa juventud que, además, demuestra su gran preparación tanto 

intelectual como de gestión. Para ello no se escatiman en esfuerzos económicos ni logísticos: 

un maquillador (a 800 euros la sesión) o un coach vocal (el cantante Jean-Phillipe Lafont, por 

14.000 euros) (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2019). 

Pero, sobre todo, este repackaging se centra en reconstruir la imagen de lo que es un 

político. Macron es un político diferente, con un look y una frescura diferentes. Y su equipo 

también es diferente. La apuesta por el rassemblement -algo que ya practicó en 2007 Nicolas 

Sarkozy, por otra parte- también quiere transmitir un mensaje diferente: su equipo no está 

sometido a las leyes del mercado de la política y a las deudas contraídas, sino que es un 

proceso de captación de talento entre el corpus político del bipartidismo y la sociedad civil. 
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El trabajo de Big Data y, posteriormente, el de escucha activa le permitirán aplicar otra 

de las opciones señaladas por Steinhardt, la apertura a nuevos mercados. Probablemente con 

cierta influencia de la teoría de los océanos azules de Kim y Mauborgne , el equipo de 69

Macron no intenta tanto cazar la atención de aquellos electores que tienen más o menos 

vinculación con los partidos existentes, sino abrir mercado en los estratos poblacionales que 

están o bien desencantados de la política, o bien totalmente desconectados o bien indecisos. 

Estos últimos son el objeto de deseo de todos los partidos porque al final son aquellos que 

tienen la intención de votar y no saben a quién, pero Macron también busca caminos para 

reconectar con los que no piensan votar o los que no tienen ningún interés en la política. 

Aplica los principios del long tail, es decir, en lugar de abordar a las masas votantes -que ya 

suelen estar alineadas con alguno de los partidos mayoritarios-, establece estrategias de 

segmentación para aplicar acciones de nicho, es decir, muy específicas para cada perfil, que 

permiten captar muchas pequeñas cantidades de voto fragmentado, en lugar de solo una gran 

masa homogénea. 

Con todas estas herramientas, Macron pretende lograr una nueva marca que le 

desconecte totalmente de su pasado y que borre de él cualquier rastro de relación con 

François Hollande y con ese Partido Socialista que se desmorona. «[Macron] es una marca 

antes de ser un hombre; una esperanza antes de ser una experiencia; un dulce rumor antes que 

una historia» (Benedetti, 2018: 82). Una nueva marca de consumo fácil que no suene a más 

de lo mismo y que tenga suficientes ingredientes para conectar con la identificación general 

de la población y específicamente de los sectores de la fractura del centro. En este sentido, la 

nueva marca Macron buscaría cumplir los criterios de Needham (en Lees-Marshment, 2009), 

es decir: 

- Simplificar a través de la marca para que los votantes no necesiten información tan 

detallada, ya que en un principio al menos si no carecen de ella, no está estructurada en 

forma de programa 

- Diferenciación del resto de candidatos 

 Más sobre la teoría de los océanos azules en https://www.blueoceanstrategy.com/what-is-blue-ocean-69

strategy/ (consultado el 4 de mayo de 2020).
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- Solidez, a través del propio movimiento En Marche!, para, a pesar del poco bagaje 

político no dar una sensación de riesgo al votar 

- Un perfil aspiracional, al dibujar el proyecto como algo diferente que va a cambiar la 

historia 

- Desarrollo de los valores internos de la marca, de nuevo, no solo a través del propio 

candidato y sus valores personales, sino también a través de la movilización de En Marche! 

- Credibilidad, al rechazar los formatos de partido y de candidato ya existentes y que 

han perdido esta característica ante la ciudadanía y ofrecimiento de formato nuevo que se 

sustente sobre el carisma del candidato y su capacidad de conectar y generar comunidad 

 Podríamos analizar esta nueva marca a través de las dimensiones de Jennifer Aaker, de 

las que se desprenden ciertas características que ayudan a comprender la creación del 

producto Macron. Aaker (1997) se basaba en la idea de que, en un mercado cada vez más 

saturado de propuestas, los consumidores eran capaces de establecer vínculos estrechos con 

las marcas y confiar en ellas en tanto en cuanto pudieran definirlas con características 

humanizadoras. En este caso ya estamos frente a un producto que es un humano, por lo que 

no tendremos que buscar características humanizadoras sino destacar aquellas que ya posee el 

individuo para alinearlas con las características deseadas/deseables por parte del consumidor.  

Cuanto mayor es la identificación con las características del producto, más posibilidades de 

que este se utilice como parte de la definición de la propia personalidad del consumidor. 

Logrado esto, salvo catástrofe o grave error reputacional, la fidelidad entre consumidor y 

producto se establece sólidamente. Esto es mucho más evidente cuando nos encontramos ante 

productos estables y tangibles. Cuando el producto es más intangible -en el caso de Macron 

lo que vendemos no es la persona física, sino la personalidad, la imagen creada y sus 

capacidades, como el carisma, el liderazgo o la capacidad de gestión- y cuando es un 

producto inestable -un político depende enormemente como producto del contexto en el que 

se desarrolla-, la fidelidad que puede lograrse es una fidelidad a corto plazo. Aunque en el 

caso que me ocupa, la fidelidad a corto plazo podía ser muy productiva, porque sería lo que 

permitiría ganar las elecciones. 
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Las dimensiones de Aaker incluyen la sinceridad, la excitación, la competencia, la 

sofisticación y la robustez. Si lo miramos desde un punto de vista político, todas ellas 

dimensiones son dimensiones deseables para un candidato a la presidencia de la República. 

En el caso de los productos de consumo corrientes no necesariamente deben cumplirse todas, 

y la construcción de marca se puede hacer seleccionando una o varias de las dimensiones y 

desarrollando los atributos que las justifiquen. Dentro de cada una de estas dimensiones 

existen rasgos distintivos que contribuyen a ajustar el desarrollo de la dimensión y el perfil de 

la marca en cuestión. 

 

Para desmarcar a Macron del resto de sus competidores, desvincularlo de su pasado 

socialista y presentarlo como un candidato diferente, optaron por destacar la dimensión de la 

sinceridad a través de la exposición de su vida familiar desde incluso antes de publicitar la 

formación de En Marche! o ser candidato y de su capacidad personal de mostrar empatía y 

cercanía. En el capítulo de la emoción, la marca Macron se centra en el poder seductor de su 

juventud y su independencia del resto de formaciones políticas clásicas y del pasado de la 

política francesa.  En la competencia se destaca su capacidad de liderazgo y, aun a riesgo de 

romper la magia de la identificación con las clases medias, se da margen a mostrar su gran 

capacidad intelectual y de gestión en base a su formación y su experiencia profesional. Para 
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la dimensión de la sofisticación, se apela a su capacidad de seducción y al glamour que 

desprende la pareja Macron, y se promociona que en la definición de su personalidad siempre 

destaque su capacidad de empatizar. Por último, la dimensión de la rudeza -quizás la 

dimensión que de forma más clásica se ha vinculado al poder político tradicional- es la menos 

explotada y apenas se hace uso de ella. Incluso cuando es atacado a través de la revelación de 

una presunta relación homosexual, el argumento de respuesta se basa más en la emoción y la 

sofisticación -y en el humor- que en el ensalzamiento de la masculinidad o cualquier otro 

atributo de esta dimensión. Macron se alinea más con los atributos que se clasifican como 

feminidad, que, como describe Salmon (2011:65) hablando sobre Obama, son el «el carisma, 

o incluso el encanto, la capacidad de seducir, los valores del diálogo y del compromiso más 

que los del enfrentamiento, la promesa de un cambio más que lo adquirido por la práctica, la 

esperanza más que la experiencia, la elegancia más que la resistencia…». Una forma más de 

desmarcarse de un cierto estilo de candidato con el que la marca Macron pretende romper. 

«Macron tiene todo para agradar: la juventud, la velocidad intelectual, las ideas bien 

estructuradas de estos cargos de Estado seguros de sí mismos y donde la duda no tiene lugar, 

la certeza de, en consecuencia, merecer ese puesto por encima de la media, esa dureza que 

recubre, sin embargo, tantas deficiencias, y por fin, el software, sobre todo, el software de las 

élites que remplazan la política por la técnica, la nación por la globalización, la acción por la 

gestión y la palabra […] por comunicación» (Benedetti, 2018: 37). 

La marca (o remarca, si se quiere) Macron no es la única marca que se construye en el 

proceso de construcción comunicativa del personaje. En las mentes de los votantes, en 

especial de los europeos, resultaría complicado entender un candidato electoral, y más aún si 

es un candidato a presidente, si detrás no hubiera una organización en la que se apoyara.  En 

este caso nos encontramos en un proceso a la inversa de lo que se suele dar, es decir, el 

candidato crea el movimiento (la organización) en lugar de que la organización seleccione al 

candidato, que suele ser el formato común. Para esa organización también se buscará un 

formato de marca, en este caso En Marche! La selección del nombre de la marca responde no 

solo a la tan traída vinculación de las siglas a las iniciales de Emmanuel Macron, sino 

también a buscar algo disruptivo, según los responsables de la agencia Jésus et Gabriel, a 

cargo de su definición. Tanto el nombre, alejado de estructuras más clásicas como hubiera 
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sido La France en mouvement como el léxico usado para calificar las estructuras del 

movimiento - engagés  o marcheurs en lugar de militants o colectivo en lugar de partido- 70

buscan transmitir una imagen de organización diferente al resto de organizaciones políticas. 

Como explica a Le Parisien Adrien Taquet, cofundador de la agencia, «la idea es transmitir 

entusiasmo y dirigirse a la gente sin filtro» (Hacquemand, 2016). 

 Macron construye, en base a su vocación y su aspiración política, un movimiento 

ciudadano en torno a sí mismo. Como veremos más adelante, el movimiento empieza con 

personas afines más o menos cercanas, que posiblemente no encarnarían la esencia de la 

narrativa que se quiere construir. Por tanto, hay que crear ese paraguas bajo el que estará la 

candidatura de Macron, y ya no solo la organización en sí, En Marche!, sino la forma en que 

esa organización se filtrará a la sociedad y captará apoyos. Nos encontramos ahí con la otra 

gran construcción de marca, La Grande Marche, que será la herramienta de participación 

ciudadana, la herramienta de escucha del candidato y de generación de compromiso. Una 

marca que consolidará la parte bottom-up de su perfil empresarial (Leroux & Riutort, en 

Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.), 2019). 

Este tipo de movimientos no son nada nuevo. De hecho Sègoléne Royal intentó algo 

parecido en 2006 (ibídem), con su movimiento Désirs d’Avenir de democracia participativa, 

en el que abría la posibilidad a los franceses a proporcionar ideas para construir el programa 

electoral (Maarek & Mercier, 2018), aunque en ese caso se trataba especificamente solo de  

eso, de pedir ideas. La Grande Marche se construye, también a efectos de imagen, como algo 

distinto, un proceso de participación ciudadana en el que se aportan ideas, pero en el que el 

colectivo escucha al ciudadano. En ese sentido, el parecido es mayor con los movimientos 

voluntarios de base (grassroots en la jerga electoral estadounidense) de Obama en 2008. La 

Grande Marche  quiere ser algo casi catárquico en el que los ciudadanos no solo den su 71

opinión sino que formen parte activa, que sean parte del movimiento en sí. Con esta marca 

complementaria se consolidan algunos atributos de la marca Macron, como la proximidad, el 

carácter vivaz y emocionante y esa independencia de las formas de los partidos del pasado de 

 Podría traducirse como comprometidos o incluso voluntarios.70

 Ver capítulo 11.1.71
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la política francesa. La Grande Marche quiere transmitir que el ciudadano está en el centro de 

esta nueva era. Abundaré en el desarrollo de este movimiento durante esta investigación. 

3.3.1 Imagen y narrativa 

Toda esta construcción de marca se hace, principalmente, por dos vías 

interrelacionadas. Por un lado, a través de un uso intensivo de la imagen, incluso antes de que 

se oficialice la existencia del movimiento y de la candidatura. Por el otro, a través de las 

narrativas que la dotarán de una épica a la vez política y personal, que transmitirá confianza 

en su gestión y conexión con su persona. En esta construcción de producto algunos, como 

Arnaud Benedetti (2018:62), ven algo más que la simple construcción de un candidato: «La 

imagen fabrica al hombre electoral antes de que la elección le santifique. Es una primicia en 

la historia de la República. La comunicación se dispone a producir un jefe del Estado». 

En el campo de la imagen, Macron se hará con los servicios de Soazig de la 

Moissonnière, antigua fotógrafa de François Bayrou. Su rol se centraba en introducirse en la 

campaña como una figura silenciosa y casi invisible que pudiera captar momentos de 

intimidad, con un estilo de imagen alejado de la foto electoral clásica y más cercana a la 

emoción humana y al intimismo. En un fenómeno poco habitual en política, De la 

Moissonnière combina las fotografías en color con el blanco y negro. Una vez realizadas, 

pasan a usarse por el equipo de comunicación de campaña, pero también tienen cabida en los 

perfiles sociales  de la propia fotógrafa, en los que diariamente se muestran imágenes 72

seleccionadas de lo sucedido en la jornada. Según explicó De la Moissonnière en una 

entrevista con lectores de Madame Figaro, durante los cuatro años que fue la sombra de 

 En Twitter @soazigdlm, en Instagram @soazigdelamoissoniere.72
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Macron tuvo «libertad para elegir qué imágenes compartir» . Con todo, esa libertad de 73

elección se basa en una excelente definición de qué es lo que se quiere transmitir del 

candidato: emocional, humano, dinámico a la par que reflexivo y, una vez en el Gobierno, a 

menudo retratado como un héroe -fue especialmente comentada una foto en la que, ataviado 

con un jersey azul y otro rojo atado al cuello recordaba a Superman- enfrentando en solitario 

los desafíos de su puesto. Es decir, la reencarnación del líder jupiteriano al que aspira en la 

candidatura. 

 Junto con ese perfil emocional, Macron y su esposa Brigitte accedieron a una 

vedettización controlada de su imagen, lo que Dakhlia (2008) llama una revelación de la 

intimidad consentida, que permite tener dominio sobre el mensaje transmitido y, por tanto, 

usar la vedettización como herramienta de promoción de la imagen que se quiere transmitir.  

Este trabajo centrado en la imagen se inicia mucho antes de que Macron forme En Marche! o 

sea candidato. Según explica Arnaud Benedetti, en apenas unos meses grandes magazines de 

referencia como Paris-Match le dedican cinco portadas. «Alrededor del joven pretendiente se 

cristalizan un halo de percepciones de las que uno de los efectos consiste en 

monumentalizar , modelar la vida privada para atraer y construir una mirada» (Benedetti, 74

2018:61). Phillipe Riutort, sociólogo y especialista en comunicación política, explicará el 

fenómeno en las páginas de l’Humanité como la revelación de un hombre intrigante que 

vende. «Los semanarios descubren que intriga y que hace vender revistas, la máquina se 

desboca.  De primeras alrededor del personaje, de su vida privada, antes que interesarse por 

el proyecto» (Vergnol, 2017). 

Este proceso de vedettización controlada se construye a la vez como un mecanismo de 

visibilidad y de control. Desde su llegada al Ministerio de Finanzas, Macron y, más 

concretamente su historia sentimental comienzan a interesar a los medios del corazón 

franceses. La pareja comienza a detectar la presencia de paparazzi en sus desplazamientos y 

 Forgar, S (14 diciembre de 2019) «La photographe d’Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière raconte 73

les coulisses de ses clichés», Madame Figaro. Paris: Le Figaro https://madame.lefigaro.fr/societe/les-coulisses-des-
cliches-de-soazig-de-la-moissonniere-photographe-d-emmanuel-macron-141219-178730 (consultado el 5 de 
mayo de 2020).

 Statufier en el original, que podría traducirse literalmente como convertir en estatua, por lo que he elegido 74

monumentalizar como una posibilidad más inteligible en español.
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por consejo de Xavier Niel, propietario del grupo Le Monde, contactan con Michèle 

Marchand, la reina de la prensa people francesa y dueña de la agencia Bestimage. Con ella 

firman «un contrato moral de exclusividad», en palabras del responsable de comunicación de 

En Marche!, Sylvain Fort, que les sirve para tener siempre bajo control cómo se muestra su 

imagen en la prensa en general, y en la rosa en particular (Benedetti, 2018). Así, por ejemplo, 

si la pareja al llegar a un destino detectaba un grupo de paparazzi esperándoles, llamaba a 

Bestimage, quienes inmediatamente enviaban a uno de sus fotógrafos para realizar las 

fotografías que, por mor de la potencia e influencia de la agencia, serían las que finalmente 

llegarían a las portadas. Esas fotografías, obviamente, eran seleccionadas para transmitir 

exactamente la idea o el mensaje que se quería transmitir.  En esta línea de actuación, por 

ejemplo, se enmarcan falsos robados  de Macron y su esposa, como el más famoso en la 75

playa de Biarritz, que formaron parte de la campaña de posicionamiento y visibilidad a través 

de la imagen previa al lanzamiento del movimiento En Marche! y de su candidatura. 

Marchand, además de salvaguardar la imagen de la pareja presidencial, también ayudará a 

gestionar otros momentos de la campaña relacionados con la construcción del personaje, en 

especial, aquellos en los que el riesgo proceda de una cierta banalización o vedettización 

indeseada de su imagen (Funes, 2017, Des Déserts, 2017). 

No solo la imagen estática será importante; también la imagen en movimiento. Un 

elemento importante serán los documentales. El documental político se ha convertido en un 

género habitual en el panorama electoral francés, pero en el caso de Macron el número de 

trabajos dedicados a él como personaje, incluso más allá de las bambalinas de la campaña, es 

ciertamente reseñable. Emmanuel Macron, la stratégie du météore, de Pierre Hurel, que se 

emitirá en France 3 (21 de noviembre de 2016); On change de monde, emitido por France 5, 

(9 mayo de 2017); Envoyé Spécial, En Marche vers l’Elisée, emitido por France 2 (11 de 

mayo de 2017) y dirigido por Bernard Delais, conocido periodista político; y Emmanuel 

Macron, les coulisses d’un victoire , de Yann L’Henoret y que se emitirá por TF1 (8 de mayo 76

 Un falso robado es una fórmula habitual de uso de la imagen en la prensa del corazón. En ellos, los 75

protagonistas no posan ante el fotógrafo, sino que pactan con este que haga fotos espontáneas mientras los 
protagonistas realizan una actividad, dando la impresión de que esas fotos no han sido pactadas, cuando sí lo 
han sido. El objetivo es aparentar naturalidad.

 Posteriormente se comercializará un DVD con la versión extendida de este documental, bajo el título Le 76

Candidat.
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de 2017) y que estará durante mucho tiempo disponible en Netflix, son cuatro de los 

principales títulos. Viendo el volumen de producción, cabe pensar en la mediatización de la 

campaña y preguntarse cuántas cámaras y equipos de producción estaban siguiendo cada 

paso del candidato. El uso intensivo de la imagen, como explica Benedetti, permite construir 

al personaje más alejado de la palabra, ese lugar en el que muchos políticos son capaces de 

hundir su carrera. Macron se muestra más que se explica y lo hace a través de la acción y de 

la simbología. Y la fascinación con la que los medios se acercan a Macron, ciertamente 

evidente en alguno de estos documentales, contribuye a construir la fascinación generalizada 

en el entorno mediático. «Desde el anuncio de su candidatura, en noviembre, los editoriales 

ditirámbicos se disputan la fascinación extática, contribuyendo, al cabo de los meses, a 

conferir credibilidad a su movimiento» (Vergnol, 2017). 

Esta imagen en movimiento a través de los documentales se complementará con la 

imagen de marca que fabricarán Gabriel Gaultier y Adrien Taquet  en su agencia de 77

publicidad Jésus et Gabriel. Gaultier es conocido por ser uno de los enfants terribles de la 

publicidad francesa y por sus propuestas provocadoras. La agencia está especializada en 

productos alimenticios y ha creado algunos anuncios memorables que se mantienen en la 

retina de los franceses. La elección de unos expertos en productos de consumo no es baladí. 

Macron tiene mucho más que ver en su concepción comunicativa con Milka -uno de los 

clientes enseña de la agencia- que con un candidato político al uso. Se encargarán de los 

vídeos y del diseño e interactividad del site de En Marche! En ambos casos optarán, en línea 

con la construcción de marca, por alejarse de lo habitual, algo que será especialmente 

evidente en la web del colectivo, planteada desde la interactividad, tanto para consolidar tanto 

el propio espíritu que se quiere imbuir al movimiento como para acercarse a los nuevos 

perfiles colaborativos y productivos que presentan los votantes y que veremos un poco más 

adelante. Eso sí, sus vídeos no estarán exentos de polémica, concretamente de la vacuidad de 

sus propuestas encarnadas por el hecho de que las imágenes usadas en el vídeo electoral 

procedieran de bancos de imágenes -algunas de ellas figuraban en el vídeo de Bernie 

Sanders-, con ciertas pequeñas modificaciones, un hecho revelado por Le Petit Journal de 

Canal + y que para autores críticos con las estrategias y contenidos ideológicos de Macron 

 La influencia de Taquet será tan importante que llegará a ser secretario de Estado.77
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como Harold Bernat vienen a confirmar la vacuidad de la propuesta de Macron en la que «lo 

que está en juego ya no es del orden de la representación sino de la escenarización» (Bernat, 

2017: 52). 

El segundo elemento en el que se sustenta el diseño del producto Macron es la 

construcción de narrativas que definan las características de ese producto desde una 

perspectiva, una vez más, emocional, de búsqueda de la identificación-reconocimiento y 

fáciles de digerir. Alineado con lo que indicaba Benedetti sobre la construcción de un jefe de 

Estado incluso antes de ser candidato a través de la imagen, el guion narrativo en el que se 

basa Macron es el de un hombre común capaz de ser extraordinario. Esta narrativa debía 

cumplir, al menos, con tres objetivos: presentar a Macron como candidato, dotarle de 

capacidad y creatividad digna de Jefe de Estado, y apartarle de la consideración de miembro 

del establishment, convertirlo en el outsider salvador del perjudicado panorama político 

francés. Una narrativa, además, que se apoya más en el discurso visual -de ahí la importancia 

de las imágenes- que en las palabras o el discurso textual. Lo que cuenta lo contará, sobre 

todo, a través de lo que muestre. No será una narrativa de dichos sino de hechos (Benedetti, 

2018). 

En un mundo en el que cada vez somos sometidos cada vez a más impactos textuales 

(escritos, en imagen o en cualquier otro formato) y en el que los ciudadanos llevamos años 

aprendiendo a ubicar los mensajes en su distinto contexto, es decir, a detectar si son 

publicitarios, guionizados o espontáneos, etc., «el relato es en nuestras sociedades la última 

forma de discurso que escapa a la sospecha que recae sobre todos los lenguajes» (Salmon, 

2011: 9).  Las narraciones conectan con la parte más íntima de nuestro cerebro, conectan con 

las emociones, con nuestro sistema límbico, hasta tal punto que no necesitamos que una 

narración sea cierta para disfrutarla o para adherirnos a ella. Basta con que nos emocione. 

Desde la noche de los tiempos, la narración -el relato- nos ha servido para entender el mundo 

dentro de un contexto y de unas estructuras familiares que nos permiten gestionar la nueva 

información de forma mucho más eficaz y duradera que los simples datos acumulados. Por 

más que de forma habitual -especialmente cuando se trata de responsables públicos- exijamos 

datos para creernos un cierto enunciado, la verdad es que una narración bien construida es 
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capaz de hacer que nos creamos cualquier tipo de acontecimientos. La emoción que nos 

despierta supera nuestro desarrollo puramente cognitivo del contenido (Green & Brock, 

2000). 

Buena parte del mérito del buen desempeño de las narrativas está en su estructura. 

Culturalmente y, además, de forma común en muy diversas sociedades, comprendemos los 

relatos porque se conforman en una serie de tramas que nos resultan familiares y, por tanto, 

que nos permiten, por un lado, identificar que un contenido es un relato y, por el otro, nos 

permiten seguir ese relato sin un gran esfuerzo, porque nuestro subconsciente tiene integrado 

cuál es el devenir de cada trama. Según Christopher Booker (2005), existen siete tramas 

básicas para construir historias: vencer al monstruo, la búsqueda, viaje y regreso, de pobre a 

rico, renacimiento, comedia y tragedia. Booker considera que estas siete tramas simplemente 

muestran «aquello con lo que nos confronta nuestra naturaleza humana» (ibídem) y quizás 

por eso resulten tan naturales y nuestra relación con ellas sea tan íntima que, en ocasiones, 

nos cueste ser consciente de a qué trama pertenece cada historia que escuchamos. El nivel de 

apego que sentimos con las historias tiene mucho que ver con esas tramas, como recuerda el 

propio Booker. No por nada El Señor de los Anillos es un éxito arrollador: tiene en su interior 

las siete. Además de estas siete tramas, que como se ve en el ejemplo de El Señor de los 

Anillos se pueden superponer o combinar, existen dos nuevas tramas que pueden funcionar de 

forma aislada, pero también de forma combinada con las siete anteriores: el misterio y la 

rebelión contra el sistema. 

Estos argumentos, que podríamos decir metafóricamente que forman parte de nuestro 

ADN y que nos confrontan con nuestra propia naturaleza, nos generan un nivel de 

implicación mucho mayor por eso mismo, porque, aunque la historia no hable de nosotros, 

hay algo de nosotros que está inserto en la historia. En algún momento, en alguna 

circunstancia y con una intensidad u otra, nosotros hemos experimentado lo que 

experimentan los protagonistas. Esos héroes y villanos con los que debe contar cualquier 

historia, con sus rasgos humanos, nos permiten fundirnos con ellos y vivir su experiencia. 
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En ese sentido, es muy interesante la teoría de la transportación de Green y Brock 

(2000), quienes, a través de una serie de experimentos, llegaron a la conclusión de que los 

relatos nos permiten transportarnos, es decir, que «el lector pierde acceso a algunos aspectos 

de la vida real a cambio de aceptar el mundo narrativo que ha creado el autor […] Más allá de 

la pérdida de acceso a datos del mundo real, los lectores transportados experimentan fuertes 

emociones y motivaciones, incluso cuando saben que los acontecimientos en la historia no 

son reales» (ibídem: 702; Gerrig, 1992: 179-191). Esta transportación en el momento del 

consumo de un relato  da pie a dos circunstancias. Quien consume el relato alcanza un nivel 78

de identificación con los protagonistas del mismo, en especial con aquellos que cumplen con 

el perfil del héroe, hasta el extremo de desarrollar un afecto sincero cuando el personaje está 

especialmente bien construido o cuando las circunstancias vitales generan mayor 

identificación entre personaje y consumidor. Además, en el momento en el que el consumidor 

se transporta al relato, «está menos motivado (o es menos capaz) de no creer una conclusión 

concreta; los individuos transportados en el relato están tan absortos en la historia que 

difícilmente pararán y analizarán críticamente las proposiciones presentadas en él» (Green & 

Brock, 2000: 703). 

La experiencia de la transportación en el relato se parece mucho, no tanto en su origen 

como en su resultado, a las experiencias de flujo creativo o productivo analizadas por Mihaly 

Csikszentmihalyi. El flujo -flow- es un estado que se produce cuando se da una tarea que 

tenemos la oportunidad de completar, ante la que nos sentimos capaces de concentrarnos, con 

unas metas claras y retroalimentación inmediata. Además, esta actividad no nos produce un 

esfuerzo excesivo y nos permite sumergirnos en la tarea hasta el punto de desconectar del 

entorno, y es un estado tan agradable que sentimos que tenemos el control sobre cada aspecto 

de lo que estamos haciendo, pudiendo incluso olvidarnos de propia personalidad, que se 

funde con la tarea, y que sin embargo, recuperamos reforzada cuando alcanzamos el logro. El 

tiempo pasa sin que nos demos cuenta y obtenemos a cambio una sensación de victoria, un 

gozo placentero y la impresión de haber disfrutado enormemente. Esta experiencia de flujo se 

experimenta prácticamente de la misma manera sea cual sea el origen, la cultura, la identidad 

 Aunque los autores se centran en los relatos escritos, asumo que la teoría es válida para cualquier tipo de 78

texto, escrito, audiovisual e incluso un texto en nuevos formatos tecnológicos, como la realidad virtual, que 
añadirían un elemento extra de inmersión y experiencia.
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o el género del individuo (Csikszentmihalyi, 1990 [2008]: 83). El placer que nos genera 

activa las recompensas de nuestro cerebro, por lo que recibimos una agradable ración de 

hormonas de la felicidad (serotonina, dopamina), estimula nuestra creatividad y nos 

reconcilia, en cierta manera, con nuestro entorno. La experiencia de flujo -más activa- nos 

hace sentir que tenemos el control, que tenemos capacidad, y las experiencias de 

transportación narrativas -más pasivas- nos conectan con nuestro entorno, nos permiten 

comprenderlo y, en cierta medida, nos reconcilian con nuestra naturaleza humana, 

amortiguando nuestro sentido crítico. Tal es la importancia de los relatos no solo en nuestra 

construcción sociológica, sino también en nuestra construcción personal. 

El efecto que tienen las narrativas sobre los sujetos resulta especialmente interesante 

cuando nos centramos en la comunicación política. Máxime en un tiempo en que el perfil 

tanto de la comunicación como del marketing se están enfocando en poner el centro en el 

consumidor/votante. Como decía previamente, los ciudadanos tenemos ya un aprendizaje 

sobre los procesos y mecanismos del discurso político. Por más que las estratagemas retóricas 

de Schopenhauer sigan siendo eficaces cuando se usan con criterio y sigan formando parte de 

la construcción del discurso político, las percibimos, las reconocemos y nos generan distancia 

emocional. El poder de las narrativas es que rompen precisamente esa distancia. Difícilmente 

un discurso podrá transportarnos. Quizá podrá enardecernos o excitarnos, pero será una petite 

morte puntual. La narrativa nos conectará y nos emocionará a largo plazo. «La gente procesa 

cognitivamente de forma diferente las historias que los mensajes no-narrativos, suspendiendo 

la tendencia natural de contraargumentar cuando está absorbida o transportada por una 

historia» (Polletta, Chen, Gardner et al., 2011:112, citando a Green & Brock, 2000 y Slater & 

Rouner, 2002). 

Aunque cualquier historia puede producir ese efecto de identificación y de 

transportación, hay ciertos aspectos que tener en cuenta cuando se construye un relato. El 

principal es que no sea exclusivamente explicativo. Los relatos, como los cuentos de 

Andersen o las fábulas de La Fontaine, tienen una moraleja, pero a diferencia de los cuentos 

infantiles o las fábulas, en las que en muchas ocasiones esta moraleja se explica, en el relato 

debe insinuarse, dejar que el destinatario la interprete, de forma que no sienta que se le está 
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transmitiendo una orden, sino que es él mismo quien, a través de la resonancia de la historia 

en su vida, saca una conclusión. Eso permite una mayor adhesión al relato, una mayor 

probabilidad de un cambio en el comportamiento ligado a lo transmitido y reduce el riesgo de 

desapego con los protagonistas. También es importante quién y cómo emite el relato, quién 

cuenta la historia y cómo la cuenta. La capacidad de metamorfosearse con el receptor 

incrementa las posibilidades de que la historia establezca vínculos entre emisor y receptor y, 

por ende, la capacidad de modificar los comportamientos a favor de los intereses del emisor. 

En el panorama social del sujeto que se construye como individuo «las historias han 

sustituido a los fetiches mercantiles y las imágenes sofisticadas que presidían la sociedad de 

consumo pretenden trazar experiencias, conducir las conductas, atraer a su campo magnético 

la libre deliberación del ciudadano, captar y orientar los flujos de atención, la energía de las 

pulsiones, en resumen, tomar posesión del sujeto del deseo […] son portadoras de normas de 

comportamiento» (Salmon, 2011: 20). Esta capacidad de apelar a las emociones, no solo 

desde la masa, sino desde la personalización y de modificar comportamientos ha cambiado el 

perfil del intercambio de mensajes en el foro político. Salmon cita al profesor de periodismo 

de Columbia Evan Cornog para explicar el perfil del nuevo foro mediático político 

estadounidense, centrado «en la batalla de las historias» en lugar del tradicional «debate 

sobre ideas». Barack Obama vuelve a ser un referente en este aspecto. A través de su relato 

construye un personaje lo suficientemente amplio e indefinido -esa narrativa no 

excesivamente explicativa- para que muchos perfiles de estadounidenses puedan verse 

reflejados. Es un hijo de inmigrante a la vez que un miembro integrado en la sociedad, es 

afroamericano pero hijo de una mujer blanca, es un dinamizador de barrio en Chicago y un 

adolescente integrado en Hawai. Parte de una posición económica desaventajada pero acaba 

formando parte de prestigiosas universidades (Columbia y Harvard). Hay toda una 

simbología en la construcción de su narrativa. Salmon lo califica de precursor de la 

generación de «políticos semiopolíticos» (íbidem: 59) que no se construyen solo en el 

mensaje, sino en un relato, que además está lleno de signos que cada individuo podrá 

interpretar en conexión con su propia experiencia, de puntos de contacto con un espectro 

amplio de receptores. 
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Macron se apoyará en diversas líneas de relato soportadas en varias tramas clásicas, 

pero que se superpondrán en un relato global biográfico que tenderá hacia la rebelión contra 

el sistema con el objetivo de consolidar esa imagen de candidato outsider que no va hacer las 

cosas de la misma manera que los demás; el gamechanger que describía Adrien Taquet.  En 

cierta manera, apela a ese mito que albergan las sociedades de desmontar el sistema desde 

dentro. No se vende como un revolucionario al uso ni como un anarquista, sino como un 

connaisseur capaz de cambiar las cosas porque sabe cuáles son sus defectos: él estuvo allí. 

También como una persona que nunca se ha conformado con lo que venía impuesto, pero no 

luchando contra ello, sino posicionándose en un margen. Un ejemplo es su lucha familiar 

para que le permitieran hacer la comunión, siendo sus dos padres ateos, o la gestión de su 

imagen personal cuando estudiaba en Sciencess-po, alejándose de los cánones estéticos 

esperados de los estudiantes de la escuela. Una definición lo suficientemente contestataria 

para convencer a aquellos que aspiran a un cambio y lo suficientemente convencional como 

para que los individuos más cercanos al establishment no se sientan amenazados (Benedetti, 

2018).  

Además, resulta una trama menos clásica y más capaz de conectar también con las 

nuevas generaciones que han interactuado culturalmente con una producción abundante de 

historias basadas en ella, desde las distopías de principio de siglo XX (1984, Un Mundo 

Feliz) hasta las películas, las novelas de ciencia ficción que triunfaban en los setenta y los 

ochenta o los cómics  como V de Vendetta, Largo Winch o las propias aventuras de Astérix y 79

Obélix. 

En Obama, el relato es fundamental, porque poca gente lo conoce. En Macron pasará 

algo parecido. Aunque tenga un pasado vinculado a la Administración y haya algunos 

aspectos que se conozcan previamente, su relato es una hoja en blanco. Y eso permite que su 

narrativa tenga cierta plasticidad y pueda retroalimentarse de la percepción que va 

construyéndose de su persona, a través de la inteligencia de datos. No va a ser simplemente 

una narración, va a tener un importante peso visual y, de hecho, una de las líneas, a mi 

parecer, centrales de su narrativa, la historia de amor con su esposa Brigitte, que analizaré en 

 En Francia, el cómic o BD (bande-dessinée) es una importante manifestación de la cultura popular. En cifras de 79

2020, es el tercer género literario más vendido después de la literatura general y la literatura juvenil.
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las situaciones de campaña más adelante, se inicia usando la imagen de la pareja de forma 

habitual. Macron y su equipo son conscientes de que un amplio espectro del público 

comprende el lenguaje de la vedettización y que presentarse por esa vía, siempre que se haga 

de forma controlada, le permitirá crear una forma de identificación no solo con las élites que 

podrían conectar con él dada su trayectoria vital tan cercana al establishment, sino también 

con la sociedad en general. Macron, cuya experiencia en gestión es limitada -aunque la de sus 

rivales, más allá de François Fillon, tampoco es muy amplia-, necesita otra competencia y 

como apunta Salmon (2001:136) ahora es necesario ser un buen narrador más que un buen 

gestor: «La valorización del sujeto, proceso en el que este adquiere un valor de cambio en el 

mercado social, pasa entonces por la elaboración de un relato que debe dar credibilidad a su 

aptitud para el intercambio y el cambio, una capacidad de transgredir los códigos ajustándose 

a las reglas en el seno de la cultura de masas y su esfera mediática». 

Además del uso de la imagen, de la propia y de la de su entorno, el relato de Macron se 

construirá según los criterios de la nueva interrelación digital entre votante y candidato.  

Alineadas con las premisas sobre Future Storytelling del MIT Media Lab , las nuevas 80

narrativas de la era digital son interactivas, abiertas y buscan un atractivo más allá del propio 

relato, en la interacción que este desarrolla. Estas narrativas se deben sustentar en la 

diversidad de formatos y dispositivos disponibles por todas las partes implicadas y no pueden 

convertirse en procesos verticales, sino que tienen que contemplar todos los participantes en 

el entorno narrativo. Alejándose un poco del relato clásico y acercándose al relato 

colaborativo e incluso a la conversación, sin olvidar la experiencia física, sensorial -es decir, 

offline-, las narrativas en la era digital no tienen sentido sin un proceso de participación. En el 

caso de la narrativa política, la importancia del candidato no es mucho mayor que la 

importancia del votante en la construcción del relato. Y eso es algo que el equipo de Macron 

supo gestionar muy bien. 

 https://www.media.mit.edu/groups/future-storytelling/projects/ (consultado el 13 de mayo de 2020).80

183

https://www.media.mit.edu/groups/future-storytelling/projects/


3.4 El votante como prosumidor 

Las reglas del juego en la comunicación política hace años que cambiaron. De la misma 

manera que en la comunicación corporativa o incluso en la comunicación informativa los 

mensajes ya no se envían de forma unidireccional, diseñando un discurso único que emana de 

las organizaciones hacia los consumidores sin derecho a réplica -o con posibilidades de 

réplica costosas, laboriosas y poco efectivas-, lo mismo sucede en la comunicación política.  

El mensaje que lanza una organización ya no es un dogma de fe solo discutido en privado por 

algunos ciudadanos opuestos a la ideología del partido o la institución. Ahora es un mensaje 

que se debate públicamente y ya no solo por ciudadanos afines o contrarios, sino por la 

combinación de ambos. De hecho, actualmente, los temas que ocupan la agenda mediática no 

necesariamente aparecen en ella por causa de los medios -influenciados o no por las 

organizaciones- o de las propias organizaciones. Ahora los ciudadanos, los consumidores del 

producto político, también pueden poner temas en la agenda mediática a través de su nuevo 

rol en la construcción de la opinión pública: el rol de prosumidor . 81

En etapas previas del desarrollo de los sistemas de comunicación todos los ciudadanos 

habían tenido la oportunidad de dar a conocer sus opiniones, siempre que vivieran en 

regímenes con libertad de expresión. La diferencia en nuestro mundo conectado es la 

facilidad para hacerlo y el alcance de esas opiniones. Ya no se quedan en el círculo cercano 

sino que se transmiten sin demasiados obstáculos y multiplican exponencialmente su alcance. 

Además, las opiniones de estos prosumidores, emitidas por iguales y no por medios u 

organizaciones que pueden ser susceptibles de partidismo, logran mayor credibilidad por 

parte de los receptores. «Dado que las noticias compartidas en medios sociales son 

consideradas más confiables que las que se reciben desde los medios de comunicación, los 

prosumidores que consumen, producen, comparten y comentan esta información tienen el 

potencial de perfilar los puntos de vista de otros en la red» (Weeks, Ardèvol, et al., 2017, 

citando a Turcotte et al., 2015). 

 Del inglés prosumer, contracción de consumer y producer. El concepto de prosumidor no es precisamente nuevo, ya 81

que fue introducido por Toffler en 1980, pero ha tomado todo su sentido tan pronto los consumidores han 
tenido acceso real y fácil a dispositivos de creación y comunicación masiva de contenidos.
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Las estrategias narrativas servirán de punto de partida e inspiración a estas nuevas capas 

de consumidores-creadores. Puede que una parte de los contenidos sea espontánea, pero la 

mayoría de ellos surgirá por reacción a fragmentos de la narrativa servida. En estos nuevos 

tiempos tecnológicos, las narrativas deben enfocarse de forma distinta porque sus productores 

«esperan transformar a la audiencia en un socio activo capaz de crear puentes entre el mundo 

real y el mundo virtual, interviniendo en el curso mismo del proceso de narración» (Salmon, 

2011: 162).  

Con este nuevo enfoque, el prosumidor consume y produce contenido y, además, lo 

hace desde distintos dispositivos, con variedad de formatos, insertándose dentro de la propia 

historia como participante directo o indirecto. Estos formatos son cambiantes y el prosumidor 

es capaz de aprender a usarlos de forma rápida alcanzando una maestría que genera una 

credibilidad difícil de imitar por las organizaciones. El prosumidor obtiene -al menos a 

efectos psicológicos- una sensación de control sobre la información gracias a la posibilidad 

de participar en su construcción y desarrollo (Labrecque et al. 2013, en Du Plessis, 2019).  De 

cara a la organización, el prosumidor no solo produce contenido físico o desarrolla capacidad 

de influencia respecto de aquello sobre lo que produce el contenido, sino que también está 

produciendo intangibles: valor, reputación e imagen. Estos se suman a la construcción de la 

marca añadiendo ese plus de credibilidad que poseen aquellos mensajes que no proceden 

directamente de la organización y que, en su espontaneidad y en su calidad, a veces algo 

deficiente, se cimienta su autenticidad de cara al público. Además modifican los tiempos en 

los que se mueve la política, ya que, como indican Berrocal, Campos-Domínguez y Redondo 

(2014: 69), «el prosumidor convierte una anécdota en algo políticamente nuevo en cuestión 

de horas e incluso devuelve acontecimientos del pasado a la actualidad presente». 

Concretamente, cuando hablamos de intercambio de información política, el papel del 

prosumidor -sobre todo, pero no únicamente, en el mundo digital- se perfila como un 

elemento clave en el proceso de persuasión.  Este prosumidor político es un usuario avanzado 

de redes sociales que inició su relación con la política a través del consumo de contenidos y 

que poco a poco fue también produciendo contenidos. Cuando estos contenidos comienzan a 

tener éxito -algo que se puede medir a través de me gusta, retweets, etc.- va adquiriendo 
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conciencia de que se está convirtiendo en un líder de opinión político e inicia una cierta 

disciplina de creación de contenidos que va reforzando esa posición.  Obviamente, no todos 

los que usan redes sociales son prosumidores intensivos. Muchos simplemente son 

observadores, otros solo evalúan y otros discuten; unas actitudes de interacción que nos 

devuelven a la teoría del filtrado de Lachapelle, y que nos ayudan a explicar los diversos 

niveles de impacto en la opinión pública de los diversos niveles de implicación en el 

consumo y creación de contenidos, especialmente digitales (Weeks et al., 2017). «Un grupo 

creciente de población está dirigiéndose a las redes sociales no solamente para interactuar, 

sino para discutir, compartir, consumir y producir información política. Esos 

comportamientos, a su vez, tienen importantes implicaciones en la participación política, en 

la percepción del liderazgo de opinión, en los intentos de persuasión política, y en último 

término, en la totalidad del proceso democrático» (ibídem:19).  

El peso de la influencia de estos prosumidores que usan, sobre todo, los entornos 

digitales pudo observarse gracias a un estudio de Bond, Fariss, Jones et al., publicado en 

2012 en la revista Nature. El estudio pretendía identificar la influencia social de las redes 

sociales en política. Para ello hicieron un experimento controlado de mensajes aleatorios para 

la movilización política dirigidos a 61 millones de usuarios de Facebook durante las 

elecciones al congreso de Estados Unidos en 2010. Los resultados del estudio indicaron que 

estos mensajes influyeron directamente en la forma en la que los sujetos se expresaron 

políticamente, cómo buscaron información e incluso en su voto final. El estudio demuestra, 

además, que los mensajes no solo influían a sus receptores sino a su entorno digital, es decir, 

a sus amigos en Facebook e incluso a amigos de amigos. En el experimento se usaban tres 

grupos: a uno se le mostraba un mensaje relacionado con la posibilidad de votar en el que, 

además, aparecían imágenes de amigos que habían interactuado con el mensaje; en el otro el 

mismo mensaje pero sin que aparecieran las caras de amigos y en el último grupo no se usaba 

ningún mensaje. El grupo que recibió un mensaje con contenido social, es decir, con las caras 

de sus amigos, fue el que más interactuó con el mensaje y más aún cuanto más cercanos 

fueran los amigos que aparecían en el contenido social. Según los datos recogidos por el 

estudio «los amigos íntimos ejercieron cuatro veces más influencia que el propio mensaje en 

el total de votantes validados movilizados» (Bond, Fariss, Jones et al 2012). 
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Pero, ¿cómo conseguir que ese prosumidor produzca contenidos a nuestro favor? En 

este punto aparece, como afirmaban en el MIT, la conjunción de una narrativa que permita al 

usuario tener una experiencia de inmersión (real o digital); el compromiso mutuo, para el cual 

la clave suele estar en la identificación con la organización; el establecimiento de una 

relación emocional/sentimental con la organización y su capacidad para construir un 

imaginario acogedor para el prosumidor. Cuanto más sienta el prosumidor que forma parte de 

la organización y de la historia y que, por tanto, su contenido es respetado y valorado, más 

fácil es que este prosumidor produzca ya no solo aquello que de forma espontánea surja de él 

o ella, sino también que produzca contenidos inspirados por la organización. Otro aspecto 

importante a tener en cuenta para conseguir el compromiso de los prosumidores es, como 

dicen Humphreys y Grayson (2008), que perciban que además de aportar valor a la 

organización lo aportan a los consumidores (votantes).  

En este punto, antes de entrar en los modos en los que se puede activar el prosumerismo 

de los votantes, creo que es importante pararnos un momento a analizar brevemente los 

conceptos vinculados a la creación de valor por el consumidor, porque nos servirán para 

entender mejor las dinámicas que se crearon en la campaña de En Marche! Karl Marx definió 

la diferencia entre creación de valor de uso y creación de valor de intercambio (1867 [2001]). 

La creación de valor de uso va orientada hacia el objeto, mientras que la creación de valor de 

intercambio está orientada a los otros. Por tanto, el valor de intercambio es independiente del 

valor de uso ya que para una persona un objeto puede tener un alto valor de uso, pero no para 

otra y, por tanto, no estaría dispuesta a intercambiar ese objeto por nada.  La estrategia ideal 

para lograr que los votantes, como consumidores de producto político, se conviertan en 

prosumidores útiles para los objetivos de la organización es acompañarles en esa creación de 

contenidos de forma que creen materiales con valor de uso -es decir que sean valiosos para 

ellos- y con valor de intercambio, o sea, que se puedan compartir y que otro individuo esté 

dispuesto a dar algo a cambio de poseer o disfrutar de estos contenidos -sea su tiempo, su 

interés, su adhesión o cualquier otro intangible-. Podría decirse que debemos ser capaces de 

promocionar la creación de tangibles con valor intrínseco para el creador y que puedan ser 

intercambiables por valor en forma de intangibles para el receptor.  
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En el campo del marketing de consumo ese ecosistema en el que el consumidor se 

convierte en un prosumidor aportando de buen grado y, en muchos casos espontáneamente, 

contenido se ha construido, principalmente, a través de las estrategias del marketing 

transmedia. Según Chester Elijah Branch, citado por Carmody (2016, sin paginación), el 

marketing transmedia «une a la marca con el consumidor a través de la colaboración y de una 

historia». Ya no puede ser una historia solamente creada desde la marca y extendida a los 

consumidores, debe ser una historia creada colaborativamente, de manera que, como 

adelantaban los expertos del MIT, la audiencia pase a forma parte activa de la historia. 

Pasamos del storytelling (las narrativas) que nos servía para construir el producto, al 

storymaking, en el que el consumidor se convierte en productor y creador de la historia de la 

mano de la marca. «Ser transmedia significa básicamente transportar el mundo de nuestra 

historia a la vida cotidiana de los consumidores a través del uso de múltiples plataformas 

mediáticas» (Branch, en Carmody 2016, sin paginación). Tenderich (2014, citado por Du 

Pleiss, 2019:3) define el concepto de transmedia como «un proceso comunicativo en el que la 

información sobre una marca se empaqueta en una historia integrada, que se dispersa en 

contribuciones únicas a través de canales mediáticos múltiples con el objetivo de crear una 

experiencia de marca interactiva y participativa». 

La creación del movimiento -y posteriormente partido- En Marche! fue la herramienta 

para la puesta en marcha de esta estrategia transmedia. El movimiento se construyó 

apoyándose en unos rasgos narrativos orientados a ser un movimiento diferente que rompiera 

con el bipartidismo inmovilista francés y que diera voz a la sociedad civil, vista como un 

amplio espectro de ciudadanos interesados en política pero cuya opinión no disponía de vías 

-fáciles y accesibles- de manifestación.  El movimiento se crea desde el primer minuto en el 

espíritu del storymaking. «Este movimiento será aquello que nosotros hagamos que sea», 

enunciaba Emmanuel Macron en el discurso de creación del movimiento el 6 de abril de 2016 

en Amiens. Necesita introducirse en la vida cotidiana de los ciudadanos porque no cuenta con 

una base de militancia como los partidos tradicionales y por eso opta también por una 

estructuración que contribuye a la promoción del prosumerismo: «una columna vertebral 
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estructurada pero con ramificaciones extremadamente flexibles», según confesaba una fuente 

próxima a la fundación del movimiento (Berdah, 2016).  

En esta parte «flexible» se encuentra el corpus de prosumidores. Y es a ellos a los que 

se les facilita una línea narrativa sobre la que van a ir construyendo la historia del partido. 

Para que este prosumerismo funcione necesita construir mensajes que calen entre el público 

objetivo -esas capas de clases medias, pequeños comerciantes y startuppers que forman la 

horquilla central, desmotivada e indecisa del espectro- y para ello, los equipos de Macron se 

centran en generar contenidos que hablen su idioma, es decir, que utilicen conceptos 

aspiracionales con los que están familiarizados y que apetezca diseminar. «Curiosamente, 

esos discursos [los de Macron], no están hechos para ser creídos sino para ser duplicados. El 

objetivo es menos proponer objetos de creencia verosímiles que reproducir las frases mil 

veces repetidas del marketing con el fin de no perder a nadie: proyecto, superación, 

éxito» (Bernat, 2017:71). Una narrativa sencilla, comprensible y que encaja con los ritmos y 

los tempos de la información y de esta forma de vivir las campañas electorales como si 

fueran reality shows (Salmon, 2019: 68). 

Un elemento clave para conseguir esto es, al igual que en las narrativas del candidato/

producto, el concepto hacer historia, es decir, el historymaking.  De forma parecida a la 

arenga motivadora que se usó con los voluntarios en la campaña de Obama -la premisa de 

conseguir hacer historia poniendo al primer presidente afroamericano en la Casa Blanca- el 

equipo de Macron se propone motivar a sus bases con la premisa de hacer historia llevando 

al Elíseo  al primer político outsider y alejado del bipartidismo. Al político más joven en 82

presidir la República. En el mismo momento de la presentación del movimiento el discurso es 

de carácter integrador y pretende reagrupar a personas simpatizantes «de la izquierda y de la 

derecha, radicales, centristas, ecologistas y cualquiera que no encuentra su sitio en los 

partidos existentes» (Rovan, 2016). Porque en este storymaking en el que se anima a hacer 

historymaking se necesita un corpus de prosumidores de amplio espectro para intentar llegar 

al máximo de ciudadanos, gracias a esa capacidad de reproducción del mensaje construido 

 El Palacio del Elíseo es la sede de la jefatura de Estado en Francia. En esta investigación nos referiremos a él 82

indistintamente como Elíseo o Élysée.	 	
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por el prosumidor a través de los entornos sociales digitales que nos mostraba el estudio de 

Bond, Fariss, Jones et al. (2012). 

Pensar en transmedia solo en términos digitales es una visión reduccionista -y 

probablemente poco exitosa- de enfocar ese objetivo de enamorar a un grupo de personas 

que sean capaces, gracias a su influencia social, de atraer a más y más capas de la sociedad. 

Por más que vivamos en una sociedad en la que la interrelación con la digitalidad es algo 

cotidiano y asumido, el contacto humano, la posibilidad de crear intangibles más allá de un 

teclado y una pantalla, no puede dejarse de lado. De la misma manera que cuando 

hablábamos del individualismo veíamos la necesidad, algo contradictoria, de construir 

nuestro individualismo en un movimiento de grupo, en nuestro prosumerismo también 

necesitamos saber que formamos parte de algo y no solo a través de un intercambio digital. 

Se necesita crear una experiencia porque la experiencia es emoción y la emoción es adhesión 

y fidelidad. 

A sabiendas de eso, la estrategia transmedia de En Marche! facilitaba a los voluntarios 

ideas y apoyo para desarrollar ese storymaking en la vida real, trasladando la campaña a su 

vida cotidiana. El equipo de campaña creó una serie de fichas con consejos para iniciar 

conversaciones que sirvieran para transmitir su convicción en la idoneidad de la propuesta de 

En Marche! o para organizar cenas con la intención de captar el interés -y los datos- de 

amigos y conocidos. Aunque desarrollaré más el contenido concreto de estos materiales 

cuando analice La Grande Marche, es interesante ver cómo en esos consejos se invita a que 

los voluntarios y simpatizantes se conviertan en prosumidores transmedia, es decir, que 

troceen la historia y la compartan a través de una miríada de plataformas comunicativas, 

incluidas las cara a cara: «Aprovechad los momentos libres para enviar un e-mail, un SMS, 

un mensaje en Facebook o para llamar por teléfono a un allegado. Cuando estés disponible, 

es fácil y rápido» . En esta misma ficha y, a sabiendas de que no va a bastar con los 83

prosumidores experimentados, sino que va a ser necesario formar y activar a personas que 

hasta ahora solo habían sido observadores en el entorno digital, se incluyen propuestas para 

iniciar la conversación, frases rompehielos, recomendaciones sobre actitudes de escucha 

 Call-to-action en la ficha para los voluntarios de la Grande Marche La Conversation.83
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activa y de suspensión del juicio, etc.  Este espíritu transmedia se refuerza con la posibilidad 

de llamar a un teléfono de campaña para solicitar más ayuda para desarrollar estas 

conversaciones o simplemente compartir cómo se habían desarrollado. Y sí, existen unas 

recomendaciones básicas para aquellos que se sienten menos cómodos desarrollando un 

contenido propio, pero las fichas también dan espacio a la creatividad. «Explicad aquello que, 

en vuestra convicción, vuestra trayectoria, vuestra experiencia os ha llevado a uniros a En 

Marche! Hablad desde vuestra percepción, sed sinceros y auténticos, entrad en una dinámica 

empática» . Es lo que llaman convencer con tu argumentario personalizado. Creación de 84

contenidos en modo off line en estado puro. 

Gracias a esto, el prosumidor no solo percibe el valor de uso sino también el valor de 

intercambio. El contenido que crea merece ser intercambiado y, además, directamente con 

quien ha logrado tu compromiso. El prosumidor no tiene una percepción diferida del valor de 

intercambio porque hay un número importante de actividades que se pueden hacer 

presencialmente y porque el equipo de Macroon felicita y animaa los voluntarios cuando se 

recogen los resultados. Esto no solo mejora la experiencia vivida por el voluntario/

simpatizante, sino que amplía el espectro de personas que pueden formar parte de este 

proceso transmediático. Generacionalmente, un sector de la sociedad no va a ser hábil con los 

medios digitales pero sí va a ser muy hábil haciendo una llamada telefónica, charlando con su 

frutero o carnicero u organizando una cena con vecinos o amigos. Y estas actividades 

transmedia de vida real tienen un componente emocional -que en términos de marketing 

experiencial podríamos llamar experiencia de votante- y crean un recuerdo, ya no solo para el 

voto posterior, sino para el contagio de esta condición de prosumidor. No se busca tanto 

informar o lograr directamente votos para el candidato y el movimiento ya que, como explica 

Norris (1999), las campañas de propaganda o publicidad clásicas impactan muy poco en los 

perfiles indecisos o desmotivados. Se busca crear una conversación, que se hable  del 

candidato y que quien logre los votos no sea una campaña sino el trabajo desarrollado por los 

prosumidores. Ahí, obviamente, lo que resultaba clave era añadir el enfoque experiencial, en 

el que el cara a cara representaba una novedad y cierto punto de sorpresa. Y, gracias a eso, un 

mejor recuerdo. 

 Call-to-action en la ficha para los voluntarios de la Grande Marche La Conversation.84
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Esta estrategia, sin embargo, no hubiera sido tan efectiva si no se hubiera contado con 

los datos de LMP. Gracias al Big Data y a la minería que realizó la empresa a través de su 

algoritmo, se animaba a los prosumidores existentes a activar sus acciones en las zonas en las 

que los datos indicaban que había un espacio real para lograr ser eficaces, bien por el perfil 

ideológico de los habitantes, o bien por su condición de indecisos o de desmotivados 

políticamente.  

En esas zonas el trabajo se hacía de forma mucho más coordinada y dirigida siguiendo 

esa premisa de la columna estructurada y las ramificaciones flexibles de la fundación del 

movimiento. Además, esas zonas de trabajo se convierten en proyectos que pueden ser 

gestionados con un perfil empresarial, estableciendo objetivos de cumplimiento. Las propias 

fichas de consejos hablan de «convencer por lo menos a 10 indecisos», con lo que, de la 

misma forma que las empresas establecen sus KPIs  para evaluar la eficacia de sus acciones, 85

la campaña también establece un KPI que por un lado ayudará a evaluar, y por el otro, como 

buen sistema ágil, permitirá iterar y modificar la estrategia para convertirla en más eficiente 

en caso necesario.  

3.5 Una comunicación muy corporativa 

Aunque Emmanuel Macron se construya eficazmente como un producto basado en su 

capital humano -tanto en la parte profesional o política como en la parte íntima que hace de él 

un personaje diferente- y sea capaz de movilizar a un grupo de personas y conseguir de ellas 

que ejerzan una labor prosumidora que genere contenidos, sería muy osado pensar que podía 

lograr el éxito electoral sin tener en cuenta a los medios de comunicación. Estos juegan en el 

proceso una labor más testimonial o de refuerzo que constitutiva, si se quiere, pero a la vez 

resultan imprescindibles para dotar de credibilidad al proyecto y conectar con aquellos 

ciudadanos que optan por un papel más pasivo. Además, en las sociedades modernas por más 

 KPI: key performance indicator (indicador clave de desempeño).85
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que la ciudadanía dude de la imparcialidad o el valor de lo publicado en los medios, ser capaz 

de ocupar espacio mediático es una medida de valor a la hora de tomar decisiones como el 

voto. Como recuerda Laguna (2010: 175) la agenda setting sigue siendo una herramienta a 

tener en cuenta porque «el papel que juegan los medios de comunicación, encuadrando, 

explicando e interpretando las noticias de acuerdo con sus intereses»  y sigue siendo parte del 

contexto en el que los ciudadanos conforman su opinión. 

Ese agenda setting requiere de temas que incluir en la agenda y, al menos en el punto de 

partida, Emmanuel Macron no tiene realmente temas, se tiene a sí mismo como material 

único que poner a la venta en el entorno mediático. Como veíamos anteriormente, él es el 

producto y carece de una ideología definida y de un programa que colocar en los medios. 

También carece de un partido que históricamente se haya labrado una relacióncon los medios 

de comunicación, sea esta de carácter ideológico o de carácter comercial -por ejemplo, a 

través de publicidad institucional y las deudas de honor que se hayan generado al respecto-.  

Tiene contactos y padrinos, y muy buenos, pero no tiene más contenido que vender que su 

propia figura. Por tanto, abordar la relación con los medios desde un prisma institucional no 

entra dentro de la ecuación, básicamente, porque carece de institución. Macron opta pues por 

abordar la relación con los medios como lo haría una empresa, desde una comunicación con 

altísimo componente corporativo. «Macron gestiona la comunicación; aplica los métodos 

corporativos a una materia que es la de la democracia» (Benedetti, 2018: 119).  

De la misma manera que hacen las empresas, el equipo de Macron se centra 

principalmente en consolidar una reputación. Y más concretamente una e-reputación, es 

decir, una reputación basada en lo digital, para iniciar el proceso a través del ciudadano, 

generando curiosidad y atraer a los medios no a través de propuestas sino a través de 

acontecimientos, historias y situaciones poco habituales en el panorama político francés. La 

reputación es un elemento estratégico de las compañías actualmente. «Negocios con buena 

reputación demuestran una capacidad diferenciadora para atraer inversiones y retener clientes 

y empleados, a la vez que construyen mayores niveles de satisfacción y fidelidad hacia sus 

productos y marcas» (Carreras, Alloza & Carreras, 2013: 23). La reputación se basa en dar 

valor a los intangibles de la misma manera que se da valor a los tangibles de una empresa. En 
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el caso de Macron no solo se diseñaron acciones de comunicación para lograr adhesiones o 

votos, sino que se trabajó en conjunto para potenciar y poner en valor los intangibles de su 

producto: su liderazgo, su carisma, su personalidad, su historia. La reputación nos permite 

consolidar el brand equity, es decir el valor de la marca, que logra que todos sus 

componentes, desde el logo hasta el último evento en el pueblo más pequeño de Francia, 

despierten asociaciones positivas en los ciudadanos/votantes/clientes. 

 Como señala Zeithalm (1988), la reputación puede ser un sustituto de la calidad 

percibida algo que resulta muy útil en el caso de Macron. Como producto es un desconocido, 

por lo tanto, los votantes no van a poder saber si sería una opción presidencial de calidad o 

no. Su única referencia va a ser la reputación que se haya construido antes, es decir, el 

referente intangible en el que podrán apoyarse estos votantes/consumidores para superar la 

incertidumbre y atreverse a probar el nuevo producto. La reputación, sin embargo, no se 

puede construir artificialmente ni se hace de un día para el otro. De ahí que Macron 

comience, ya como ministro, a ofrecer contenido intangible a la ciudadanía. Como cualquier 

aspecto perceptivo, la reputación no puede controlarse, sin embargo, sí se puede trabajar para 

influir en cómo se percibe por parte de los consumidores. Macron y su equipo intentan tener 

bajo control todos los aspectos que influyen en la percepción de la reputación: desde la 

presión social (a través de los medios) o la presión moral (al hablar de su diferencia en 

relación a un entorno político desacreditado) hasta las reacciones emocionales facilitando, 

como veremos -a través de La Grande Marche y a través del uso de las redes sociales-, el 

acercamiento y asunción de los intangibles por parte del ciudadano, con la intención de 

modificar su intención de conducta . 86

 Para construir esa parte reputacional, Macron no desarrolla un amplio equipo de 

comunicación interno al movimiento, o al menos, no solamente. Confía, como lo haría 

cualquier empresa, en especialistas de la comunicación corporativa online. Y para ello, cuenta 

 Estos aspectos y sus flujos se basan en el mecanismo mediador de la emoción anticipada y el papel moderador 86

de la emoción en la teoría de la atribución reflejada en Carreras, Alloza y Carreras, 2013. Estos dos 
posicionamientos forman parte de la teoría de la acción planeada que busca explicar «la formación de las 
conductas concretas a partir de las actitudes de los grupos de interés» (Ibídem: 199). Gracias a estas teorías se 
puede comprender cómo la reputación corporativa pasa de influir en la actitud de los stakeholders a influir en su 
conducta.
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con Julie de la Sablière , fundadora de la consultoría de comunicación digital Little Wings. 87

Ella misma explica en un artículo de Le Parisien (Hacquemand, 2016) que Macron opta por 

«apoyarse en estructuras ágiles e independientes», una vez más, siguiendo los preceptos ya 

no solo de la nueva gestión empresarial sino de la comunicación corporativa moderna. El rol 

de De la Sablière es contribuir a la creación mediática del personaje y establecer las 

relaciones con la prensa. A diferencia de la comunicación política de la vieja escuela que 

pone su foco, en primer lugar, en ganarse a los medios, Macron concentra la primera parte de 

su trabajo de comunicación en presentarse a sí mismo -ese producto, esa marca de la que 

hablaba antes- delante del público. Para ello, se vuelca en los medios sociales: «Como 

ministro utiliza con intensidad los medios dedicados a la valorización y la exposición de sí 

mismo (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, blogs…)» (Leroux & Riutort, en Dolz, 

Fretel & Lefebvre (dirs.), 2018: 57). Leroux y Riutort extraen esta conclusión del libro de 

Anne Fulda Un jeune homme si parfait (2017), en el que la periodista recoge un detalle que 

define aún más claramente la intención puramente mercantilista de la relación entre Macron y 

los medios sociales. «Gaspard Gantzer, consejero de comunicación de François Hollande [y 

compañero de Macron en Sciences Po], revela riendo que quien se supone que encarna una 

nueva generación de políticos no está realmente conectado y se ha creado una cuenta en 

Twitter y una página en Facebook justo cuando llegó a Bercy [sede del ministerio de 

Finanzas]. ¡Una singularidad asombrosa para alguien de su edad!» (Fulda, 2017: 177). 

Gantzer, coetáneo de Macron y que se considera a sí mismo parte de esa nueva generación 

conectada, dispone de cuenta desde 2008. La de Macron, según su perfil de Twitter, data de 

octubre de 2013 aproximadamente un año antes de su nombramiento como ministro y cuando 

es secretario general adjunto del Elíseo. 

Pero, a partir de ese momento, Macron entenderá los beneficios de los medios sociales 

como vía no filtrada por los medios convencionales de conectar con el público y que le 

permiten tener una gran exposición mediática. A pesar de la opinión de Gantzer, Macron no 

es un político comunicativamente chapado a la antigua. Ha comprendido que el camino debe 

hacerse a la inversa de cómo se había venido haciendo hasta ahora, es decir, partiendo de los 

medios sociales -o incluso del boca-oreja tradicional- generar curiosidad a los medios 

 La autora contactó con Julie de la Sablière aportar su punto de vista a la investigación sin éxito.87
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generalistas y a los periodistas, no a la inversa. De nuevo, una aplicación del concepto 

empresarial del bottom up: captemos la atención de las bases y cuando las bases hablen de 

nosotros, seremos material interesante y generador de curiosidad para los medios. En ese 

sentido, la dinámica se asemeja a la que usan algunas start ups a la hora de colocar sus 

productos en el mercado, como por ejemplo, el célebre caso de las gafas Hawkers  que se 88

han convertido en un complemento de culto gracias a dirigirse directamente a su público 

objetivo con un uso inteligente de las redes sociales. «Emmanuel Macron es sobre todo un 

objeto de deseo fetichizado que no puede aparecer más que en un universo de fascinación y 

de formas puras. Él es el primer presidente fetiche, que es al conflicto político lo que un 

juguete erótico a un asexual» (Bernat, 2017: 68). 

Una vez generada esa curiosidad, las tornas cambian y también cambian las relaciones 

de poder entre personaje y medios. No estamos ante un partido que va hacia los medios 

pidiendo visibilidad, sino ante unos medios que van hacia el partido, o mejor dicho, hacia el 

personaje, pidiendo conocerle y poder contactar con él para explicar el fenómeno. «[En el 

mitin de La Mutualité en julio de 2016] la curiosidad mediática a todos los niveles da 

nacimiento a un singular areópago periodístico compuesto por más de dos cientos periodistas, 

entre los que se encuentran cuarenta de cabeceras extranjeras, y un buen número de 

representantes de la prensa femenina» (Leroux & Riutort, en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.), 

2018:58). Macron logra, con esta estrategia, pasar de un rol de solicitante a un rol de donante. 

Es, como indican los mismos autores, «una personalidad mediática» (ibídem) con lo que 

puede activar el segundo escalón de la relación con los medios: la generosidad y el trato. «Ha 

comprendido el potencial ficcional tan vehiculado como exigido por el neomundo mediático, 

alimentado de breaking news, impregnado del ritmo de las series americanas, post-

informacional, reencontrando la vena del relato preperiodístico a través de un storytelling 

permanente, exacerbado por el reino de lo inmediato en el que toda profundidad crítica y 

puesta en perspectiva historiográfica están prohibidas. Solo cuenta el jadeo, el 

encadenamiento, la búsqueda del efecto, de la impresión, de la sucesión de instantes que 

tienen que tener sentido» (Benedetti, 2018: 80). En resumen, Macron da a los medios lo que 

los medios le piden y no necesita reclamar espacio mediático. Lo crea él. Eso le permite, 

  El caso Hawkers: https://www.forbes.com.mx/hawkers-estrategia-exito-basada-e-commerce-redes-sociales/ 88

(consultado el 14 de mayo de 2020).
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como también indica Benedetti, desarrollar una relación con los medios en los que se erige 

como el personaje que cuida y mima a los medios, no les culpa de aquello que publican ni se 

relaciona en términos de venganza por publicaciones previas, sino que se convierte en su 

defensor. Estas buenas relaciones que establece con los medios, gracias al enfoque 

reputacional, le permiten que pueda aplicar un perfil comunicativo totalmente controlado sin 

generar excesivos recelos por parte de los periodistas que, al contrario, tienden a apoyar a 

Macron. La clave está en que, como indica Benedetti, el equipo de comunicación de Macron 

sabe darles lo que vende y eso le permite colocar su agenda sin depender de que la agenda 

mediática toque un tema que afecte al candidato. Les controla, controla sus tempos y evita así 

los offs inapropiados y mantiene a los periodistas «a buena distancia» (ibídem). Todo esto, 

como recuerda el crítico Bernat (2017), usando un vocabulario y unos mensajes que en su 

indefinición tienen la clave de su poder seductor. Una retórica escasa en ideología pero muy 

aspiracional. 

Una vez alcanzado el poder, Macron redoblará esos esfuerzos a través de un sistema de 

comunicación gubernamental doblemente controlado. Por un lado, el equipo de 

comunicación, encabezado por Sylvain Fort -después de la salida inesperada de Bruno Roger-

Pétit- y Sibeth Ndiaye, miembros responsables de la comunicación de campaña, mantendrá 

una comunicación constante con todos los ministros, tanto con el envío de todas las 

informaciones del día, a modo de clipping -de la misma manera que se hacía en la campaña- 

como con el envío intensivo de argumentarios para cada una de sus intervenciones y la 

hipercoordinación de mensajes para asegurarse la coherencia de lo transmitido por todos los 

cargos. Esto, que a simple vista es obvio en la comunicación corporativa -en la que la 

formación de portavoces y la redacción de argumentarios es habitual-, no había funcionado 

así en Gobiernos previos, en los que los ministros y cargos llegaban a los programas de radio 

sin apenas información y sin consignas claras, dando pie a busqueda de protagonismo y a 

competición entre ministros (Lhaïk & Mandonnet, 2018). Tal será el nivel de control del 

contenido de comunicación y de la visibilidad de los ministros -poniendo la guinda a un 

planteamiento totalmente empresarial del Gobierno- que Macron pondrá en marcha un 
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sistema de smartwork  para que todos los ministros completen sus proyectos, es decir sus 89

reformas, y trabajen coordinadamente manteniendo también una comunicación coordinada. 

Sin duda, una forma de trabajo y de liderazgo que poco tiene que ver con la política 

tradicional y mucho con la gestión empresarial en tiempos ágiles. 

 Las plataformas de smartwork son herramientas digitales que permiten trabajar de forma coordinada entre 89

equipos. Los integrantes de un proyecto se comprometen a introducir puntualmente sus tareas, avances y 
modificaciones del proyecto, de forma que el resto de miembros puedan ver en qué punto están del proceso y los 
directivos puedan comprobar el cumplimiento de objetivos y el uso del tiempo. Aunque ya se están extendiendo 
a todo tipo de empresas, son muy habituales en los entornos en los que se aplican metodologías de trabajo ágiles. 
Algunos ejemplos de estas plataformas son Asana, Monday o Sapenta.

198



4. Nuevos modos de relación del 

individuo político con la cultura 

popular 

 El homo politicus hace años que cruzó el Rubicón de la imagen institucional para 

servir su imagen privada al público con el objetivo de humanizar su figura. En un 

mundo en el que los sujetos pugnamos por definirnos como individuos, el homo 

politicus busca también construirse en torno a su personalidad más que a su ideología o 

a la institución a la que representa, si representa a alguna. En esta sociedad vende más 

el hombre que la idea y para vender al hombre, hay que conocer al hombre. Si antes eso 

formaba parte de un cierto de proceso de investigación periodística, más o menos 

arduo, hoy por hoy son los propios políticos los que luchan por convertirse en iconos 

populares, en personajes al estilo de las celebridades vinculadas con el mundo de la 

farándula o el deporte. 

 Para ello, candidatos, políticos y equipos de comunicación han puesto sus ojos en 

medios de comunicación y en formas de relación con el ciudadano que no habrían 

pasado por la mente de los hombres de Estado de tiempos pretéritos. En este capítulo 

voy a revisar el fenómeno de la vedettización en política, es decir, de la conversión del 

personaje político en personaje popular, en especial, desde el prisma francés, y 

posteriormente analizaré como esta vedettización convierte al político en un sujeto de 

culto, con la implicación emocional con los ciudadanos que esto representa. 
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4.1 Vedettización de la política: el caso francés 

 Cuando analizaba las particularidades del político individualizado remarcaba el 

hecho de que el centro del interés ya no está en la institución sino en el individuo y, 

más concretamente, en el individuo en relación a su personalidad. Es decir, cómo es 

más que quién es. Nuestro homo politicus individualizado se define por quién es cómo 

persona y por la construcción de su personaje alrededor de una estrategia de 

singularización y apoyado por la relación recíproca con todos aquellos agentes que le 

puedan dar visibilidad, en especial, los medios de comunicación. Cuando el político 

individualizado se significa y deja de estar difuminado por el entorno de su formación 

política o su institución, se convierte en un personaje. Un personaje que está sometido a 

las mismas leyes mediáticas que cualquier otro personaje público. A partir de ahora, lo 

que interesa, lo que engancha y seduce, es él mismo como persona no necesariamente 

su ideología o sus propuestas políticas. 

 El personaje es el desdoblamiento público de la personalidad privada, modificada o 

no, de nuestro hombre político individualizado. Es alrededor del personaje donde se 

construirá su relato político, mediático y social. «El personaje es el principal motor de 

toda organización narrativa, nadie puede imaginar un relato sin personaje» (Lits, 

2010:1). 

 Este personaje político necesita tener unas características que inviten a querer 

empezar a leer su relato. El político, que antaño se veía públicamente como una figura 

lejana viviendo en su torre de marfil, necesita conectar con el ciudadano y su principal 

herramienta para hacerlo es habilitarse como un ser humano con el que el ciudadano se 

pueda identificar. Para ello, hay que recurrir a la intimización de Stanyer (2013, citado 

en Desterbecq 2015), que implica la publicación de informaciones surgidas de tres 

dimensiones de la esfera personal: su vida interior, los espacios en los que desarrolla su 
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vida privada y sus relaciones interpersonales. Esta apertura puede ser consensual -el 

político consiente su uso- o no consensual (ibídem). 

 En una sociedad en la que las instituciones han perdido capacidad de influencia y 

atractivo respecto de los ciudadanos, ¿por qué estos iban a interesarse por las vidas 

particulares de unos políticos a los que, a pesar de su proceso de individualización, aún 

ven como pertenecientes a un grupo bajo sospecha? Porque, como indica Delporte 

(2008: 8), «[…] el lector adora que le cuenten ‘historias reales’. Y ama las 

indiscreciones y los rumores».   

 Precisamente esos rumores como fenómeno de estructuración social fueron objeto 

de estudio por parte de Norbert Elias. En Observations of gossip  de 1965, Elias 90

reconoce el valor de cohesión, pero también de diversión, del chisme. Esa diversión, 

además, se convierte en un valor de status social para quien conoce estos chismes. «El 

valor de distracción y de diversión de un chisme parece vinculado a la presencia de 

elementos que alimentan el ego tanto de quien lo explica como de los que los 

escuchan» (Elias, ed. 1985:25). Este tipo de informaciones, más allá de lo formal, 

también sirven para cohesionar al grupo, ya que estar al día sobre ellas y conocerlas 

ubica en una posición social de enterado en contraposición con quien carece de esa 

información. 

 El sociólogo alemán hace, además, una distinción entre dos tipo des de chismes 

-que posteriormente veremos reflejados en las orientaciones de las informaciones 

vedettizadas-: el chisme de celebración, que tiende a la idealización del protagonista y 

el chisme de acusación, que tiende al insulto y está relacionado con prejuicios y 

estereotipos (ibídem). 

 Esos chismes y esas historias reales resultan más atractivas, más influyentes y más 

compartibles si los personajes que las protagonizan son celebridades. Si apelamos a la 

 1985, «Remarques sur le commérage», Actes de la recherche en Sciences sociales 60, pp. 23–9. [Traducción 90

del inglés de Francine Muel-Dreyfus de parte del capítulo 7 (Observations on Gossip) de The Established and the 
Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems (1965), con una introducción de la traductora.]
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definición de Daniel J. Boorstin (1961, ed. 1987: 57-58), «la celebridad es una persona 

que es conocida por el mero hecho de ser conocida. Sus cualidades –o más bien su falta 

de cualidades- ilustran nuestros problemas peculiares. Él no es ni bueno ni malo, ni 

grande ni pequeño. Es un [simple] pseudo-acontecimiento humano. Ha sido fabricado 

con el propósito de satisfacer nuestras exageradas expectativas de grandeza humana 

[…] Es creado por todos nosotros cuando ansiosamente leemos sobre él, nos gusta verle 

en televisión…».  Es decir, un personaje cuya presencia mental supera los límites de su 

entorno cercano y cuya visibilidad responde a su visibilidad misma en un ejercicio 

tautológico que muestra la indefinición del concepto.  

 En un principio, la celebridad estaba ligada a una cierta característica heroica, o 

como dejara escrito Shakespeare -recordado de nuevo por Boorstin (ed. 1987: 45)-, “los 

grandes hombres se clasificaban en tres tipos: los que habían nacido grandes, los que 

habían logrado la grandeza y los que habían acumulado un impulso grandioso sobre sí”. 

Poco después de Boorstin, Edgar Morin, en L’Esprit du Temps (1964, citado por 

Camille-Delahaye 2016: 172-173) alude a la reconversión mediática de los nuevos 

personajes destacados y califica a las celebridades de «nuevos olímpicos»: «Estos 

nuevos olímpicos están a la vez montados sobre lo imaginario y sobre lo real, a la vez 

ideales inimitables y modelos imitables, su doble naturaleza es análoga a la doble 

naturaleza del héroe-dios de la religión cristiana: olímpicos y olímpicas sobrehumanos 

en el papel que encarnan, humanos en la existencia privada que viven. La prensa de 

masas, a la vez que otorga a los olímpicos su rol mitológico, se sumerge en su vida 

privada para extraer la sustancia humana que permita su identificación».  

 Morin destaca aquí otros dos elementos a tener en cuenta en el fenómeno de la 

vedettización: el papel de los medios como vehículo de visibilidad de la celebridad y la 

dualidad héroe-humano que permite al público de estos medios ensalzar y a la vez 

identificarse con el personaje célebre. 

 Para formar parte de este juego y consolidar su condición de celebridad, el 

personaje político tiene que asumir que la información a partir de ahora ya no va a estar 
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en el acontecimiento sino en su persona y en cómo se relate su relación con el 

acontecimiento, en especial en los medios de comunicación (Lits, 2010). El consumidor 

de este tipo de prensa activa menos su capacidad de racionalización y reduce su espíritu 

crítico -de hecho, se enfrenta a la lectura, generalmente, desactivando ese espíritu 

crítico - y así, incrementa su posicionamiento afectivo y libera sus pulsiones. Surge de 

esta forma un proceso de consumo de estos contenidos que provoca un efecto 

inmediato próximo a la emoción superficial, a la sensación de emoción, pero que,, en el 

largo plazo y tras estar sometido a más inputs parecidos, puede convertirse en un 

sentimiento afectivo más profundo, que, empujado por su irracionalidad, lleve al 

consumidor a alinearse con un cierto personaje político más allá de su propuesta 

ideológica y sin someterla a juicio (ibídem). Y en casos extremos, esa relación 

sentimental puede convertirse en una admiración propia de la mitomanía, enmarcada en 

el fenómeno fan. 

 Así, esta vedettización «lo que pone en juego es la transformación del sistema 

político clásico, reemplazado progresivamente por una democracia de la opinión o del 

público. De esta forma Gala  se convierte en competencia de Le Monde en la 91

fabricación de un espacio público cada vez menos deliberativo» (Lits 2010: 30).  Y 

como apunta Camille-Delahaye en su tesis doctoral (2016:63), «la vedettización 

interpela a los individuos sobre los retos conectados a una cultura de la celebridad 

personal que, bajo la perspectiva de la postmodernidad, no deja de ganar amplitud».   

 Para que todo esto funcione, sin embargo, el contenido vedettizado o vedettizante 

requiere de la complicidad del consumidor quien ve en este tipo de informaciones una 

forma de identificación con el olímpico de Morin que también es, en el fondo, un 

humano. Si esto funciona cuando se trata de celebridades que no tienen ningún poder 

de decisión sobre el devenir de una sociedad, tanto o más funciona cuando el personaje 

con el que nos vamos a poder identificar forma parte directamente de nuestra 

interrelación con el entorno social. 

 Gala es una revista de información de sociedad, con gran penetración en Francia.91
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 Recupero aquí las categorías de chisme de Elias para definir los motivos por los 

que los consumidores de información se alían con los contenidos people en política. Por 

un lado, estos contenidos distraen de la realidad cotidiana, son un paréntesis en el que 

salimos de nuestra vida diaria para introducirnos en la vida diaria de un personaje al 

que intuimos más favorecido (Camille-Delahaye, 2016). En este sentido, la información 

people política puede resultar tan aspiracional como la información people vinculada a 

aristócratas o familias reales, pero sentimos que los políticos están un poco más cerca 

de nosotros.  

 Por otro lado, esta información es entretenida. Es un chisme de celebración. A 

pesar de ponernos en contacto con la clase política lo hace desde una visión relajada. 

En ella, los políticos procuran mostrarse divertidos, cercanos, y nuestra curiosidad 

humana -descubrir cómo son sus casas o qué comen- intenta descifrar qué hay de 

verdad y qué hay de escenarización. Además, igual que los chismes de Elias, nos 

aportan un material ideal para generar conversaciones que, a su vez, también serán 

lúdicas y nos posicionarán en la sociedad como conocedores de la actualidad. «El 

consumidor siente un placer inconfesable por intentar discernir lo que es verdadero de 

lo que es falso y extraer de la ficción o los simulacros los hechos reales» (Camille-

Delahaye, 2016: 194). 

 Al uso lúdico y, hasta cierto punto gamberro, de la información people se une la 

posibilidad de percibir un sentimiento de consuelo frente a las dificultades vividas por 

el ciudadano. Que la vida de los políticos sea transparente, o casi, en algunos aspectos 

muestra que también sufren por las adversidades de la vida (desencuentros 

sentimentales, fracasos…). En este sentido el ciudadano no solo alivia el peso de sus 

propios problemas, al sentirlos compartidos y al constatar que nadie se libra de 

sufrirlos, sino que puede incluso desarrollar un sentimiento de revancha simbólica 

(ídem). Se trata también de lo que ya a mediados del siglo pasado Jean Stoetzel (1951) 

denominaba «la función psicoterapéutica de los medios de comunicación», según la 

cual los medios de masas aliviarían con sus informaciones la sensación de anonimato y 
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de carencia de contacto y relevancia social de muchos consumidores de dicha 

información. 

 Para entender qué elementos conforman la construcción del contenido people en 

política me apoyaré en la matriz de enunciación desarrollada por Joëlle Desterbecq 

(2015). La autora define cinco elementos a tener en cuenta: personalización, 

proximidad o aproximación, combinación de identidades sociales, opacidad y 

resistencia subjetiva. 

 Habiéndose convertido en un personaje al optar por un enfoque individualizado de 

su desarrollo político, la información que brote del homo politicus será altamente 

personalizada. Es su herramienta para construirse. Y no hay nada más personal que su 

vida privada y su intimidad. Considero que este elemento de la matriz es el elemento 

central, sobre el que se apoya toda la construcción de la vedettización, pero también 

considero, de la misma forma que Desterbecq, que no es un elemento único y que está 

interrelacionado con otros por lo que no puede explicar en sí mismo el fenómeno. 

 En la mayoría de casos esta personalización no se erige en un relato improvisado; 

al contrario, el proceso de personalización se planifica cuidadosamente desde la propia 

estrategia de comunicación del político. Es una parte fundamental de la construcción de 

su personalidad. Así, Dakhlia (2008) habla de dos tipos de adhesión a esta revelación de 

la intimidad, la consentida y la no consentida, que corresponden a lo que el autor 

denomina exposición promocional y revelación ofensiva. La exposición promocional 

presenta a un personaje cercano, amable, familiar, amigo de sus amigos y cualquier otro 

estereotipo de la buena persona confiable que esté alineada con el gusto de un tiempo 

concreto. En la revelación ofensiva, la información privada ve la luz sin control del 

personaje y, por tanto, lo que se transmite puede o no aportar valor positivo a la 

construcción de su imagen. 

 Así se construye el perfil de buen tipo, de persona amable, con situaciones 

cotidianas con las que el consumidor se puede identificar. En el caso de la política 
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francesa, y también en otros países como España, este nivel de estima se evalúa con 

encuestas como la que hace Ifop para Coriolink en la que se pregunta a los ciudadanos 

con qué personaje público se irían a tomar una cerveza . 92

 Esta estima nos lleva al siguiente elemento de la matriz: la proximidad o 

aproximación. Es decir, los aspectos recurrentes en las celebrities, de cualquier sector, 

pero también de la política, que sirven para enmarcarlos y definirlos y, a la vez, para 

facilitar el proceso de identificación. Al poderlos ubicar en su escenario, en su entorno, 

y en una serie de actividades estereotipadas -nacimientos, bodas, vacaciones, 

fracasos…-, les investimos de las características que nos permiten desarrollar el 

proceso de identificación que nos los hace resultar más cercanos (Reuter y Glades, 

1998, Lits, 2009 y Dubied, 2009, en Desterbecq, 2011). 

 La vedettización de la política también se explica por la combinación de 

identidades sociales, es decir, el intercambio de influencia entre celebridades políticas y 

celebridades de otros sectores. Esta combinación se resuelve en políticos que 

desarrollan actitudes y comportamientos de celebrities y celebrities que se implican en 

las campañas y acciones de los políticos, produciéndose así un intercambio de 

influencia y de impacto en el mensaje  (Dakhlia, 2008). Esto puede sonar un poco 93

incoherente si tenemos en cuenta que el personaje político lo que busca es destacar y 

desarrollarse como personaje individualizado, por lo que ponerse a la sombra de otra 

celebrity más influyente podría ir en su contra. En cambio, el mensaje se construye para 

que la transmisión de características sea equilibrada, en un win-win evidente, que, en 

ocasiones, puede incluso acabar con la celebrity convertida en político . El personaje 94

político también puede aprovechar este intercambio para definir mejor los rasgos de su 

 « Les français aimeraient boire un bière avec… Emmanuel Macron», Le Scan Politique, Le Figaro, 4 de enero 92

de 2018 http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/01/04/25001-20180104ARTFIG00138-les-francais-
aimeraient-boire-une-biere-avec-emmanuel-macron.php (consultado el 21 de agosto de 2019).

 Estas dos formas de vincular celebrities y políticos encajarían en la clasificación de John Street (2004) de Primo y 93

Secundo. Primo es el hombre político que se vuelca en el mundo de la cultura popular para reforzar su imagen y 
Secundo es la estrella que muestra sus posiciones políticas o defiende causas, en ocasiones, para evitar tener una 
imagen en exceso frívola.

 Como el caso de Bernard Laporte, ex jugador y ex entrenador de rugby muy popular en Francia que se 94

convirtió en secretario de Estado para el deporte en la presidencia de Sarkozy.
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personalidad. Citamos aquí el ejemplo elegido por Dakhlia (2008): El acercamiento de 

Nicolas Sarkozy a las celebrities y el uso evidente de elementos de lujo, según el autor, 

respondía en parte a gustos personales pero también a una intención de construir el 

relato del chico hijo de inmigrante que llega a codearse con las estrellas. Todo este 

desarrollo se produce en una vorágine de vsibilidad en la que el cuerpo del político se 

cosifica, convirtiendo su «cuerpo político» en un «cuerpo natural» (Dakhlia, 2005 

citado en Desterbecq 2011) . 95

 Este proceso y su desarrollo bajo los escenarios y protocolos de la exposición 

mediática deja un rastro, esa opacidad que es otra de las características que definen la 

enunciación de la vedettización política. Ese rastro puede, en un momento posterior, 

«tomar una dimensión superlativa» (Marion, 2009 citado por Desterbecq 2011). 

 Un último elemento es la resistencia subjetiva. La prensa people no es una prensa 

objetiva y, de hecho, construye su narrativa en la subjetividad respondiendo así a la 

expectativa de su lector, que quiere identificarse y divertirse (chisme de celebración) y 

a la vez criticar y buscar revancha (chisme de acusación). «El acontecimiento people 

narrado en la prensa people se caracteriza principalmente por una fuerte tendencia a la 

axologización del mundo a pesar del recurso de levantamiento de acta de los hechos 

que se entiende por definición como muy imparcial. Se trata de una prensa que opina y 

juzga, y que no se priva de hacerlo saber. […] Al fin y al cabo la ironía está muy 

presente en los textos. […] Esta ironía permite mantener a las estrellas a distancia e 

introduce una ligereza en el tono en artículos que, a fin de cuentas, son muy 

reprobatorios» (Rais, 2007:231-232 citado en Desterbecq, 2011). 

 A través de esta configuración del espacio comunicativo, el político personalizado 

se erige en celebridad a la vez que se acerca al ciudadano, reproduciendo así el mito 

olímpico de Morin y construye su personalidad política en base al glamur, la 

proximidad y el potencial narrativo (Dakhlia, 2008) que, a la vez, activan -mediante 

 Buena parte de los líderes políticos franceses de los últimos 15 años  han aparecido en prensa en alguna 95

ocasión en ropa de baño en la playa o en la piscina o ataviados deportivamente mientras hacían ejercicio. Sirva 
el ejemplo de Nicolas Sarkozy yendo en bicicleta, Ségolène Royal en la playa o Dominique de Villepin nadando 
en el mar.
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apariciones televisivas o portadas de revistas o periódicos- la libido sciendi (la 

curiosidad, el ingrediente vouyeurista), la libido sentiendi (esa búsqueda de satisfacción 

del placer prohibido del chisme) y la libido dominandi (la identificación, la vida por 

procuración de las características del ser deseado o admirado) (Camille-Delahaye, 

2016). El uso y el consumo de esta información people parecen desarrollar el embrujo 

de un pecado concupiscente pero cuyos réditos permiten construir una personalidad 

capaz de conectar con un público desconectado del comportamiento recto que 

representa (o representaba) la interrelación con las instituciones. 

4.1.1 Antecedentes de la prensa people en Francia 

 De la combinación de los estudios sobre el chisme por Elias y sobre la mitificación 

por Morin nacen útiles reflexiones para aplicara los primeros antecedentes de la 

información échotiere  en Francia. Aunque ya en el siglo XVI la población francesa 96

tenía interés por los rumores y deslices de las clases dominantes, es a finales del siglo 

XIX cuando los periódicos de la época empiezan a incluir información sobre asuntos 

mundanos, centrados en los personajes destacados de la vida parisina o la aristocracia 

(Delporte, 2008).  Será el diario Gil Blas el primero en significarse en este tipo de 

informaciones, en 1879, pero la llegada del cine y de sus estrellas supone la eclosión 

del fenómeno. A raíz, en especial, de las noticias llegadas de Hollywood, se ponen en 

marcha publicaciones como Ciné Miroir, Cinémonde o Pour Vous. También algunos 

diarios se comienzan a especializar en contenidos de celebridades y chismes, como 

Paris Soir (Camille-Delahaye, 2016). De la mano de estas publicaciones, se desarrolló 

en Francia el inicio del fenómeno de los fans. 

 La llegada de la Guerra Mundial y la invasión alemana frenó en seco el desarrollo 

de este tipo de prensa, pendientes como estaban los ciudadanos de otras cuestiones más 

 Una traducción aproximada al español serían los antiguos «ecos de sociedad», actualmente, prensa del 96

corazón.
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transcendentales, pero tan pronto como esta finalizó, la necesidad de recuperar una 

cierta joie de vivre, reactivó estas publicaciones que ya no han dejado de consumirse 

hasta nuestros días.  

 El calificativo de prensa people, sin embargo, data de finales del siglo XX. Según 

Camille-Delahaye (2016:165) «en esa época, el grupo alemán Prisma Presse 

(renombrado como Prisma Media en 2012) […] decide reactivar en Francia el sector de 

la prensa de ecos de sociedad, no solo con el reposicionamiento del Voici , sino 97

también con la creación del quincenal Gala en 1993. El éxito rotundo de estas 

cabeceras, que marcarán para siempre el género échotier con su estilo renovador, 

contribuye así a fijar de manera perenne el apelativo de prensa people». 

 La vinculación de la prensa échotiere o, posteriormente, de la prensa people con 

los personajes políticos, por más que sea actualmente lo suficientemente intensa como 

para hablar de vedettización, no es nueva aunque, desde luego, no con la intensidad 

actual.  

 En un principio, incluso publicaciones orientadas al perfil de ecos de sociedad 

como Gil Blas se contentaban con tratar los eventos susceptibles de generar chismes 

con elegantes insinuaciones. Así, cuando el presidente Félix Faure murió en brazos de 

su amante en pleno acto amoroso -aunque oficialmente fue un brutal ataque de 

apoplejía-, algo que era la comidilla de todo París, Gil Blas se contentó con titular «el 

señor Félix Faure ha desaparecido teniendo plena salud por el mismo hecho del exceso 

de salud» (Delporte, 2008: 30). La primera incursión de un medio en la vida privada de 

un político se produce en 1914, cuando Le Figaro publica unas cartas del ministro de 

Finanzas, Joseph Caillaux a su exmujer en las que reconoce haber boicoteado el 

impuesto sobre los beneficios, a pesar de haberlo defendido en la cámara. El por 

entonces director de Le Figaro, Gaston Calmette, justificó esa incursión en la vida 

privada por querer mostrar la hipocresía del político. Calmette acabará asesinado por la 

exmujer de Caillaux, al temer esta que el diario publicara más cartas íntimas (ibídem). 

 Hasta el momento, Voici se catalogaba como revista femenina.97
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 Con la llegada de las publicaciones que informan sobre las vidas de la estrellas del 

cine, el mundo político comienza a asomarse a las páginas sobre celebridades. Así, en 

1937, Paris Soir dedica una serie de reportajes a unos Hitler, Stalin y Musolini 

«humanos» . De Musolini, por ejemplo, dirá que «se levanta por la mañana y aún en 98

pijama, toma una vaso de agua que brota de las puertas de Roma y que recomienda a 

sus amigos», mientras que mostrará a Hitler en una fotografía jugando con su perro. 

 Superada la Guerra Mundial y la Ocupación, el embrujo de las estrellas de 

Hollywood y las estrellas francesas emergentes, tales Edith Piaf o Yves Montand, hacen 

que la prensa échotier pase por una época dorada. Es a partir de entonces cuando el 

mundo político comienza a mostrar, tímidamente, su interés por ser percibido como el 

de las celebridades artísticas. Aunque durante la IV República el papel de las 

instituciones aún está claramente por encima del papel de los políticos individuales, la 

inestabilidad ministerial provoca que los presidentes del Consejo no tengan mucho 

margen para consolidar su imagen, por lo que algunos intentan crear ese vínculo de 

visibilidad. Es el caso de Antoine Pinay, nombrado presidente del Consejo en 1952,  

que apareció en la portada de Paris-Match  y en fotografías acompañado de sus hijos, 99

concretamente saliendo de la piscina, en un perfil muy familiar. Más adelante, René 

Coty, nombrado presidente de la República en 1953 aparecerá en Paris-Match en un 

reportaje fotográfico en el que, entre otras cosas, se le verá sentado a la mesa mientras 

su mujer le sirve un plato de sopa (Delporte, 2008). 

 Jean Lecaunet, candidato a las elecciones de 1965 contra De Gaulle y Mitterrand 

será el primer hombre político francés en usar la televisión como herramienta 

premeditada de campaña. Tanto su presentación televisiva  -«Me llamo Jean Lecaunet 100

  Ancery, Pierre (2017) «Paris Soir s’invite chez Hitler, Staline et Musolini», Retronews, https://98

www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/echo-de-presse/2017/12/01/paris-soir-sinvite-chez-hitler 
consultado el 21 de agosto de 2019

 Paris-Match se consideró principalmente como prensa fotográfica, un concepto un poco distinto al de la prensa 99

échotiere, aunque con el paso del tiempo, esas diferencias se han ido difuminando. De todas formas, a efectos de 
prestigio mediático, Paris-Match estaría por encima de la prensa rosa «dura» como Closer, Voici o VSD.

 Ina Politique (archivos) Jean Lecanuet, publicado el 16 de julio de 2012 en Youtube, https://100

www.youtube.com/watch?v=ZL4ElUJgXa4 (consultado el 21 de agosto de 2019)
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y tengo 45 años»-, como el resto de su campaña estuvieron marcados por su uso del 

medio y la exposición de su vida familiar, hasta el punto de que se le llegara a 

considerar el «Kennedy francés» . 101

 Tras este primer experimento, otros políticos de la V República -en la que, como 

vemos en capítulos posteriores, el papel de la personalidad política se desarrolla gracias 

a la elección por sufragio universal del presidente de la República- hacen guiños a abrir 

su vida privada al gran público. Será el caso de Valéry Giscard d’Estaing que se 

animará a mostrar sus habilidades con el acordeón en televisión . Georges Pompidou, 102

por su parte, vivió la mediatización por vía de su esposa, Claude, una mujer muy 

admirada, considerada sofisticada e interesante y que atrajo la atención de los medios 

de comunicación (Delporte, 2008). 

 Aunque Mitterrand -con el affaire de sus dos familias-,  Chirac o Jospin  -al igual 

que Pompidou, principalmente a través de sus esposas- tuvieron sus momentos de 

intensidad mediática y de flirteo con la prensa échotier, la consolidación del fenómeno 

de la vedettización en la política francesa se da en las elecciones de 2007 en las que, en 

segunda vuelta, se enfrentaron Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy. El hecho de que 

Royal fuera la esposa -y solo unos meses después, exesposa- de François Hollande, por 

entonces secretario general del partido Socialista, y de que Nicolas Sarkozy hubiera 

centrado su campaña en la puesta del foco consciente y constante en su condición 

personal y su vida privada, desataron el intercambio, a veces consentido y en otras no 

consentido, entre prensa échotiere -ya por entonces prensa people- y personajes 

políticos. 

 Laurent, Agnès (2016) «1965, la première campagne présidentielle dans le poste», L’Express online (Enquête), 101

publicado el 20 de diciembre de 2016 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/1965-la-premiere-
campagne-presidentielle-dans-le-poste_1862097.html (consultado el 21 de agosto de 2019)

 Fuente desconocida: https://www.youtube.com/watch?v=GPxVgPGM-DQ102
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4.1.2. Arquetipo de la vedettización política desde el prisma francés 

 Para explicar de qué manera se conforma la relación entre clase política, medios de 

comunicación y ciudadanos en la sociedad francesa, debemos empezar por especificar 

que, al menos en parte, esta relación está protegida jurídicamente por la Ley para 

reforzar la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos, de 1970. El texto 

legislativo incluye en el código civil una disposición que garantiza el derecho a la vida 

privada.  «Cada uno tiene derecho al respeto de su vida privada. Los jueces pueden, sin 

prejuicio de la reparación del daño producido, prescribir todas aquellas medidas que 

consideren incluyendo secuestro, embargo y otras, destinadas a evitar o hacer cesar una 

violación de la vida privada; si es necesario, estas medidas pueden ordenarse en 

procedimiento de urgencia»,  reza el Artículo 9 del código civil francés . 103

 La jurisprudencia y la evolución jurídica han ido afinando la descripción de los 

acontecimientos y situaciones que se consideran de vida privada, incluyendo estado de 

salud, vida sentimental, derecho a la imagen, vida religiosa, relaciones familiares e 

intimidad.  

 Por tanto, y a diferencia de otros países, los medios franceses son especialmente 

cuidadosos a la hora de desarrollar temas, en especial, vinculados a la clase política. 

Como explica Valérie Domain, jefa de servicio de las ediciones digitales de la revista 

Gala en la revista Le Temps des Médias (Lheraul y Dakhlia, 2008 p: 212): «Estamos 

muy atentos a lo que escribimos. Por el hecho de que seamos prensa people no significa 

que no seamos rigurosos. Al contrario, la ley de protección de la vida privada nos 

obliga a serlo». 

 Sin embargo, Lits (2010:10), pone de relieve el riesgo que corre el personaje al 

adentrarse en las dinámicas de la prensa rosa: «Cuando un nueva categoría de personaje 

entra dentro de las páginas people, debe asumir los atributos del género […] Deben 

entrar en un nuevo sistema semiótico y narrativo que privilegie las temáticas relativas a 

 https://www.senat.fr/lc/lc33/lc330.html103
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la vida privada, a los dramas humanos y seleccionar los acontecimientos de interés 

humano .  104

 Esta reorientación de contenidos no supone un problema para el hombre político 

individualizado, al contrario, en el caso francés no solo los líderes políticos, sino 

también diputados, alcaldes o miembros destacados de las estructuras de partidos han 

buscado la colaboración de la prensa people para desarrollar su estrategia de visibilidad 

en su camino hacia la individualización, reforzando lo teorizado por Christian Le Bart. 

Así describe esta colaboración Gérard Leclerc, redactor jefe del servicio de política de 

France 3 a Le Temps des Médias: «A partir de esta crisis [de las instituciones] que 

manifiesta un rechazo del mundo político, los candidatos han tenido la tentación de ir 

hacia el mundo people y los medios people, pensando que esto les podría aportar, a la 

vez, la proximidad y la popularidad de la que carecían y, de una manera general, 

mejorar su imagen» (Lheraul y Dakhlia, 2008 p: 209). En esta misma entrevista, Valérie 

Domain reconoce que «los políticos nos han hecho proposiciones», porque «se han 

dado cuenta de que el voto no se hace solamente sobre sus ideas, que está basado en lo 

afectivo y que la gente tiene la necesidad de sentirse tranquila votando por alguien que 

tiene los mismos valores, que vive un poco de la misma manera, que tiene una mujer e 

hijos. Descubrir a la mujer, a los hijos, eso humaniza muchísimo al hombre político y, 

de golpe, le descubrimos bajo otro aspecto y el lado humano pasa por delante del 

técnico de las ideas. Obviamente, esto le ha encantado a los hombres políticos que se 

han dicho a sí mismos que había que pasar por ahí» (ibídem). Tal es el interés 

despertado por la prensa people como herramienta que Domain reconoce en el texto 

que durante las elecciones de 2007 su revista se vio desbordada de peticiones tanto de 

candidatos como de otros personajes políticos que no se presentaban a las elecciones 

pero que querían significarse. Finalmente, sin embargo, la responsable de Gala asegura 

que la selección de qué personajes se eligen «es en función de su cota de popularidad y 

también de su interés […] También podremos elegir a un candidato porque sus ideas 

son inéditas, sus discursos valientes (o) su comportamiento interesante» (Lheraul y 

Dakhlia, 2008 p: 212). De esta forma, no solo una cuestión de popularidad puntual abre 

  Human interest en la cita original.104
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las puertas de la prensa people, también resulta necesario que la construcción de la 

personalidad del político individualizado tenga una consistencia carismática más allá de 

la curiosidad o la anécdota. La periodista, además, recuerda que «la prensa people no 

hace espectáculo sino con la complicidad de los políticos» (ibídem). 

 Esta relación entre prensa people y clase política, como afirma Dakhlia (2008) 

puede ser consentida o no consentida. Hasta las elecciones de 2007, en Francia era 

prácticamente impensable, ya no solo por la legislación vigente sino por una cierta 

tradición de respeto mutuo, que la prensa people pudiera publicar cualquier tipo de 

contenido no acordado con el político implicado. Así, Paris-Match no pudo revelar que 

Mitterrand tenía una hija, fruto de una doble vida sentimental, hasta 1994. Este anuncio 

público era un paso más allá de los típicos reportajes benevolentes familiares y 

vacacionales: era revelar un gran secreto y por ello, suscitó polémica . Pero Paris-105

Match había contactado con el Elíseo para avisar de que se publicaría esa información. 

La respuesta fue una negativa poco convencida, como insinuando, que en el fondo, 

Mitterrand deseaba que esa información se hiciera pública (Dakhlia, 2008).  

 Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal tenían ese comportamiento interesante del que 

hablaba Valérie Domain. Sus cónyuges también eran personajes con trascendencia 

política - el de Ségolène Royal era por entonces François Hollande, secretario general 

del PS y la de Sarkozy era Cécilia Sarkozy, a quien había nombrado jefa de gabinete en 

la UMP- y su perfil familiar, joven (en relación con sus antecesores) y desenvuelto los 

había convertido en personajes atractivos y visibles. No es de extrañar que ese interés 

que generaban acabará provocando la aparición de informaciones no consentidas. «Es 

la combinación de un clima político general y de las singularidades de dos 

presidenciables lo que determina, durante los años 2000 una vedettización con dos 

caras, tan pronto deferente como agresiva» (Dakhlia, 2008: 70). 

 La primera muestra de este perfil agresivo fue en agosto de 2005, cuando Paris-

Match publicó por sorpresa y, según Dakhlia (2008), sin conocimiento de Nicolas 

 «La fille naturelle de François Mitterrand», Le Soir 1994, documentado en Ina,fr https://www.ina.fr/video/105

CAC94101020 (consultado el 22 de agosto de 2019).
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Sarkozy, una portada con la imagen de Cécilia Sarkozy en Nueva York acompañada de 

otro hombre, Richard Attias, quien había colaborado en el diseño de los mítines del 

político francés y que, más tarde, se convertiría en el marido de Cécilia. Ese fue el 

pistoletazo de salida de una serie de informaciones no consentidas -lo que en lenguaje 

de prensa rosa se llaman robados-, en la publicación de los cuales destacan las revistas 

Closer y VSD. Entre los más célebres, las portadas de Ségolène Royal y Nicolas 

Sarkozy en bañador, la de François Hollande con su nueva compañera Valérie 

Trierweiller en 2007 -tras la separación de Ségolène Royal poco después de las 

elecciones-, o la, probablemente más escandalosa, del propio Hollande cuando ya era 

presidente de la República, escapándose en moto para encontrarse con su nueva 

relación, Julie Gayet, en una calle cercana al Elíseo. 

 Este enfoque más agresivo presumiblemente estaba vinculado a las peculiaridades 

del transcurso de las relaciones amorosas de sus protagonistas, por lo que, en parte por 

el perfil distinto de los políticos en posiciones destacadas, en años posteriores se ha ido 

dulcificando de manera que la información consentida ha ido recuperando espacio en 

los medios. Con todo, siguen sucediendo algunos robados, mucho menos polémicos y 

que, si bien no son consentidos, son tolerados y por tanto no censurados y, en el fondo, 

aprovechados a su favor por los protagonistas. Revisaré este aspecto en el caso de 

Emmanuel Macron más adelante en la investigación. 

 Sumado a este pacto entre medios y clase política y esta eclosión, en el nuevo 

siglo, de la prensa people agresiva, otro fenómeno propio de la vedettización francesa 

es el progresivo traslado de la participación en televisión de los políticos desde los 

espacios especializados hacia los magazines y shows de corte popular. En Francia 

existe una importante tradición de programas políticos con presentadores reputados 

como Patrick Poivre d’Arvour (conocido como PPDA), David Pujadas o, más 

recientemente, Léa Salame. Pero, poco a poco, los políticos han ido decantándose por 

los espacios de las grandes estrellas del entretenimiento televisivo como Thierry 

Ardisson, Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Michel Denisot o Michel Drucker. 

«Lo que los hombres políticos ya no hacen delante de los periodistas políticos, lo harán 
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delante de los presentadores de magazine algo que, a mi parecer, no es un signo de una 

excelente salud democrática» (Gérard Leclerc en Lheraul y Dakhlia, 2008: 210). 

 Posiblemente, la primera demostración de este cambio de enfoque de la 

participación de los políticos en televisión fue la que protagonizó Lionel Jospin 

cantando Les Feuilles Mortes en el programa Carnaval de Patrick Sébastien.  

«Diversos análisis subrayan que la asimilación contemporánea de la política con el 

mundo del espectáculo, lejos de desnaturalizar la representación democrática, invita a 

repensarla y a tomar conciencia de su dimensión fundamentalmente estética», analiza 

Dakhlia (2008:76) y añade una cita de Frank R. Ankersmith (2002: 116-117): «Un 

hombre político debe poseer la capacidad esencialmente estética  de representar la 106

realidad política de formas nuevas y originales». 

 Aunque este tipo de programas no pierden de vista que sus invitados son políticos 

y por tanto, como reconoce el propio Gérard Leclerc, «las entrevistas tienen un tono 

fuertemente político» (Gérard Leclerc en Lheraul y Dakhlia, 2008 p: 210), su efecto es 

negativo sobre la prensa generalista en dos aspectos: por un lado porque al final los 

medios políticos tienen que reproducir declaraciones surgidas de programas, 

teóricamente, alejados de su materia y con una percepción poco seria por parte de la 

ciudadanía y, por otro, -y este es otro de los fenómenos vinculados a la vedettización de 

la información en Francia-, porque los medios generalistas acaban por adoptar formas y 

formatos cercanos a la prensa people y al show para atraer a más lectores/espectadores. 

Coincide con este acercamiento a los contenidos y los formatos Dakhlia (2008: 72) 

cuando dice: «en un contexto de hiperconcurrencia mediática, los periódicos de 

actualidad se esfuerzan en remediar esta erosión de sus lectores [la pérdida de lectores 

hacia los contenidos people] haciendo un mal plagio de una fórmula que ha demostrado 

funcionar […] Se trata de intensificar los lazos con el público, de desarrollar un 

enfoque más sensible y más concreto y, a la vez, menos racional, lo que motiva la 

mayoría de las críticas contra la vedettización voluntaria, percibida como la demagogia 

o el populismo». Los medios ya no se centran en reforzar su discurso de credibilidad, 

 En cursiva en el original.106
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según Charadeau (2010: epígrafe 4) en una prensa «seria, ponderada […] que relata 

hechos probados»; ponen todo el énfasis en el discurso de captación usando «una 

manipulación discursiva que invoca al componente afectivo de su interlocutor para 

crear en él propuestas emocionales que lo coloquen a su merced». 

 A pesar de que los ciudadanos disfrutan de ese placer prohibido del chisme, según 

la perspectiva de Elias, no han perdido el criterio ni la capacidad de análisis crítico 

incluso si deciden suspenderlo en ocasiones. A medida que esta información people 

llega a los medios convencionales y pasa a los programas de entretenimiento, se va 

generando una sensación de connivencia entre medios y clase política que desapega a 

los lectores/espectadores. «En Francia, es el doble juego de los medios generalistas 

respecto de la vida privada de los responsables políticos lo que provoca el riesgo de que 

la vida democrática sufra un golpe aún más duro. Alternando las fases de retención de 

la información y, posteriormente, la explotación al máximo de la vena people, 

revelando, a posteriori, su conocimiento de las bambalinas, los periodistas serios no 

logran más que acrecentar la desconfianza contra su propia profesión, pero también 

contra la clase política. Sugieren, en efecto, su complicidad con los políticos y agudizan 

el sentimiento ya bien anclado de una sociedad de connivencia dominada por una casta 

político-mediática» (Dakhlia, 2008: 77). 

 En definitiva, y siguiendo la reflexión de Dakhlia (2008), el modelo de la 

vedettización en Francia se enfrenta ahora a una disyuntiva en la que debe saber 

equilibrar su rol de humanización política con la garantía de una información de 

calidad. A través de estos dos ingredientes se podrá construir un debate público con un 

enfoque nuevo en el que las instituciones apenas cuenten, más allá del establecimiento 

de las reglas del juego, y las características del político individualizado (desde lo 

estrictamente político hasta lo personal y emocional) tomen peso en las decisiones 

últimas sin, por ello, desvirtuar la acción política. 
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4.2 El fenómeno fan en el entorno político. 

 Como hemos visto en el capítulo precedente, el político individualizado, de forma 

consentida o no, planificada o no, acaba por convertirse en figura pública que despierta 

interés en las audiencias más allá de su propio desempeño como político. Se convierte 

en famoso, en celebrity, cuyo día a día genera curiosidad, una mezcla «entre la 

indiferencia y la fascinación» como la definía Baudrillard ([1970] 1974: 163) quien, 

además, la oponía a la pasión. «La pasión puede entenderse como relación concreta con 

una persona total o con algún objeto tomado como persona. Implica una inversión total 

y adquiere un valor simbólico» (ibídem). Pero Baudrillard quizás fue excesivamente 

generoso a la hora de pensar que los humanos podríamos conformarnos con la 

curiosidad. La fascinación acaba por vencer a la indiferencia cuando se trata de la vida 

de los ricos y famosos y, por ende, de los políticos cuando alcanzan ese estatus a través, 

principalmente, de los medios de comunicación y de la vedettización de su vida privada 

y de su figura. 

 Este estatus al que conocemos como fama es el fenómeno que nos permite definir 

los estándares de nuestras sociedades que reflejamos en estos «ídolos que suscitan una 

gran admiración popular y se erigen como espejos de los valores dominantes de un 

tiempo» (Busquet, 2012:13). Probablemente, una aproximación más ajustada de la 

fama (en el sentido contemporáneo)  es la que hace Margarita Rivière: «En tanto que 107

construcción humana, consciente o inconsciente, la fama es una etiqueta social con la 

que hay que convivir y que, muchas veces, nos rodea. Será, pues, un elemento 

comunicativo básico, una ‘tarjeta de presentación’ y un elemento definitorio de lo que 

somos para ciertas personas o grupos. […] La fama acaba, al fin, siendo una etiqueta 

que puede definirnos y que, ante todo, implica la exposición pública de quien la 

ostenta. Quien no se somete a esta exposición pública nunca podrá disponer de 

fama» (Rivière, 2009a:74). 

 Como recuerda Boorstin (ed. 1987: 46 y ss.), hasta el final del siglo XIX, la fama se consideraba, salvo raras 107

excepciones, un fenómeno de desarrollo lento y natural vinculado a la comprobación de acciones heroicas o de 
gran relevancia para la comunidad.
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 La fama crea héroes que, lejos de los héroes mitológicos, son más parecidos a la 

definición de los olímpicos que indica Morin, de los que hablábamos en el capítulo 

anterior, en los que se unen características superiores a la media de los ciudadanos y 

características compartidas con los humanos -normalizadoras o humanizadoras- con las 

que los ciudadanos pueden verse identificados.  

 Cuando un personaje comienza a destacar por alguna característica -su capacidad 

personal, su responsabilidad respecto de los ciudadanos, su habilidad deportiva, etc.- 

atrae el interés de los medios de comunicación que serán el elemento clave en su 

constitución como famoso, como celebridad. Entonces, según Busquet (2012:19), «el 

personaje mediático transformado en icono y celebridad actúa como un símbolo: es 

embajador de valores y modelos sociales y creador de opinión en todos los terrenos 

[…] También puede impulsar cambios sociales».  

 Su presencia mediática -mayor en función de su preeminencia o del interés que 

despierten- y ese aura de superioridad que le confieren las características que los 

medios destacan de ellos, convierten a la celebridad en un personaje que, en una parte 

del público, despertará la curiosidad de la que hablaba Baudrillard pero que, en otra 

parte, aquella que crea ver en el perfil del personaje un lugar en el que reflejar la 

construcción de su propia identidad, lo que se despertará será una pasión. La pasión que 

conduce a ciertos individuos a organizar su vida en base a esa persona que se 

convertirá, en mayor o menor medida en función de la intensidad de la pasión, en un 

elemento central de su día a día, de sus interacciones con la sociedad y de la 

construcción de su identidad (Thompson, 1998 en Busquet, 2012).   

 Ser fan no es sufrir una patología psicológica ni ser un inadaptado social o, en el 

mejor de los casos, un bicho raro. Aunque hubo un momento en la investigación del 

fenómeno fan en el que su explicación se centró en causas puramente psicológicas, lo 

cierto es que los nuevos trabajos, como los conducidos por Henry Jenkins o Mélanie 

Bourdaa centran el foco en el papel sociológico y social del seguidor entusiasta. Si bien 
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es cierto que la imagen que transmite la celebridad, en tanto que cargada de valores de 

la sociedad, permite al individuo cierta identificación personal, lo que el fan parece 

buscar es la relación con el objeto de su pasión más que convertirse en él o en un 

sucedáneo de él. El fan construye con el objeto de su pasión una relación intensa, muy 

cercana y personalizada e, incluso, en ocasiones, ciertas interacciones del objeto de la 

pasión con su rendido admirador, aunque no sean realmente de esa forma, se perciben 

como recíprocas hasta el punto que el fan siente realmente que su objeto de pasión es 

casi como alguien de su familia (Le Bart, 2004). Esto es especialmente perceptible en 

los fenómenos de fans relacionados con la música pop. En ellos, la familiaridad que 

alcanza el seguidor con el ídolo, especialmente si ha tenido algún contacto con él, le 

lleva a empezar a hablar de él usando el nombre de pila y no el nombre artístico 

completo o incluso a organizar eventos colectivos -con otros admiradores- para celebrar 

fechas señaladas, como los cumpleaños de sus ídolos . 108

 Gracias, en parte, al trabajo de Jenkins se han superado los estereotipos que 

dibujaban al fan como un ser patológico y que lo encasillaban en un perfil muy 

definido: el niño o adolescente en busca de referentes, si era de sexo masculino y en 

busca de amor romántico, si era de sexo femenino. Pero el seguidor entusiasta con el 

que convivimos en nuestra sociedad ya no cumple con estas características descriptivas 

tan constreñidas. Los hay adultos, mujeres y hombres, y, además, ya no son seres 

pasivos que miran con arrobo a su objeto de admiración sino que aspiran a ser 

elementos activos de la estructura social en la que se engloba su personaje admirado 

(Jenkins, 1992, 2012; Busquet, 2012; Dean, 2017). 

 De la misma manera que no hay que estereotipar el perfil del fan, tampoco hay que 

caer en el cliché respecto a su actitud. El fan no es un ser aislado ni un ser pasivo, al 

contrario, es un ser que se organiza en comunidad y que, desde esta comunidad, es 

actor, es consumidor y es productor de contenido. «Es un modo cada vez mayor de 

práctica sociocultural y de consumo de cultura popular» (Dean, 2017: 3). 

 Mondragon, K. (22 de julio de 2019): «El fandom de One Direction inicia las celebraciones de su 108

aniversario». México DF: Nación Rex. https://www.nacionrex.com/musica/one-direction-noveno-aniversario-
celebracion-directioners-fans-2019-20190722-0009.html (consultado el 19 de mayo de 2020).
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 Los sujetos políticos que entran en la dinámica de la vedettización se convierten en 

celebridades, en personajes públicos que generan un flujo alto de información y, por 

tanto, de interés. Están tan expuestos como cualquier otra celebridad a la posibilidad de 

que ciertos individuos los tomen como su referente y desarrollen ese proceso de 

«consumo emocional regular» del que habla Sandvoss (2005: 8). Así, coincido con 

Jonathan Dean (2017) en considerar el fenómeno fan como un elemento clave para 

entender el desarrollo de la actividad política actual y, fundamentalmente, la interacción 

y participación ciudadana con la clase política. Dean recuerda en su texto que políticos 

de tan distinto perfil como Nick Clegg, Justin Trudeau, Nicola Sturgeon o Donald 

Trump han visto cómo a su alrededor se han constituido comunidades de seguidores. 

«Estudiar el fenómeno fan desde la rúbrica de la disciplina de la ciencia política es 

crucial si queremos controlar los nuevos -o al menos hasta ahora no tenidos en cuenta- 

modos de compromiso político (predominantemente) en gente joven en entornos muy 

mediatizados» (Dean, 2017: 4). De forma más concreta, Sandvoss (2013:252) indica 

que «el entusiasmo político se conceptualiza mejor como una forma de fenómeno fan». 

 En el caso que me ocupa, y como mostraré más adelante en la investigación, no 

solo se constituyó un colectivo de fans alrededor de la figura de Emmanuel Macron 

sino que, además, ante la falta de un partido político estructurado, este colectivo de 

seguidores entusiastas fue fundamental para crear y transmitir mensaje e incluso para 

construir la base ciudadana en la que sustentar su movimiento. Y, obviamente, los 

responsables de comunicación estuvieron muy atentos no solo a la hora de conocer a 

esos fans, sino también a la hora de animarlos a construir más activamente aún su 

movimiento. John Street (2004, en Dean 2017) apunta a la posibilidad de que los 

consultores y expertos en marketing político configuren el discurso y comportamiento 

de sus asesorados usando las herramientas que contribuyen a la creación de esas bases 

de fans, convirtiendo ese posicionamiento en una ventaja frente a rivales menos 

capaces de despertar ese tipo de pasiones.  
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 Y cuanto más se desarrolla el fenómeno fan como forma de consumo de 

contenidos -y de producción-, más se amplían las fuentes y las opciones de elección. 

Esto, además, se incrementa con el nuevo panorama comunicativo en el que nos 

movemos, digital, amplio y considerablemente desregulado que, como indica Sandvoss 

(2013), ha logrado que se difuminen las fronteras entre la comunicación política y la 

comunicación de consumo -y producción- popular. En parte por eso, la aportación de 

los seguidores entusiastas, no solo a efectos textuales sino incluso comportamentales, 

es fundamental para consolidar y construir la imagen del político en tanto que vedette. 

 Pero también las características propias del político en cuestión serán claves para 

esa construcción, ya que parte del proceso de seducción que puede convertir a un 

ciudadano en fan se basa en el reconocimiento de la persona y también en su atractivo, 

carisma o su empatía. En el caso del admirador entusiasta político -y por tanto, 

politizado- no se trata solo de una cuestión de relación fan-objeto de admiración sino 

que «lo que distingue a los fans politizados no es el contenido afectivo, sino la 

dirección del flujo afectivo. Con esto quiero decir que dentro de los grupos de 

seguidores entusiastas característicos la carga afectiva se produce entre el fan, el objeto 

de admiración y el resto de la comunidad fan con la que se comparte ese objeto de 

admiración. Cuando los grupos de fans se politizan, en cambio, las inversiones 

afectivas de los fans se transforman en más aparentemente orientadas hacia un deseo de 

cambiar la sociedad en su amplitud: la inversión afectiva de los seguidores entusiastas 

politizados se orienta así hacia la sociedad como está constituida en ese momento y 

hacia la visión de una sociedad futura (cambiada)» (Dean, 2017: 9). 

 Esta aspiración idealista de cambiar el mundo, según Sandvoss (2013) no está 

necesariamente vinculada a la ideología, al contrario, el fan político actúa e interactúa 

más por la forma -es decir, los partidos y los políticos individuales- que por el fondo 

-las ideologías, valores y creencias-, por lo que el autor indica que estos grupos de 

entusiastas políticos pueden acabar debilitando la legitimidad de la democracia 

representativa en la era digital. Sandvoss cita el trabajo de Jonathan Grey (2007) sobre 

las nuevas tipologías de fans para explicar que el admirador es «lejos de ese personaje 
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sombrío, conversador racional […] [alguien] involucrado emocionalmente que muestra 

muchas de las cualidades emocionales y lúdicas de los grupos de fans en la forma en la 

que consume, procesa y discute las noticias». Esas nuevas formas de participación 

activa, tocadas por lo emocional y por la fascinación por la forma, impactan en los 

procesos participativos pero también en cómo los propios políticos construyen y 

transmiten su mensaje. 

 Obviamente, no todos los políticos tienen el estatus de celebridad necesario para 

tener fans, con las características emocionales de los seguidores entusiastas, ni todos los 

fans tienen un mismo nivel de intensidad en sus relaciones con el objeto de admiración. 

Abercrombie y Longhurst (1990, citado por Dean, 2017) hablan de tres tipos de 

perfiles. Por un lado, los que llaman simplemente fans que tienen un uso relativamente 

alto de los medios para desarrollar su afición; los cultistas , que están más 109

organizados que los admiradores básicos y los entusiastas activistas que están muy 

organizados, consumen de forma voraz y producen también muy activamente. Aunque 

los fans, en cualquiera de sus intensidades, son productores de contenido no hay que 

perder de vista que, en esta sociedad de redes sociales y comunicación multidireccional, 

todos somos productores de contenido. La diferencia entre el contenido ciudadano 

estándar -el mal nombrado, a mi parecer, periodismo ciudadano- y el contenido 

producido por los fans es que este último aspira no a informar sino a contribuir en la 

construcción del mensaje y, por extensión, del personaje político. Máxime si este 

contenido es promocionado, apoyado o animado por el propio entorno. Se trata de una 

producción social recíproca entre el fan y su objeto de admiración (Stavrakakis, 2015 

en Dean 2017). 

 Si tomamos en cuenta lo visto hasta ahora, podríamos decir que hay tres momentos 

en el proceso de configuración del fan político. Por un lado, debe existir una conexión 

emocional con el personaje político, que se produce, principalmente, a través de la 

imagen, el carisma y el poder de seducción del individuo. Este carisma y seducción se 

 «Cultists» en el original. Aunque su traducción se acerca más a miembros de una secta o sectarios, las 109

connotaciones que tiene estar palabra en castellano me invitan a hacer esta traducción tan literal para evitar 
confusiones.
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desarrollan a través de la relación del político con los medios de comunicación que 

ejercen de vehículo entre político y potenciales fans. Una vez se desarrolla esta 

seducción y el potencial de seguimiento entusiasta queda bajo el influjo del político, se 

produce la generación de comunidad. Un fan nunca encontrará sentido a su relación con 

el objeto de deseo si no puede compartir esa relación -su intensidad, sus logros- con 

otros admiradores entusiastas como él. A través de esa relación intrafans se genera una 

comunidad que, en ocasiones, actuará como un colectivo para conectar con el fan o 

para contribuir a que otros sujetos también se sientan atraídos. Por último, y 

especialmente en el caso de los fans políticos, esta comunidad no se limitará a 

desarrollarse como organización de admiración al objeto de deseo, sino que también se 

organizará en torno a actividades políticas, de reivindicación simple o de acción, 

enfocadas a cambiar el estado de las cosas siguiendo la inspiración del contenido 

ideológico o de las propuestas del objeto de deseo. En ese proceso, algunos sujetos se 

limitarán a comportarse como seguidores entusiastas, pero otros aspirarán a 

condiciones de liderazgo al adoptar actitudes cercanas al cultismo o al entusiasmo 

activista. 

 En el caso de Macron, se puede observar tanto el proceso de formación como la 

estratificación de los fans si nos centramos en el proceso de creación y desarrollo de La 

Grande Marche y si echamos un vistazo a ciertas redes sociales, como Instagram, más 

propensas a convertirse en plataformas de admiración. 

 La construcción de ese colectivo de fans no es algo que sucediera 

inesperadamente, sino algo que se promocionó desde el principio. Como mostraré en el 

siguiente capítulo, Macron y su equipo hicieron un gran esfuerzo de visibilidad de su 

persona/personaje. La imagen es fundamental para lograr iniciar un fandom . Para 110

enamorar hay dos opciones principales: mostrarse y generar deseo en torno a sí mismo 

y ocultarse de forma misteriosa y generar expectativa . En un trabajo orientado a 111

desarrollar una campaña política y gobernar un país tendría poco sentido jugar al 

 Término anglosajón que se usa para hablar de comunidades o  colectivos de fans.110

 Un ejemplo de este proceder sería el de la escritora italiana Elena Ferrante, con un importante número de 111

fans basados en el propio misterio y las teorías al respecto a quién está detrás del pseudónimo.
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misterio, por lo que parece evidente que la opción de la hipervisibilidad era la más 

adecuada. Esta hipervisibilidad se inicia con anterioridad al anuncio del movimiento o 

de la candidatura. El fan necesita un tiempo para convertirse en adepto del personaje. Y 

también necesita información, especialmente curiosidades que permitan encariñarse 

con él y que permitan encontrar puntos de contacto. Por eso no resulta sorprendente que 

las primeras muestras de visibilidad del futuro candidato sean paseando por la playa, 

abrazado a su esposa, en una actitud veraniega propia de cualquier pareja francesa. «Su 

comunicación ha sido su vehículo, el caballo de Troya de muchos oportunistas y de un 

buen número de groupies enamoradas ante tal conjunción de dinamismo, de seducción 

y de talento» (Benedetti, 2018:72). 

 Precisamente, ese contenido de dinamismo y seducción liga con otro elemento 

importante a la hora de analizar cómo se construye la relación entre personaje y fan en 

política y en general en muchos tipos de fandom, sobre todo aquellos vinculados a la 

música o el cine. Se trata del atractivo físico. La belleza del objeto de deseo es 

fundamental para construir esa parte de fantasía que vincula al personaje y al fan. No en 

vano, los responsables de la comunicación de Macron hacen un esfuerzo en resaltar su 

condición de político joven, atractivo, dinámico, razonablemente deportista, moderno… 

Si quieren construir una base de fans consistente, deben apoyarse en las mismas 

estrategias que siguen los productores musicales para diseñar las boybands (o 

girlbands). No necesariamente tienen que ser buenos cantantes, pero sí tienen que 

reproducir los rasgos que diversas capas de población consideran atractivos. Y así, en 

las boybands prefabricadas, solemos encontrar un componente rubio, otro moreno, otro 

étnico, uno que vende una imagen modosa, otro que vende una imagen canalla… Este 

modus operandi se puede percibir fácilmente en grupos como las Spice Girls, cuyos 

estereotipos incluso servían para nombrar a cada una de sus componentes . 112

  En el caso de un político no se puede jugar a esa construcción poliédrica, porque 

rozaría lo políticamente incorrecto aunque se aspirara justo a lo contrario y porque el 

 Emma, más dulce y aniñada, era Baby Spice; Mel B, componente afrobritánica, la Scary Spice, por ser más 112

atrevida, más salvaje; Geri era la Ginger Spice (pelirroja y, por mor de la tradición, más picante); Victoria era la 
elegante, la pija y por tanto, se le denominó Posh Spice y Melanie C, más dinámica y atlética, era la Sporty 
Spice.

225



fan político no es solamente un fan de perfil adolescente y no se le puede tratar como 

tal. Pero sí que se pueden definir una serie de características necesarias para conseguir 

esa conexión. En el caso que me ocupa, aquello que hace falta destacar del personaje 

son las características que harían que cada uno de sus admiradores confiara en el 

candidato hasta el punto de establecer una conexión emocional o incluso sentimental. 

Macron se presenta como un joven preparado, dinámico, físicamente atractivo, con una 

pareja estable -aunque peculiar y que precisamente será un elemento para consolidar la 

personalidad diferente del personaje-, y con unas formas suficientemente formales para 

dirigir un país y suficientemente cercanas para sentarse con él a tomar una copa de 

vino. De cara al fan adulto, se aspiró a construir un personaje a admirar por su 

capacidad y su formalidad y, de cara al fan joven, se construyó un personaje capaz de 

ser aspiracional y deseado. Macron y su equipo saben combinar esa parte de eficacia y 

seriedad con la parte de estrella del rock. Y a fe que lo logran, cuando hay fans 

dispuestas a ir hasta Polonia solo para verle en un evento , aunque, en este tipo de 113

casos, al componente sociológico, probablemente, se una un componente psicológico. 

 La importancia de generar alrededor de Emmanuel Macron un halo de atracción y 

de interés es fundamental si se tiene en cuenta que el proyecto necesita de unas bases y 

que, en un principio, a pesar de que el candidato da unas líneas generales ideológicas en 

su libro Révolution, no existe un programa formal para el movimiento. Una parte crítica 

del peso del poder de atracción de En Marche! recae directamente sobre Emmanuel 

Macron en tanto que persona. Por tanto, muchos de aquellos que se enrolan en los 

primeros tiempos en el movimiento lo hacen no tanto por que crean más o menos en el 

proyecto, sino porque, en un nivel u otro, han desarrollado una relación emocional con 

el candidato, con lo que se ha mostrado de él, con lo que su equipo se ha esforzado por 

indicar que representa. Además, en su interés por conectar con las capas jóvenes de la 

sociedad, el lenguaje relacionado con la cultura fan se entiende perfectamente y no se 

siente como algo que menosprecia a quien ejerce de fan, al contrario. De la misma 

manera que sucede con los seguidores entusiastas de algunas series, que a la hora de 

 Buitenkat, E. (25 de febrero de 2020) «Emmanuel Macron: Qui est Chantal, cette fan qui le suit (presque) 113

partout?». París: Gala. https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/emmanuel-macron-qui-est-chantal-cette-fan-
qui-le-suit-presque-partout_443774 (consultado el 18 de mayo de 2020).
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generar comunidad, buscan un nombre que les identifique y se siente orgullosos de 

formar parte de ese colectivo . 114

 En este colectivo fan que se crea alrededor de Macron, podemos encontrar los tres 

tipos de fans de Abercrombie y Longhurst (1990, citado por Dean, 2017). Los fans, que 

se conformaran con observar, compartir en círculos relativamente cercanos y quizás 

generar algo de contenido; los cultistas que se enrolarán mucho más intensamente en 

La Grande Marche, crearán contenido y compartirán con intensidad y quizás alguno 

llegue a ser marcheur y los entusiastas activistas, que serán con casi toda probabilidad 

marcheurs muy activos o incluso helpers  en los mítines del candidato. Su aspiración 115

será compartir no solo el momento histórico -del que se ha hablado en el capítulo 

anterior-, sino también espacios íntimos con el candidato, ya que Macron tuvo por 

costumbre durante la campaña reunirse con los helpers al final de cada mitin y 

organizarles fiestas y cenas de agradecimiento. 

 El impacto a efectos de fandom de Emmanuel Macron también puede observarse, 

aunque con una importancia más discreta, en otros dos aspectos vinculados a las rutinas 

del fenómeno fan: las redes sociales y el fanart. La presencia de Macron como objeto 

de admiración y de deseo -en este caso, en buena parte, con un importante contenido de 

deseo físico- se percibe en redes sociales como Instagram en el que podemos encontrar 

sin gran dificultad más de medio centenar de cuentas dedicadas a la figura de 

Emmanuel Macron o de Brigitte Macron (o ambos como pareja) desde un punto de 

vista exclusivamente orientado a ensalzar sus características, en especial, físicas. 

Algunos nombres de cuenta son francamente evidentes, como @Macroncestmapoule , 116

 Un ejemplo sería los Ministéricos, uno de los últimos grandes fenómenos de fans en España. Así se 114

autocalifican las personas que se consideran fans de la serie El Ministerio del Tiempo, creada por Javier y Pablo 
Olivares y que se emite en RTVE. Gracias al amplio perfil de edades y condiciones socioeconómicas de estos 
Ministéricos, el calificativo ha logrado cierto prestigio, en lugar de entenderse como algo peyorativo como 
pasaba con calificativos como Directioners o Beliebers (fans de One Direction o de Justin Bieber).

 Se denominó helpers a las personas voluntarias que se encargaban de asegurar el buen desarrollo de los 115

mítines de la campaña. Se encargaban tanto de tareas logísticas como organizativas y contribuían, junto a los 
marcheurs a animar el ambiente de los encuentros.

 «Macron es mi cariñito». Literalmente la traducción sería «mi pollito».116

227



@macronlovemail, @macronette  o @cutemacron. Estas cuentas de Instagram suman 117

miles de seguidores. A modo de ejemplo, @cutemacron cuenta con más de 6.500 

seguidores y @macroncestmapoule, prácticamente 5.000. La cuenta 

@macron_fan_page supera los 10.300 seguidores y, aunque no son cifras comparables 

con las de las estrellas del pop o del cine, son más que razonables para tratarse de 

pequeñas cuentas creadas y gestionadas por fans y centradas en un político. Cuando 

entramos en otras redes sociales, como Facebook o Twitter, donde los contenidos  ya ha 

sufrido una cierta especialización y donde el culto a la imagen parece haberse relajado, 

si bien seguimos encontrando páginas o cuentas creadas por fans -con una nada 

desdeñable presencia de cuentas dedicadas a Brigitte Macron-, también nos 

encontramos cuentas y páginas en sentido contrario, es decir, anti Macron. 

 Otro aspecto que podemos encontrar en el caso de Macron y que suele ser muy 

poco habitual en el fandom político es el fanart. Se considera fanart a aquellas 

manifestaciones artísticas relacionadas con el objeto de admiración, que suelen ser 

reproducciones, generalmente en formato ilustrado o pictórico, de la imagen del 

admirado y de los acontecimientos donde participa. También podemos encontrar 

expresiones en formato literario o de vídeo, en escritos o ediciones de imágenes que 

ubican al personaje en cuestión en situaciones de ficción o fantasía. En general, cuando 

un personaje entra dentro del mundo del fanart puede considerarse que ha entrado 

dentro de la cultura pop. 

 En el caso del fanart de Macron se perciben dos momentos. Por un lado, un primer 

momento, en el que podemos encontrar ejemplos de fanart elogioso, en el que la 

juventud del candidato ayuda a convertirlo en un personaje manga junto, por ejemplo, a 

Antoine Griezmann en la final del Mundial o a incluirlo en materiales de 

merchandising, como camisetas, bolsas de tela, etc., convirtiendo su imagen en una 

especie de icono visual, al estilo de lo que sucedió hace unos años con Jacques Chirac. 

Con el paso de la legislatura, parte de los formatos habituales en el fanart se irán 

dedicando más a mostrar descontento con la actuación desde el Gobierno. También se 

 El sufijo -ette se usa, de forma coloquial, para calificar la afición de una mujer por algo.117
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desarrollarán otro tipo de productos alrededor del candidato, como la aplicación En 

Marche vers l’Elysée, un juego narrativo que permitía asumir el rol de Emmanuel 

Macron y debatir con periodistas, e incluso con Brigitte Macron, las decisiones a tomar 

para llegar al Gobierno .  118

 Con todo, visitando páginas como redbubble.com , un mercado digital 119

(marketplace) en el que diseñadores pueden vender sus diseños en productos como 

camisetas, adhesivos o tazas, podemos encontrar más de 200 modelos distintos 

inspirados en Emmanuel Macron o usando su imagen, que van desde el elogio hasta el 

humor, pasando por la reivindicación. Si usamos redbubble.com como termómetro, 

podemos ver que otros políticos tienen una presencia mucho más discreta (Jacques 

Chirac -que tuvo un periodo en el que fue tendencia hace 3 o 4 años-, 164 diseños, 

François Hollande, 21 diseños, Marine Le Pen, 56 diseños, Pedro Sánchez, 23 diseños, 

Giuseppe Conte, 21 resultados), mientras que es superado por políticos mucho más 

icónicos a nivel de imagen y con un fandom (o antifandom en algunas ocasiones) 

mucho más consolidado, como Justin Trudeau (568 diseños), Boris Johnson (1.908) o 

Vladimir Putin (2.385). 

 La novedad de Macron respecto de sus predecesores en la política francesa es que 

su equipo y él fueron capaces de usar la herramienta de la vedettización y del fenómeno 

fan en su favor para construir sus bases y para generar ruido mediático -lo que en 

términos de comunicación digital se conoce como buzz- y preparar el terreno 

emocional para el lanzamiento del movimiento y de la campaña. Y todo ello, poniendo 

como centro al personaje, a sus características y sus capacidades, aprovechando los 

aspectos carismáticos contemporáneos y el resto de intagibles que atesora.  

 Cadot, J. (19 diciembre de 2016) «Il existe un jeu de rôle mobile Emmanuel Macron (on y joué)». París: 118

Numérama. https://www.numerama.com/pop-culture/217727-il-existe-un-jeu-de-role-mobile-emmanuel-
macron-on-y-a-joue.html. Consultado el 19 de mayo de 2020.

 Cifras consultadas el 18 de mayo de 2020 en redbubble.com usando la herramienta buscador interna.119
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Parte 2 Contexto 
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5. El presidencialismo y  

la V República  120

Es muy difícil interpretar cualquier suceso de la política francesa contemporánea sin 

enmarcarlo en la V República, el sistema político instaurado tras el convulso periodo de 

posguerra. Francia vivió durante la Segunda Guerra Mundial no solo la invasión de las tropas 

alemanas y la ocupación de su territorio, sino la división entre la Zona Ocupada y la Zona 

Libre. Allí se instauró el régimen de Vichy, liderado por el mariscal Pétain, por cierto, jefe 

superior de De Gaulle durante la Primera Guerra Mundial y muy admirado por él como 

modelo militar en dicha época. 

Finalizada la guerra, Francia se despierta agotada, incluso en su condición de 

vencedora. Su último régimen político, antes de la Segunda Guerra Mundial, la III República 

(1870-1940), supuso un récord de duración desde 1789. Estuvo marcado por su construcción 

en un periodo de derrota militar (en la guerra contra Prusia) y por un perfil muy 

parlamentarista en el que el presidente de la República tenía mucho menos poder e influencia 

que el primer ministro y en el que las cámaras, Parlamento y Senado, elegidas por sufragio 

universal masculino, ejercían un gran ascendente sobre la vida y las decisiones políticas. 

La IV República tiene mucho de su predecesora. También nace tras un periodo de 

guerra, aunque en este caso, Francia está en el bando ganador. El perfil del régimen es 

 Para construir el relato de este capítulo me he basado principalmente en L’esprit de la Ve République de Philipe 120

Raynaud, L’État détricoté, de Michel Margairaz y Danielle Tartakowsky y la Historia de Francia de Bertier de 
Sauvigny.

231



bastante similar al de la III, un poder parlamentario, bicameral, con una figura presidencial 

con un poder muy limitado. Respetando el enfoque del espíritu republicano, la cámara más 

poderosa es aquella elegida directamente por el pueblo por sufragio universal, es decir, la 

Asamblea Nacional (Assemblée Nationale). El Senado, ahora Conseil de la République, que 

se elige de forma indirecta, queda con competencias reducidas, aunque su presidente, que 

deberá ser refrendado por la Asamblea, es quien detenta efectivamente el poder ejecutivo, no 

el presidente de la República. 

Este importante peso de la cámara baja y el hecho de que esté compuesta por un 

considerable número de partidos, algunos de ellos de reciente factura, hacen que llegar a 

acuerdos de Gobierno sea complicado y genera una gran inestabilidad política. Por un lado, 

los partidos de derechas intentan hacer todo lo posible por reducir la influencia del Partido 

Comunista, que tras la guerra ha ganado muchos adeptos, pero que está bajo la sospecha de 

estar dirigido por un país extranjero (la Unión Soviética); por el otro, los partidos de 

izquierdas recelan de una posible llegada de De Gaulle al poder, ya que le consideran 

demasiado personalista y temen que instaure un régimen autoritario. Pero ese considerable 

número de partidos con objetivos y aspiraciones generalmente opuestos solo contribuye a 

debilitar y hacer inestable el régimen. «Durante doce años, pues, ese sistema demostró que no 

daba de sí. Mientras que, sin tregua, en el recinto del Palais-Bourbon y en el de Luxembourg 

se anudaba y desanudaba la maraña de las combinaciones, intrigas y defecciones 

parlamentarias, alimentadas por las mociones de los congresos y las comisiones, influidas por 

el tono conminatorio de los periódicos, los coloquios y los grupos de presión, diecisiete 

Presidentes del Consejo, que constituyeron veinticuatro gabinetes (ministeriales), se 

instalaron sucesivamente en el Hôtel Matignon» (De Gaulle, 1970). Algunos de estos 

Gobiernos fueron extraordinariamente breves, como el segundo de Robert Schuman o el 

segundo de Henri Queuille que duraron dos días cada uno. El más largo de todos fue el de 

Guy Mollet, que no llegó al año y medio.  

Con todo, estos Gobiernos fueron capaces de poner en marcha la reconstrucción, 

desarrollar un plan de nacionalizaciones para promover la rehabilitación de la industria y 

crear la Seguridad Social, además de la instauración salario mínimo interprofesional (SMIG), 
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el salario mínimo interprofesional. Francia se beneficiaba del espíritu del vencedor para 

reconstruirse económica y socialmente, pero políticamente no encontraba un punto de 

equilibrio ni una estabilidad. Las cuitas entre partidos en la Asamblea y ese panorama 

inestable y cargado de negociaciones con resultados desiguales provocaron que Charles De 

Gaulle, referente de la Resistencia y líder visible de la Liberación, al que el país había 

confiado su primer Gobierno de posguerra (1944-46), decidiese retirarse de la vida política. 

En cambio, no desaparecerá del imaginario, ni del pueblo francés, ni del de parte de su clase 

política. 

Además de la inestable situación política, Francia también se encuentra inmersa en una 

difícil situación colonial. En 1954 se produce el desastre de Ðiện Biên Phủ, que inicia el 

principio del fin de la presencia francesa en Indochina. A su vez, las colonias del norte de 

África solicitan su autodeterminación. El acuerdo se soluciona con razonable facilidad con 

Marruecos y Túnez, pero el caso de Argelia es especialmente complicado por la abundante 

presencia de colonos franceses, los llamados pieds-noirs. Allí el proceso de independencia se 

salda con una cruenta guerra con un perfil muy moderno: no es una guerra convencional sino 

una guerra de guerrillas, de atentados, que desgasta profundamente al Gobierno francés. Las 

tensiones entre los que abogan por la represión dura de los independentistas argelinos y el 

resto de partidos y el impacto económico que está teniendo la guerra ponen en la cuerda floja 

al Gobierno de Pflimlin. Pocos días después de que este llegue al Gobierno se produce la 

crisis de mayo en la que los generales Massu y Salan -ambos miembros del comité de 

salvación pública que gobernaba Argelia- anuncian que de no llamarse al Gobierno a De 

Gaulle, el ejército se sublevará. Pflimlin intenta negociar en secreto con De Gaulle, pero este, 

de quien no se alberga duda de que no tiene relación con el levantamiento, no llega a un 

acuerdo con el presidente del consejo. En cambio, a la mañana siguiente, desde la sede de la 

oficina gaullista se emite un comunicado que reza: «He iniciado ayer mismo el proceso 

necesario para regular el establecimiento de un Gobierno de la República capaz de asegurar 

la unidad y la independencia del país» (Touchard, 1958, citado en Pando, 1990:105). René 

Coty, a quien De Gaulle, al parecer, no ha consultado, anuncia que dimitirá si no se recurre a 

De Gaulle. A pesar de la férrea oposición del partido comunista y de otros partidos de 

izquierda, que temen que De Gaulle suponga un remedo de fascismo al estilo de Pétain, 
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diversos destacados políticos como Guy Mollet o Vicent Auriol, le muestran su apoyo. En las 

sesiones del 1 y 2 de junio de 1958 se confirma el regreso al poder de De Gaulle, quien recibe 

plenos poderes ejecutivos y queda al cargo de rediseñar la constitución. Para tranquilizar a 

aquellos que temen una vuelta a un régimen autoritario clásico afirma: «¿De verdad creen 

que a los sesenta y siete años voy a iniciar una carrera de dictador?» (Pando, 1990). 

El regreso de De Gaulle marcará la vuelta de la figura central de poder en la política 

francesa. El general reconstruirá el régimen separando efectivamente el poder ejecutivo y el 

legislativo -que en la IV República tenían una división borrosa, puesto que la Asamblea es 

quien con sus votos confirma al presidente del Consejo y en ella el presidente tiene un papel 

casi testimonial-. El sufragio universal quedará confirmado como única fuente de poder. La 

nueva constitución de 1958 se ratificará con un referéndum en el que el sí obtendrá el 79,25% 

de los votos y en el que la abstención será muy baja (15,6%), lo que hace que De Gaulle salga 

extraordinariamente reforzado del proceso . 121

Durante la Resistencia y en la Liberación, De Gaulle ya adquirió el papel de líder y 

prácticamente el de mito. Su liderazgo carismático, que arrastra a la población francesa, y su 

actitud paternal con los ciudadanos permiten que la Constitución de 1958 refleje esa relación 

tan particular que definirá el rol de presidente: el encuentro de un hombre y un pueblo. Así, 

en el proyecto de De Gaulle, el presidente está dotado de poderes «propios, limitados pero 

reales» que le convierten en la pieza central del Gobierno del país, a diferencia de la IV 

República, en la que la centralidad se hallaba en el poder legislativo, es decir en el 

parlamento. El presidente que diseña De Gaulle nombra al primer ministro, puede disolver la 

Asamblea cuando lo considere necesario, tiene la capacidad de realizar referéndums y es el 

único que puede arrogarse «poderes excepcionales» en tiempos de crisis, respondiendo al 

artículo 16 (Raynaud, 2017:17). El presidente diseñado por De Gaulle está basado en las 

características del líder de guerra, algo que no sorprende teniendo en cuenta el origen y el 

transcurso vital del ideólogo de la nueva Carta Magna. Transmite al nuevo régimen, la V 

 Vie Publique (2018). «Quels ont été les temps forts de l’élaboration de la Constitution?». Fiches Thématiques. 121

París: vie-publique.fr https://www.vie-publique.fr/fiches/38009-quels-ont-ete-les-temps-forts-de-lelaboration-de-
la-constitution
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República, la estructura y la jerarquía de la vida militar en la que se ha construido su propio 

liderazgo. 

Este nuevo régimen, la V República, está construida más para proteger la idea de 

Estado, inspirándose, si se quiere, en formatos de monarquía parlamentaria, que para ser una 

continuidad del espíritu republicano de regímenes anteriores. Sin duda, esta nueva 

configuración no hubiera sido posible de no haber sido De Gaulle un personaje cuasimítico, 

con una legitimidad y un liderazgo carismático o cuasicarismático -si aceptamos la definición 

de Willner (1984:38-41)- que permitiera al pueblo reposar sobre él la confianza para 

reconstruir un sistema que se había demostrado débil e inestable. La V República se diseña 

para reducir el papel de los partidos y, a la vez, usar el dinamismo democrático para reforzar 

los poderes del Estado, reduciendo la influencia del partidismo y centrando la acción política 

en el hombre y, en especial, en los hombres de su entorno (Raynaud, 2017). Y si bien este 

proceso de transformación del régimen se inicia con la constitución del 58 y la proclamación 

de la V República, alcanzará todo su potencial cuando las circunstancias permitan a De 

Gaulle dar un paso más en la construcción de la figura del cargo de presidente de la 

República. 

Aunque esta idea ya está en la cabeza de De Gaulle desde hace tiempo, porque en su 

concepción del régimen político entiende que un rol tan fundamental como el de presidente 

no puede estar sometido a las cámaras, es tras el putsch de Argel de 1961 y los diversos 

atentados fallidos contra su persona cuando De Gaulle pone sobre la mesa el que será el 

cambio clave del régimen: la elección del presidente de forma directa por sufragio universal, 

mayoritario, a dos vueltas. Esto pudo ponerse en práctica no sin polémica, ya que para poder 

activar el nuevo modo de elección tuvo que hacerse una interpretación particular de la 

Constitución, algo que generó mucha oposición entre sus adversarios políticos. Pero el peso 

de la figura de De Gaulle y el temor de los partidos situados más a la derecha del espectro de 

un reforzamiento de la posición del partido comunista facilitaron que se lograra implementar 

el nuevo sistema de elección. Por su parte, los partidos de izquierdas mostraron reticencia y el 

temor a que este nuevo sistema acabara convirtiendo a De Gaulle en el líder de un fenómeno 

parecido al Segundo Imperio de Napoleón III. Uno de los más críticos con esta medida fue 

235



François Mitterrand, que en su libro Le Coup d’Etat Permanent, cuyo título ya da una idea de 

la opinión del líder del CIR , describió la acción de Gobierno de De Gaulle del siguiente 122

modo: «Solo él ordena y ajusta el dominio supremo. Sus decisiones tienen el valor y la fuerza 

de una ley. El parlamento no ejerce sobre ellas ninguna influencia. Su legalidad escapa a todo 

examen. No contento con obtener un poder ejecutivo tan extendido como el que disponía 

Luis-Napoleón o Philippe Pétain, se puede hacer sustituir en el poder ejecutivo cuando 

quiera. No hay ninguna autoridad ni ministerial, ni civil, ni judicial… El régimen 

representativo ha perecido. Una dictadura transmisible al heredero que él elegirá ha 

nacido» (Mitterrand, 1964: 45).  

Sin embargo, y más allá de las críticas del momento, de esta forma el general superó la 

intercesión de las cámaras y puso al líder ante su pueblo. Para él, esa era la forma más pura 

de democracia ya que, teniendo en cuenta que consideraba que el rol presidencial, con ese 

perfil pseudomonárquico que algunos critican, es clave para el desarrollo de un poder 

ejecutivo eficaz; nada más participativo que dejar su elección directamente en las manos de 

los ciudadanos. De este modo, también De Gaulle consideraba que se dota de más estabilidad 

al régimen, porque la pieza motor de su funcionamiento deja de estar sometida a las 

veleidades de las disputas entre partidos. Con esta nueva forma de sufragio del presidente se 

construye el concepto de monarquía republicana, como la califica Debré, un apelativo que 

será un comodín en la descripción del quehacer de diversos presidentes de la República. Pero 

el hecho de que la elección del presidente sea por sufragio universal también modifica el rol 

de liderazgo de De Gaulle. En cuanto se convocan las primeras elecciones presidenciales en 

1965, el general pasa de ser el líder providencial a ser un candidato. Y esto, que parece solo 

un pequeño detalle, tiene importancia en tanto en cuanto estamos en el inicio de los Treinta 

Gloriosos , cuando empiezan a entrar las televisiones en los hogares. En esas televisiones 123

ya no aparecerá solo De Gaulle, sino que será uno más de los contendientes en la lucha 

electoral. Seguirá alimentando su mito, pero no podrá evitar que otros políticos construyan su 

 CIR: Convention des institutions républicaines. Mitterrand creará y liderará esta organización tras el declive 122

de la UDSR (Union Démocratique et Socialiste de la Résistance). Posteriormente se aliarán con otros partidos 
de izquierdas en la FGDS (Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste) y será con este partido con el 
que se presentará a las elecciones presidenciales de 1965.

 Así se conoce en el país a los treinta años de gran crecimiento económico y de poder adquisitivo de la 123

sociedad francesa tras el periodo convulso de la posguerra. Este calificativo comenzó a utilizarse en 1979.
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altura institucional en los medios. Eso sí, su victoria refuerza su imagen: por primera vez se 

encontraba ante la disyuntiva de haber podido perder. 

El primer ministro elegido por el presidente en función de la mayoría disponible en el 

Parlamento pasa a tener un papel de gestor de la gobernabilidad cotidiana, mientras que el 

presidente se ubica en un estadio superior de gestión. En el caso de De Gaulle, era el llamado  

dominio supremo, que incorporaba, entre otras, las tareas de macropolítica y, especialmente, 

lo relacionado con los asuntos exteriores. Tras haber contado con Michel Debré como primer 

ministro hasta 1962, posteriormente se alió con Georges Pompidou quien representó a la 

perfección el papel que De Gaulle tenía en mente para ese cargo. Sin entrar en conflicto con 

las decisiones presidenciales y asumiendo su rol de gestor, fue uno de los grandes impulsores 

-siguiendo la estela de algunas de las iniciativas de Debré- del desarrollo de los Treinta 

Gloriosos, es decir, del crecimiento y modernización de Francia. Además, gracias a su 

curiosidad e interés por las artes, en especial las contemporáneas y vanguardistas, ayudó a 

promocionar el desarrollo de una potente industria cultural que acabaría siendo una de las 

señas de identidad del periodo. 

De Gaulle (1970:317) describe el funcionamiento de la maquinaria del Estado en ese 

periodo de la siguiente manera: 

«Con mi Gobierno sostuve unas relaciones constantes y profundas. Sin embargo, mi 

papel no absorbía el suyo. Desde luego, después de escucharle me incumbía fijar la 

orientación general que tenía que seguir. Pero las riendas de la administración quedaban 

enteramente en manos de mis ministros, y nunca cursé por encima de sus cabezas una sola 

orden a los funcionarios. Sin duda, los Consejos que celebré dieron lugar a decisiones. Pero 

quienes en ellos participaron se expresaron libre y totalmente, además, eran ministros porque 

habían querido serlo, y podían cesar cuando lo desearan». 

Los temores de que la V República fuera un régimen a la medida de De Gaulle y de su 

punto de vista militar de la gestión del país se difuminaron al conocerse los resultados de las 

elecciones presidenciales de 1965. No solo no ganó De Gaulle en la primera vuelta como 
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muchos auspiciaban, sino que se enfrentó en la segunda vuelta con el candidato de la 

izquierda, François Mitterrand. Este desarrollo de los acontecimientos venía a ilustrar cómo 

el sistema construido en la V República podía conducir a alternancias de poder, de la misma 

manera que regímenes anteriores, pero con un componente de estabilidad del que estos 

habían carecido. Quedaba aún una incógnita por despejar sobre la idoneidad del sistema y era 

el riesgo de dualidad, es decir, la posibilidad de que la mayoría parlamentaria y el presidente 

no estuvieran alineados. Por más que, tal y como De Gaulle diseñó el régimen, el papel 

presidencial es sólido y, en caso de una gran discrepancia, tiene herramientas como el 

referéndum o la disolución de la Asamblea, aún había que ver qué sucedería y cómo se 

comportaría el sistema cuando eso fuera necesario.  

Que la V República no significaba necesariamente una perpetuación de un líder en su 

rol presidencial ni de una mayoría en la Asamblea lo anticipó el acceso a la segunda vuelta de 

Mitterrand en 1965 y lo certificó el resultado electoral de las legislativas de 1967. En ellas, la 

izquierda parlamentaria liderada por Mitterrand logró 42 escaños más, mientras la Unión dl 

los Republicanos de Progreso liderada por Pompidou perdía 16. En la primera vuelta, el 

partido comunista alcanzaba los 5 millones de votos, mientras la Fédération de la Gauche 

Démocrate et Socialiste (FGDS) lograba más de 4 millones .  124

A partir de ese momento, el escenario alcanzará una nueva dimensión. El poder de la 

derecha está aguantando mal el crecimiento de los posicionamientos de izquierda. Además, 

las expectativas creadas por los Treinta Gloriosos comienzan a flaquear. En lo que respecta a 

los obreros, aumenta el paro y bajan los salarios, lo que provoca numerosas huelgas. En el 

otro foco de la insatisfacción se encuentran los estudiantes que han sufrido los titubeantes 

intentos de democratizar la escuela pública y que ven cómo la escuela privada sigue teniendo 

unos privilegios que, en su opinión, debían ser reducidos. A esto se suma que en ese periodo 

de los Treinta Gloriosos se incrementa sustancialmente el consumo, algo que choca con las 

posiciones contra la sociedad de consumo de una cierta parte de la izquierda, a la vez que otra 

parte de la izquierda empieza a mirar con suspicacia al partido comunista por la interferencia 

soviética. En este totum revolutum de rechazo a cómo se está construyendo la sociedad juega 

 Datos recopilados en https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1967.htm y en http://124

www.politiquemania.com/legislatives-1967-france.html,consultados el 2 de junio de 2020.
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un papel importante la percepción autoritaria y paternalista ya no solo del Gobierno de De 

Gaulle, sino de otras instituciones, como la Iglesia Católica, además del rechazo al 

imperialismo americano en Vietnam. En realidad, cualquier acercamiento resumido al 

fenómeno de Mayo del 68 es obligatoriamente simplista y reduccionista y queda fuera del 

objeto de esta aproximación de contexto. La eclosión estudiantil y todo lo que le sigue se 

alimenta de cientos de pequeños y grandes acontecimientos que van acumulándose en el poso 

social. Probablemente, el hecho de que la generación que está accediendo a la Universidad  

en el 68 sea una generación post Guerra Mundial y no tenga una percepción de deuda a De 

Gaulle tan marcada como sus mayores y el aire de libertad y de apertura que va 

imponiéndose en toda Europa (excepto los países como España o Portugal que siguen 

sometidos a dictaduras) también marcan ese état d’âme que conduce a los estudiantes de la 

Universidad de Nanterre a ocupar el centro tras las detenciones de algunos alumnos a 

consecuencia de las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam. La tensión, que se inició en 

marzo, acabó por estallar definitivamente con la ocupación de la Sorbona, momento en el que 

se inician las barricadas en la calle y los mayores disturbios. El movimiento se contagia hacia 

las fábricas, que también son ocupadas por los obreros y se producen diversas huelgas, entre 

ellas una general. El partido comunista, que en un principio ha criticado el movimiento 

estudiantil, acaba sumándose e incitando a sus seguidores, sobre todo en el entorno obrero, a 

seguirlo. 

  

Mayo del 68 no solo pone a prueba al Gobierno de De Gaulle, sino a toda la estructura 

de la V República. De cómo se salga de esta situación dependerá la supervivencia del 

régimen. De Gaulle y Pompidou tienen posiciones encontradas. El general apuesta por 

celebrar un referéndum sobre la participación para que el pueblo refuerce su apoyo al 

Gobierno y su rechazo al caos. La sola idea de esa posibilidad moviliza a los candidatos de la 

izquierda, que ven en una posible derrota una oportunidad de alcanzar la presidencia. 

Pompidou, que conoce mejor que nadie lo que sucede en la calle y cuál es el espíritu de la 

ciudadanía -no en vano ha sido él el encargado de negociar los acuerdos de La Grenelle con 

los sublevados-, sugiere una disolución del parlamento y la celebración de elecciones 

legislativas, protegiendo, en cierta manera, la figura presidencial. La Union pour la Nouvellle 

République (UNR) de De Gaulle y Pompidou logra la mayoría en la segunda vuelta y a pesar 
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de que este resultado se lee como una forma del pueblo francés de refrendar a su presidente, 

apenas un año después De Gaulle sufrirá una derrota en el referéndum sobre la reforma 

regional del Senado que interpretará como un desgaste de su imagen. Y, más allá de eso, tiene 

ya 79 años, una edad en la que es complicado conectar con las nuevas generaciones y sus 

expectativas.  

Mayo del 68 también marca un hito en la forma en la que se gestiona el Estado a efectos 

económicos y sociales. Señala la bifurcación entre una política de la regulación, que había 

sido la herramienta de la reconstrucción tras la guerra, y la política de la movilización. Es el 

momento en el que chocan dos visiones distintas de cómo hacer política, «los artesanos y los 

herederos explícitos del modo de regulación nacido de la Liberación (los comunistas, los 

gaullistas, los sociales marxistas y algunos otros republicanos, animados por un mismo 

sentido de Estado) se enfrentan a las corrientes antiautoritarias, neoliberales y/o libertarias. Al 

precio de una confusión de las fronteras hasta ese momento definidas» (Margaraiz & 

Tartakowsky, 2018:48). 

De Gaulle dimite poco después de la medianoche del 28 de abril de 1969. Se cierra así 

la etapa inicial y muy personalista de la V República. Y a pesar de las dudas que generó desde 

su puesta en marcha, el sistema resiste al declive de su líder original. A ello también 

contribuye que la elección de Pompidou como presidente, quien ha ejercido la labor de 

primer ministro, es capaz de cohesionar de una forma más fluida el poder presidencial y el 

poder del primer ministro. El eslogan que enarbolará Pompidou en las presidenciales define 

muy bien su espíritu en la presidencia: «Le changement dans la continuité» . Pompidou 125

sabrá equilibrar el mantenimiento de los poderes del presidente con una gestión que permita 

recuperar el optimismo de los Treinta Gloriosos. 

El periodo de Pompidou será un periodo de recuperación de un cierto estilo de vida y de 

crecimiento económico, pero también será un periodo para comprobar la solidez del régimen.  

Por un lado, imprime un espíritu a la vez protector y modernizador, y además, el entorno 

ideológico y político que se va consolidando a través de alianzas entre partidos, como en la 

 El cambio en la continuidad.125
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izquierda con el partido socialista, comienza a construir un nuevo panorama de partidos. Esto 

viene a demostrar que la opción de votar al presidente por sufragio universal directo a dos 

vueltas del presidente y las elecciones legislativas por escrutinio mayoritario a dos vueltas no 

han debilitado al sistema como se temía, sino que lo refuerzan. Eso sí, poco a poco, esta 

redistribución de los partidos y este proceso de alianzas provoca que, de forma natural, se 

vaya alineando ideológicamente el espectro político. El concepto de gaullistas de derechas y 

de izquierdas, que se mantuvo en los primeros compases de la V República, se comienza a 

reordenar en partidos con perfiles ideológicos más definidos, y el gaullismo finalmente se 

define y se ubica a la derecha del espectro. Esta ordenación está solo comenzando y aún le 

quedan unos años hasta que pueda hablarse de una definición netamente bipartidista. 

El nuevo presidente elegirá como primer ministro a Jacques Chaban-Delmas, un 

personaje con una idea de Francia y de la sociedad muy definida -«La sociedad no existe, no 

hay más que individuos y Francia» (Peyrefitte, 1976)- y que no será especialmente dócil en el 

cargo. Chaban no compra el cambio inmovilista de Pompidou, y actúa de manera 

presidencialista poniendo en entredicho el poder presidencial. Pompidou no tiene la autoritas 

de De Gaulle: en todo caso, su autoridad es más bien intelectual. Pompidou y Chaban-

Delmas no acaban de encajar porque, a pesar de que ya se ha definido la figura del primer 

ministro como la del subordinado poderoso como había querido De Gaulle, la personalidad 

de Chaban socava parte del poder presidencial, ya que ambos no comparten una misma visión 

del país. Finalmente, Chaban dimitirá en 1972 y su lugar lo ocupará Pierre Messmer, un perfil 

mucho más adecuado al de Pompidou y que podrá así recomponer las estructuras de poder 

del sistema ideado por el ya por entonces fallecido De Gaulle. 

Otro fallecimiento marcará una nueva etapa en la V República: el de George Pompidou 

mientras aún está en el cargo de presidente. El 2 de abril de 1974 Pompidou muere dejando 

inacabado su proyecto de modernización de Francia con el VI plan que había incluido, entre 

otras iniciativas el incremento del presupuesto educativo, la construcción de más de 400 

kilómetros de autopistas o el primer tren de alta velocidad entre París y Lyon, además de 

promover la construcción europea.  
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Las tensiones entre Pompidou y Chaban se trasladaron del equipo de Gobierno al seno 

de los gaullistas, provocando una división en el partido que favoreció al crecimiento de otras 

alternativas de la derecha francesa del momento, en especial de los reformistas, y también de 

las opciones de centro. A la hora de la elección de nuevo presidente, el gaullismo dividido no 

es capaz de presentar un candidato firme, lo que muestra que el sistema presidencialista no 

corre el riesgo de convertirse en hereditario como temían los detractores en su origen. Los 

gaullistas, sin haber podido definir un candidato sólido, pierden el poder que pasa a manos de 

los Republicanos Independientes, liderados por Valéry Giscard d’Estaing. Además, en las 

legislativas previas se perciben buenos resultados del partido socialista, empezando así a 

configurar poco a poco lo que será el mapa político francés de futuro (Raynaud, 2017). Por su 

parte, el socialismo francés está próximo a ir aceptando posiciones que, si bien asumen 

algunas de las reivindicaciones de Mayo del 68, también se ajustan a una visión más popular 

del socialismo, enfocando hacia un socialismo moderno que sea capaz de ser una alternativa 

creíble a la derecha. Las exigencias de la crisis del 73 también ayudarán a unificar posiciones 

encontradas dentro de la izquierda, consolidando ese lado del espectro (Margairaz & 

Tartakowsy, 2018). 

Giscard llega al poder con la misión de aplicar el liberalismo en la construcción de la 

Francia del futuro. «Favorecer el desarrollo de cada personalidad, permitir que cada cual rija 

su vida: este objetivo corresponde a la fase de la evolución económica liberadora que hemos 

alcanzado. Responde a las profundas aspiraciones de los franceses y a lo que hay más 

característico en nuestra cultura nacional: el sentimiento del valor del individuo y el amor a la 

libertad» (Giscard d’Estaing, 1976: 83-84). Su proyecto de cambio para el país, sin embargo,  

se frena debido a que tiene que afrontar los efectos de la crisis del 73, que obligan al equipo 

de Gobierno a tomar medidas de prejubilación y la casi nacionalización de la industria 

siderúrgica. La única liberalización que funciona, con más o menos apoyo de su propio 

sector, es la liberalización de las industrias culturales (Margairaz & Tartakowsky, 2018). Con 

todo, introducirá muchas reformas que contribuirán a la modernización de la gestión de 

Francia, alineada con algunas de las reivindicaciones del 68, como la reducción de la mayoría 

de edad, el divorcio por consentimiento mutuo o el reembolso de la contracepción en la 

sanidad pública… 
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Aunque la victoria de Giscard es un síntoma de la buena salud democrática de la V 

República, también muestra algunas de las debilidades que presenta el régimen tal y como 

está estructurado. Si bien el presidencialismo se consolida, al no haberse heredado dentro de 

un mismo partido, la ordenación de las elecciones legislativas (que se celebran antes de las 

presidenciales) hace que Giscard tenga que gobernar con una mayoría parlamentaria 

gaullista, liderada por Jacques Chirac. Giscard tiene en mente gobernar a los franceses desde 

el centro, es decir, dejando los postulados de la UDR liderada por Chirac, más a la derecha. 

El primer ministro, en la primera parte del septenato, asume su rol de subordinado poderoso, 

lo que permite que esos años de gestión sean, por mor del movimiento hacia el centro, los 

años con un Gobierno más a la izquierda desde el inicio de la V República. Giscard también 

iniciará una tradición que se repetirá en mandatos de presidentes posteriores: incluir en sus 

Gobiernos ministros procedentes de otros perfiles ideológicos, en este caso, de la izquierda, 

como Jean-Jacques Servan-Schreiber o François Giroud (Raynaud, 2017).  

Sin desmerecer el éxito reformador de Giscard, resultaría injusto no tener en cuenta que 

estas reformas tuvieron buena acogida porque también la sociedad francesa y sus costumbres 

estaban cambiando y los postulados de ciertos sectores del gaullismo se habían quedado, 

simplemente, pasados de moda. Sin embargo, esta apertura hacia la izquierda, por tímida que 

fuera, contribuyó a pluralizar el régimen y a sentar las bases de una futura alternancia. En 

línea con esa sociedad francesa en transformación, el perfil presidencial de Giscard no 

coincidía con el de sus predecesores. De Gaulle, en su función de cuasimito y padre de la 

Patria, tenía una actitud distante y paternalista con la sociedad y Pompidou resultó un 

presidente intelectual y discreto. En cambio, Giscard d’Estaing opta por algunas actitudes 

inspiradas, probablemente, en las imágenes de los políticos que llegaban desde Estados 

Unidos y que no tenían esa actitud distante y monárquica, sino cercana. Así, Giscard relaja 

algunos de los protocolos vinculados al rol presidencial e introduce costumbres mundanas, 

como ir a almorzar a casa de ciudadanos. Según Raynaud (ibídem), el nuevo presidente no 

hace más que reproducir su campaña electoral, en la que intenta transmitir una imagen más 

cercana y relajada de la política tras la crispación del periodo anterior pero que sus 
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detractores lo verán como «los caprichos de un monarca que olvida sus verdaderas 

tareas» (ibídem).   

La sociedad francesa está en un punto de transición entre una primera parte del régimen 

fuertemente vinculada a los herederos de la Liberación y el acceso de políticos relativamente 

más jóvenes, que intentan conectar con la percepción social de los nuevos tiempos. Pero 

como en cualquier transición entre un modo de vida y otro, quedan muchos cabos sueltos y 

muchos personajes que no acaban de desconectar de su pasado. «Entramos en la era del 

malentendido, entre un pueblo embrujado por la sociedad de consumo y su más alto 

representante, legitimado por los votos de las urnas, un representante siempre contenido de sí 

mismo, rodeado de su Corte: un puñado de aduladores con las manos aún manchadas de la 

sangre de las colonias, devorados por la ambición, impacientes por abusar de todo» (Pajak & 

Lund, 2007:10-11). 

Este nuevo perfil presidencial también afecta al rol del primer ministro. Chirac, a pesar 

de haber asumido las reglas del juego y aceptado algunas iniciativas alineadas con el 

posicionamiento más centrista del presidente, siente que no ha habido una aceptación de 

reglas mutua. Dispone de la mayoría parlamentaria pero el espíritu gaullista -que si bien es 

cierto aún sufre las consecuencias de la división por el asunto Chaban-Delmas- no se percibe 

en la forma de gestionar el país. Así que decide priorizar el partido, dimitiendo de su cargo, y 

orientándose a refundar el gaullismo a través de un nuevo partido, el RPR . En 1977 se 126

presentará a las elecciones a la alcaldía de París, que ganará, y desde ese mirador político de 

privilegio -a la par que más tranquilo, más popular y menos desgastante- reconstruirá el 

ideario de la derecha para aspirar a la presidencia. 

El periodo de Giscard d’Estaing supone una demostración de que se puede gobernar a 

pesar de no disponer de una mayoría parlamentaria totalmente alineada con los postulados del 

presidente y, además, hacerlo sin tener que abusar de herramientas propias de formas pasadas 

de gestión, esas atribuciones al jefe del Estado que ya no se van a usar más que cuando sea 

específicamente necesario: el referéndum y la disolución del parlamento. La racionalización 

 Rassemblement pour la République.126
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de su uso no es más que un síntoma de que el presidencialismo se ha hecho un sitio en el 

mores social y ya no es posible ponerlo en duda. Queda por ver si es capaz de ser un sistema 

de alternancia real o no. Algo que permitirán descubrir las elecciones de 1981. 

La sociedad francesa llevaba prácticamente desde el final de la guerra sumida en una 

serie de Gobiernos de derechas con uno u otro perfil, en parte porque los Treinta Gloriosos y 

su crecimiento no invitaban a arriesgarse al cambio y en parte también porque la propuesta de 

la izquierda, por más que iba alcanzando cada vez mejores cifras en las elecciones aún era 

demasiado dispersa para hacerse fuerte entre la ciudadanía más susceptible de asumirla 

(votantes de derecha moderada o centristas). Pero el enfoque más moderado y reformador de 

Giscard y la unificación de la propuesta de izquierdas en el Partido Socialista, liderado por 

François Mitterrand, además del poso de cambio que dejó Mayo del 68 en la sociedad 

abonaron el resultado de las elecciones de 1981. 

La victoria del partido socialista y de François Mitterrand tiene muchos significados a 

la hora de analizar el presidencialismo de la V República. Por un lado, como decía, es una 

demostración de la evolución de la sociedad francesa y su apuesta por la modernización y la 

renovación. No solo llega un nuevo partido a la jefatura del Estado y una nueva mayoría -que 

surgirá al decidir Mitterrand disolver la Asamblea y realizar elecciones legislativas para 

asegurarse un parlamento favorable- sino que, en este nuevo grupo de políticos, además de 

muchos líderes de la izquierda clásica, también entran en juego nuevas generaciones cuya 

educación política se ha construido en buena parte en las reivindicaciones del 68. Así mismo, 

demostrará que el sistema garantiza la diversidad de opiniones, ya que sin hacer 

modificaciones ni generar conflicto más allá de la contienda electoral, permitirá la alternancia 

en el poder. 

Pero quizás el fenómeno que mejor evidencia el éxito del presidencialismo de la V 

República es el propio Mitterrand. Su trayectoria política es, cuanto menos, pintoresca.  En su 

adolescencia milita en los Volontaires Nationaux, un grupo de derecha nacionalista liderado 

por el coronel La Rocque. Durante la Segunda Guerra Mundial es enviado a la Ligne 

Maginot y, tras ser herido, se incorporará a la administración de Vichy, en el comisariado de 
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prisioneros, régimen en el que llegará a ser condecorado. Tras ciertos actos de desobediencia, 

entra en la clandestinidad, aunque sin poder eliminar la mancha de haber colaborado con 

Vichy. A pesar de ello, y tras unirse a diversos grupos políticos surgidos alrededor de la 

Resistencia, acaba por reunirse con De Gaulle en Argel, quien le conmina a unificar su 

movimiento con el gaullismo. En el momento de la liberación, De Gaulle le nombra ministro 

con apenas 28 años. Su paso por la guerra y por la Resistencia hacen que sus convicciones 

conservadoras se vayan debilitando, y, al acceder a la USDR conecta con ideas más sociales. 

A pesar de ello, sigue teniendo una visión poco halagüeña de las posiciones más cercanas al 

comunismo . 127

Haber sido ministro de De Gaulle en la IV República no le impide mostrarse contrario a 

la propuesta de sistema político diseñada por el general para la V República. En su libro Le 

coup d’état permanent deja clara su opinión respecto de un sistema al que considera un 

remedo de las dictaduras que ha sufrido o sufre en ese momento Europa: «¿Qué es la V 

República sino la posesión de poder por un solo hombre del que la más pequeña debilidad es 

acechada con igual atención por sus adversarios que por su clan de amigos? ¿Magistratura 

contemporánea? ¿Monarquía personal? ¿Consulado de por vida? ¿Pachalik? ¿Y quién es él, 

De Gaulle? ¿Un duce, führer, caudillo, conducator, guía?» (Mitterrand, 1964: 29). Mitterrand 

por entonces entiende que el poder del pueblo y la voz del pueblo solo pueden ser 

representadas por un parlamento no por un solo hombre y desconfía de la asignación de 

poderes y, en ese momento preciso, del nombramiento del primer ministro, el «ayudante de 

cámara del general» (ibídem).  

Obviamente, en el referéndum de 1962 para el nombramiento del presidente de la 

República con sufragio universal mayoritario a dos vueltas, defenderá el no. Aunque a 

medida que el sistema vaya mostrando su solidez y despejando algunas dudas, quizás más por 

necesidad o por ambición de Gobierno que por convicción, Mitterrand irá asumiendo las 

nuevas reglas del juego. Y lo hará de una forma ciertamente desacomplejada, ya que solo un 

año después de publicar Le coup d’état permanent y criticar el formato del régimen, se 

presentará como candidato de la izquierda a las presidenciales de 1965. Mitterrand llegará a 

 Datos biográficos extraídos de http://www.mitterrand.org/-Sa-vie-.html (consultado el 3 de junio de 2020).127
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la segunda vuelta de esas elecciones y ese éxito le invitará a ver el sistema quizás no con 

menos recelo, pero sí con una visión más pragmática como herramienta para sus aspiraciones. 

Con todo, llegado 1981, cuando parece que las circunstancias se alinean para una 

victoria electoral, Mitterrand aún tendrá que usar su habilidad política para encajar el modelo 

presidencialista en el eje de la propuesta de los partidos de izquierdas después de la guerra: la 

ruptura con el capitalismo. Cualquiera que sea la propuesta que defienda el partido socialista 

en esas elecciones, y aunque los acontecimientos políticos y sociales sobre todo de los años 

70 han permitido rebajar la intensidad de ese posicionamiento, el Partido Socialista y su líder 

tienen que hacer gestos lo suficientemente claros para no defraudar a sus seguidores de toda 

la vida y ser lo suficientemente moderados para atraer el voto de aquellos que ya no conectan 

con Giscard pero que, a su vez, tampoco quieren votar a la derecha. Eso acaba provocando 

que ya el manifiesto de propuesta de la Union de Gauche  sea « releído hoy […] un texto 128

muy extraño, en el que la retórica de la ruptura con el capitalismo está a la altura de una 

visión muy cercana a la que por aquel entonces defendían los economistas comunistas a la 

vez que coexistía con las proposiciones de inspiración democrática e incluso liberal venidas, 

la mayoría, de la parte socialista» (Raynaud, 2017: 125). Posteriormente, en las propuestas 

electorales para 1981, las posiciones moderadas y de inspiración democrática y liberal 

ganarán peso. El eslogan de la campaña, La Force Tranquille, permite expresar precisamente 

esa difícil paradoja en la que se mueve el partido en ese momento. Y, como la necesidad de 

los ciudadanos de alternancia en el poder y de ver solucionados los problemas sociales 

surgidos de la crisis del 73 es más fuerte que cualquier aspiración a un cambio de modelo 

económico, la propuesta de Mitterrand, fácilmente calificada como de mínimos por cualquier 

partido más a la izquierda del socialista, acaba ofreciendo un asidero a los votantes que 

quieren aires de cambio. 

Cabe decir, además, que el momento de la llegada de François Mitterrand al poder es 

ideal. En la izquierda, el PS ha alcanzado el espacio de superioridad en su lado del espectro, 

en parte por la habilidad de Mitterrand en la gestión de su primacía en la Union de Gauche, 

 La Union de Gauche fue una alianza acordada entre el Partido Socialista, el MRG (Mouvement des 128

Radicaux de Gauche) y el Partido Comunista Francés, que se extendió de 1972 a 1977 y con la que Mitterrand 
se presentará a las elecciones de 1974.
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pero también porque el giro autoritario que han tomado muchos países comunistas ha 

debilitado las bases y las adhesiones al PCF. En la derecha, las tensiones de la convivencia 

Giscard-Chirac siguen emitiendo una sensación de división. El RPR, que tiene la palabra 

rassemblement (reagrupamiento) en su nombre, aún está lejos de completar esa tarea, porque 

aún quedan rencillas del pasado que cerrar.  

Así, Mitterrand tiene abonado el terreno para implantar su personal estilo presidencial. 

Un estilo que podría sorprender tras la lectura de su Coup d’état…, pero que tiene mucho que 

ver con su propia personalidad, su tipo de liderazgo fuerte, transaccional, que conecta en 

cierta manera el rigor del puesto y un cierto autoritarismo con el espíritu revolucionario 

controlado, casi de laboratorio. Mitterrand se parece mucho más de lo que desearía a De 

Gaulle en su forma de aplicar la autoridad presidencial. Algo que ya vaticinó Giscard en el 

debate del 74 cuando calificó al socialista de «hombre del pasado» . Como analiza Jean 129

François Revel (1992, en Raynaud 2017), el adversario histórico del Coup d’état permanent 

no ha puesto fin al «absolutismo ineficaz» que caracteriza el «presidencialismo a la 

francesa». 

Aunque pondrá en marcha un programa de nacionalizaciones que satisfará a los 

votantes de izquierdas -en total nacionalizará cinco grandes grupos empresariales, dos 

financieras y treinta y seis bancos-  y descentralizará una parte de la gestión gubernamental 

dando peso a las regiones, también optará por arrogarse el dominio supremo que criticó de De 

Gaulle, sobre todo en la política extranjera. Su presidencia será personalista, con un perfil 

monárquico más parecido al de De Gaulle que al monarca campechano que intentó 

representar Giscard. Gustará de dejar su huella a través de grandes edificaciones, con cierto 

aire napoleónico, como la sede de la Bibliothèque National Française, la pirámide del Louvre 

o la Ópera de la Bastilla. Y, con el tiempo, el empuje socialista se irá doblegando hacia una 

visión en la que los beneficios económicos son bienvenidos y en la que un entorno intelectual 

más moderado e incluso menos politizado va tomando los principales focos de la cultura 

francesa. 

 Public sénat (4 abril de 2017) «Giscard à Mitterrand: ‘Vous êtes un homme du passé’».  https://129

www.youtube.com/watch?v=DGl36SSX3D4 consultado el 3 de junio de 2020.	
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Gracias a Mitterrand también se podrá poner a prueba otra de las grandes dudas que 

generaba la V República desde sus inicios. A razón de la dualidad que podía producirse entre 

el poder ejecutivo presidencial y el legislativo de la Asamblea, ¿qué pasaría si la mayoría de 

la cámara ya no fuera solamente de una corriente distinta a la del presidente como pasó con 

Giscard y Chirac, sino que fuera directamente del partido de la oposición?. Las elecciones 

legislativas de 1986 dieron la oportunidad de comprobarlo. Los resultados arrojaron una 

victoria de la derecha que inauguró la primera «cohabitación», en este caso con Mitterrand 

como presidente y Chirac como primer ministro. La situación produjo un dilema legal: el 

artículo 13.1 de la Constitución indica que «el presidente de la República firma las 

ordenanzas y decretos deliberados en el consejo de ministros» y hasta el momento de la 

cohabitación no se había planteado realmente la cuestión. Porque, ¿qué significa esta frase? 

¿que el presidente puede firmar y, por tanto, no firmar los decretos? ¿o que debe firmarlos? 

Finalmente, la decisión de Mitterrand fue interpretar el dilema con la primera opción, es 

decir, arrogando al cargo de presidente un cierto derecho de veto. Y si la oposición aceptó la 

decisión es por una de las máximas de la V República: la oposición nunca aceptará una 

iniciativa que reduzca el poder del presidente, porque la oposición aspira a tener ese cargo 

algún día y no quiere recibirlo debilitado (Raynaud 2017: 252-253). 

Mitterrand fue capaz de resistir la cohabitación con Chirac y en 1988 ganó las  

elecciones ante un Chirac incapaz de aglutinar las expectativas de la derecha. Mitterrand 

volvió a usar su prebenda de disolución de la Asamblea tras la victoria en las presidenciales 

para intentar conformar una mayoría de izquierdas que logró sustentar y que le permitió 

volver a un modelo con control presidencial y parlamentario. 

Pero mientras Mitterrand hacía y deshacía en el Elíseo, la lógica partidista francesa 

mutaba. El PCF apenas recogía un 7% de los votos en la segunda vuelta de las legislativas de 

88, mientras que en el otro extremo del espectro, el RPR sacaba una importante distancia a la 

UDF (22% frente al 15%). En 1989, el RPR, la UDF y los centristas de la UDC decidieron 

formar un intergrupo para poder funcionar de forma conjunta en la Asamblea (Sorolla, 1989). 

Ese intergrupo, aunque aún faltan más de diez años para que se consolide en un partido único 

real con la creación de la UMP, ya permite ver el cariz que está tomando la lógica partidista 
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francesa: una delimitación clara entre derecha e izquierda, un espacio poco transitado en el 

centro y un principio de aparición de fuerzas en los extremos, principalmente en el extremo 

derecho (el Front National logra alrededor del 10% de los votos en el 88). En todo caso, la 

mecánica de la V República ha conducido a un formato de partidos muy parecido al que se 

está produciendo en otros partidos europeos con sistemas parlamentarios, con un perfil que 

indica una evolución hacia el bipartidismo. Como lo define Pierre Martin (2001: 285) «a 

partir de 1984 aparece en escena un nuevo sistema de partidos del que las principales 

características no han variado desde entonces: a) un doble sistema de alianzas antagonistas de 

derecha e izquierda, como antes de 1981 pero b) cada una de estas alianzas está dominada 

netamente por un partido: el RPR en la derecha y el Partido Socialista en la izquierda, c) la 

existencia de un partido electoralmente significativo en la extrema de derecha - el Frente 

Nacional- pero que queda excluido de las alianzas, y d) una capacidad menor del sistema de 

las dos alianzas para reagrupar a los electores». 

En esta misma época se comienza a desarrollar otra tendencia que tendrá recorrido 

durante el resto de la V República: el acceso de la sociedad civil a los órganos de Gobierno, 

bien directamente como ministros, bien como apoyos o como puntos de referencia dentro de 

la democracia de opinión  que se va construyendo en Francia. «La V República 130

postmoderna que nace bajo el mandato de François Mitterrand da un papel importante a 

figuras supuestamente extrañas a la política profesional, cuyo prestigio les viene de que no 

son representantes del poder del Estado porque proceden de la sociedad civil, pero estos 

hombres (y mujeres) se lo deben todo al presidente, cuyo poder simbólico -y real- se refuerza 

de esta manera» (Raynaud, 2017: 170-171). Será principalmente en el Gobierno de Michel 

Rocard cuando estos personajes destacados de la sociedad francesa pasen a formar parte del 

núcleo decisorio de Gobierno. Entre ellos, el atleta Roger Bambuck, el médico humanitario 

Bernard Kouchner o el historiador Alain Decaux. Prácticamente todos los Gobiernos 

posteriores desarrollarán esta práctica , cuya elección, aunque los ministros teóricamente 

formen parte del cometido del primer ministro, especialmente en el caso concreto de aquellos 

que proceden de la sociedad civil, tiene mucho de personal del presidente. 

 Véase nota sobre el concepto usado por Alain Minc.130
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El referéndum perdido sobre el Tratado de Maastrich en 1992 marca otro hito en el 

desarrollo del presidencialismo de la V República. Mitterrand no solo pierde -el no al tratado 

sale victorioso- sino que la abstención es muy elevada, lo que refleja que, si bien parece que 

los partidos se han ordenado en el espectro político, esta ordenación ha dejado a una parte 

importante de la ciudadanía fuera, aunque de esto hablaré más adelante. El resultado de la 

derrota es una nueva victoria de la mayoría de derechas en las legislativas de 1993, lo que 

produce una segunda cohabitación, esta vez con Edouard Balladur como primer ministro. 

Balladur es un perfil de la derecha moderada, para unos, un político sereno y 

contemporizador, que llegó a ser Hombre del Año para el Financial Times en 1993, para 

otros, un hombre inactivo por «callar y dejar que los problemas se resuelvan solos» . A 131

pesar de las críticas, parecía que Balladur se había construido una imagen popular y un apoyo 

sólidos que debían garantizar su apuesta a la hora de presentarse a las presidenciales del 95. 

Lo que se perfilaba como un duelo en segunda vuelta entre Balladur y Jacques Delors 

-que iba a ser, a priori, el candidato de la izquierda- acabó siendo una presidencial totalmente 

sorprendente. Delors no prosperó con su candidatura, y a la izquierda la representó un 

candidato que había tenido sus más y sus menos con Mitterrand, Lionel Jospin. En el bando 

de la derecha, además de la candidatura de Balladur, Jacques Chirac presentó su propia 

candidatura, que ya había negociado previamente con Balladur y que este aceptó en base a 

sus buenas cifras de aceptación popular, que no parecían hacer temer una derrota. Sobre todo 

porque Chirac ya había recibido un buen correctivo en las elecciones de 1988, donde no logró 

pasar a la segunda vuelta y porque, en general, la sociedad francesa tenía de Chirac una 

imagen demasiado conservadora. «Ya no se les parece. La táctica derechista aconsejada por 

Charles Pasqua no arregla nada. Durante ese tiempo Mitterrand cultiva la empatía con su 

figura de Tonton , su ideología conservadora (el ni ni)  y su carta a los franceses, atenta a 132 133

cada uno de ellos. En 1988, Chirac parece un hombre del pasado» (Barbier, 2019). Su esposa 

Bernadette lo resumirá en una frase célebre: «Los franceses no aman a mi marido» (ídem). 

 Goytisolo, J. (6 de febrero de 1995): «Balladur, un árbitro». Opinión. Barcelona: El Periódico de Catalunya.131

 Podría traducirse como la acepción cariñosa de tío, tito.132

 Fórmula para definir la política de Mitterrand y que, inicialmente, respondía a la aseveración ni privatisation, ni 133

nationalisation. 
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Para lograr la victoria en 1995, Chirac retoma algunas de las claves del gaullismo y 

hace girar su discurso en torno a la fractura social, un concepto que aspira a llamar a aquellos 

que no se sienten representados ni por el ni ni  de Mitterrand ni por el laissez faire de 

Balladur. El líder del RPR es un animal de campañas y en esta ocasión, y tras saborear la 

amargura del desamor con sus conciudadanos, opta por recuperar el contacto con la Francia 

profunda, usando la versión corrèzienne  de sí mismo, ese perfil popular que tan bien le 134

había funcionado en su etapa como alcalde de París. Su carácter, su definición política y su 

promesa de acción sirven para superar a la propuesta de república del centro que venía 

usando Mitterrand y a la cual, por ende, se vinculaba a Jospin y, sobre todo, supera a Balladur 

que, a pesar de su prestigio y popularidad, peca de inmovilismo y no consigue conectar ni 

despertar simpatías. Chirac gana, en parte, porque recupera esa máxima gaullista de hombre 

al encuentro de su pueblo y además lo hace sin la distancia mítica del general (Raynaud, 

2017). 

En 1997, Chirac decide disolver la Asamblea. En las legislativas de 1993 la mayoría 

había sido para la derecha, ala Balladur, y, a diferencia de Mitterrand, Chirac había decidido 

no disolverla al llegar al poder por esa misma condición de mayoría, a priori, favorable. Pero 

las tensiones seguían existiendo y las exigencias de recortes de Europa, que deberán hacerse 

en los años siguientes poniendo en riesgo el resultado positivo en las legislativas del 88, 

hacen que Chirac y su entorno vean como única salida adelantarlas mediante la disolución. 

Pero la estrategia falla, los ciudadanos lo entienden como una forma de agresión al sistema 

(Barbier, 2019) y la victoria en las legislativas posteriores a la disolución se la lleva la 

mayoría de izquierdas, lo que conduce a una nueva «cohabitación», la tercera y última, por el 

momento, de la V República. Chirac tendrá que trabajar con Lionel Jospin como primer 

ministro. 

Esta nueva cohabitación tendrá muchos efectos, algunos directos sobre el sistema de la 

V República. En primer lugar, la tensión entre ambos políticos y sus respectivos partidos 

complica en ocasiones la convivencia, sobre todo porque Chirac entra en una cierta apatía y 

Jospin y los socialistas se sienten, en cierta forma, más cómodos en las dinámicas 

 La Corrèze es el feudo territorial de Chirac.134
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parlamentaristas. En resumen, la cohabitación tendrá como efecto una cierta paralización del 

desempeño político. Pero se prioriza la máxima según la cual el primer ministro no debilitará 

la función presidencial, ya que es a la que aspira en su futuro, lo que permite mantener un 

cierto estado de las cosas. Esta tercera cohabitación lo que sí consigue es poner sobre la mesa 

el debate sobre la duración del mandato presidencial y sobre el orden en el que se celebran las 

elecciones legislativas.  

Con siete años de mandato y unas legislativas cada cinco años, el riesgo de que se 

produzcan cohabitaciones es elevado. Los partidarios del septenato apelan a que es una de las 

características originales del régimen ideado por De Gaulle y se aferran a esa herencia para 

considerar que es la mejor opción, de hecho, Chirac no ve con buenos ojos tocar nada. Por su 

parte, los reformistas, entre los que se encuentran Jospin y Valéry Giscard d’Estaing 

consideran que en unos nuevos tiempos más dinámicos tiene más sentido aplicar el 

quinquenato también a las presidenciales, tanto para sincronizarlas mejor con las legislativas 

como para poder estar acordes con el ritmo cambiante de la sociedad (Raynaud, 2017). El 

cambio triunfa en el referéndum de 2000 y, a partir de su entrada en vigor, los mandatos 

presidenciales pasan a ser de cinco años y las elecciones legislativas se programan después de 

las presidenciales. Ambos aspectos contribuyen, con el tiempo, a una mayor cohesión entre la 

línea política del jefe del Estado y la del parlamento, y reducen el riesgo de las peligrosas e 

incómodas cohabitaciones. 

Con estas nuevas reglas del juego, Chirac decide consolidar a la derecha. No le 

convienen las diversas corrientes, sino un grupo compacto, sobre todo porque su mandato 

está resultando decepcionante para ciertas capas de la sociedad y corre el riesgo de que las 

divisiones internas se cobren como factura una derrota presidencial. En 2002 funda la UMP, 

que surge de la fusión del RPR y de la UDF, y con este nuevo partido se puede decir que se 

oficializa el bipartidismo en la política francesa. A un lado, la nueva UMP, al otro, el Partido 

Socialista y, en un extremo, aprovechando en parte la tarea que hizo Mitterrand para debilitar 

a la derecha promocionando a la extrema derecha, el Front National de Le Pen que sigue 

manteniendo unos resultados muy reseñables  en cuanto a votos, aunque un solo diputado 135

 En las legislativas de 1997 logra 3,7 millones de votos, un 14,94%. http://www.assemblee-nationale.fr/135

connaissance/elections-1997.asp
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en la Asamblea. Esta bipartidización clara del panorama político francés va a provocar, por 

un lado, una mayor atracción por el voto extremo de una parte de los ciudadanos, y también, 

una sensación de no pertenencia que se reflejará en los niveles de participación. Este 

fenómeno creará, además, una importante bolsa de votantes no alineados, decepcionados o 

desinteresados que se convertirán en el objeto de deseo de futuras elecciones. 

A pesar de un mandato muy mediocre, la peculiar situación que se dio en las elecciones 

de 2002, las primeras con quinquenato, provocó que, casi por obligación Jacques Chirac 

repitiera mandato. El mal resultado de Lionel Jospin en la primera vuelta -que sufre las 

disensiones internas en el partido- en la primera vuelta y el inesperado acelerón del FN, que 

llevó a Jean Marie Le Pen a competir con Chirac en la segunda vuelta, dibujaron un 

panorama electoral tan crítico que todos los partidos no extremistas se sintieron en el deber 

de apoyar a Chirac, no necesariamente por sus méritos, sino por evitar un ascenso a la 

presidencia del Front National. Y con todo el riesgo que esto hubiera significado, el acceso de 

Le Pen a la segunda vuelta vuelve a demostrar que el sistema de la V República permite el 

juego democrático abierto a cualquier opción, pero que dispone de recursos para salvaguardar 

esa misma democracia. 

Probablemente a causa de un cierto alivio social, al haber sido la herramienta para 

evitar el acceso al poder de FN y en parte por una serie de acciones de política exterior que 

fueron capaces de conectar con la ciudadanía -no a la guerra de Irak, defensa del 

medioambiente…-, Jacques Chirac recuperó cierto tonus en su nuevo mandato como 

presidente de la República. Aunque el encanto duró poco. Los primeros síntomas de la crisis 

económica, un verano con una ola de calor que se llevó centenares de vidas por una mala 

gestión sanitaria y el CPE de Villepin  marcaron el desapego social con el presidente. Será 136

por entonces cuando Chirac vuelva a confiar en el traidor Sarkozy , quien, en meses, no 137

solo se convertirá en Ministro de Estado, sino que reunirá apoyos para hacerse con la 

 Contrat de Première Embauche o contrato de primer empleo, era un tipo de contrato dirigido a los menores de 26 136

años sin límite de duración que permitía al jefe despedir al empleado en cualquier momento y sin justificación. 
Más información en: https://www.francetvinfo.fr/societe/education/c-etait-quoi-le-cpe_1709033.html

 En las elecciones de 1995, Sarkozy, que lleva siendo miembro del RPR desde su adolescencia y al que Chirac 137

había apadrinado en algunas ocasiones, decide aliarse con Edouard Balladur. Esta traición le apartará durante 
años de la primera línea política, teniendo que conformarse con hacerse fuerte en la alcaldía de Neuilly-sur-
Seine (ver siguiente capítulo).

254

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/c-etait-quoi-le-cpe_1709033.html


presidencia de la UMP. Este movimiento de Sarkozy llegará poco antes de otro de los grandes 

fracasos del mandato de Chirac, la derrota en el referéndum por la Constitución Europea. 

Más allá de que los franceses estuvieran a favor o en contra del contenido de la Carta Magna 

europea, el mero hecho de que Chirac la apoyara y el ambiente contrario al presidente que se 

había desarrollado en esa parte final del mandato ya la sentenciaban. 

Junto a todas esas circunstancias externas, a esas alturas Chirac tiene ya 70 años. Y su 

cuerpo le pide un descanso. Sufre un ictus, según lo que se informa poco grave, aunque nunca 

se supo el alcance real, lo que definitivamente deja a Chirac fuera de juego para las 

elecciones de 2007. Para entonces, Sarkozy, a la sazón presidente de la UMP, ya se ha hecho 

fuerte en el partido, dispone de las herramientas que este le facilita y está ansioso por cumplir 

su sueño de convertirse en presidente. 

Las elecciones de 2007 serán las más mediáticas hasta ese momento. Se enfrentan dos 

políticos que han hecho de su aparición en la prensa una de sus armas para convertirse en 

candidatos de sus respectivos partidos. La primera vuelta ofrece pocas sorpresas y clasifica 

para la segunda a los dos favoritos, Nicolas Sarkozy, por la UMP y Ségolène Royal, por el 

Partido Socialista. Royal no solo es la primera mujer que llega a una segunda vuelta de las 

presidenciales, sino que ha tenido que recorrer un complicado camino para lograrlo, luchando 

contra los elefantes socialistas e imponiéndose al secretario general del partido, su propio 

marido, François Hollande. Este duelo inédito no solo lo es por la diferencia de sexo de los 

candidatos y por su condición de mediáticos, sino también por el peculiar carácter de ambos. 

En especial del que finalmente saldrá victorioso, Nicolas Sarkozy, quien constituirá una 

nueva forma de abordar el presidencialismo de la V República. 

Sarkozy hace del rassemblement y de la hiperpresidencia las señas de su mandato. Elige 

como primer ministro a François Fillon, un político sólido pero de perfil bajo, un gestor. Pero 

un gestor al que la hiperactividad de su jefe de Estado deja actuar poco. Sarkozy quiere estar 

informado de absolutamente todo y decidir en todos los frentes. Fillon deja de ser el 

subordinado poderoso para convertirse en simplemente un colaborador. Sin embargo, la 

presidencia de Sarkozy no tiene un tinte monárquico como la de De Gaulle o la de 
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Mitterrand. Es otra cosa, es un huracán de acción, de omnipresencia presidencial. Quiere 

romper con un estilo que le parece antiguo y desfasado con la velocidad de la sociedad actual, 

pero, en ocasiones, esa hiperactividad y la forma que tiene de relacionarse con el público va 

en detrimento del puesto. El franche-parler  que le había servido en su etapa ministerial y 138

en la campaña para recuperar cierto nivel de ilusión en el ciudadano resulta excesivo en el rol 

presidencial. 

Respecto al rassemblement, Sarkozy no solo contará con numerosos miembros de la 

sociedad civil para su Gobierno, como Bernard Laporte o Fadela Amara, líder de Ni putas ni 

sumisas, sino que también se aliará con políticos claramente contrarios a su ideario, 

procedentes de la izquierda, como Eric Besson, Bernard Kouchner -ambos ministros de 

Mitterrand- o Jean-Pierre Jouyet, íntimo amigo de François Hollande. Una de las penitencias 

que cargará su mandato y que acelerará su desgaste será precisamente no ser capaz de alinear 

a pareceres tan diferentes en una sola línea de acción. Un ejemplo fueron las diversas 

polémicas suscitadas entre Sarkozy y Fadela Amara, la primera de ellas apenas cinco meses 

después de alcanzar la presidencia. Sarkozy, que en las elecciones había intentado alcanzar 

votos de todos los perfiles del espectro político, en especial, pescando en las aguas del Front 

National, tenía que conjugar esa política conservadora con las propuestas de una mujer 

procedente de la izquierda solidaria, y especialmente concienciada con las causas 

relacionadas con la inmigración. La propuesta de someter a los inmigrantes a pruebas de 

ADN para certificar el reagrupamiento familiar fue una de las muchas propuestas que 

encendieron los ánimos de la expresidenta de Ni putas ni sumisas (Martí Font, 2007). 

La presidencia de Sarkozy se desgastó a la misma velocidad a la que se movía el 

presidente. Ya no solo fue una cuestión de sus errores al inicio de la legislatura -un viaje en 

un yate de lujo a Malta o la infausta cena en Fouquet’s  tras su elección-, fue una cuestión 139

de que, en su vocación de devolver al presidente su responsabilidad total sobre la acción de 

 Forma de hablar franca y directa.138

 Se trata de dos polémicas que suscitó Sarkozy al inicio de su mandato. Tras su elección se organizó una cena 139

en el lujoso restaurante de los Campos Elíseos, que transmitía una imagen de lujo y de alta sociedad alejada de 
la imagen cercana que había intentado transmitir a la ciudadanía. Para completar ese alejamiento repentino del 
pueblo, Sarkozy que había dicho que en cuanto ganara se retiraría a un monasterio a meditar y prepararse para 
el cargo, en lugar de eso, se fue de viaje a Malta en un yate de lujo propiedad del millonario Vincent Bolloré.
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Gobierno, inspirándose en parte en la idea original de De Gaulle, perdió de vista que la 

Francia de De Gaulle y la suya eran naciones distintas y que había actitudes que ni 

generacional ni políticamente los ciudadanos iban a asumir. A efectos de éxito de su mandato 

tampoco ayudó mucho la eclosión de la crisis financiera de 2008 para la que prácticamente 

nadie estuvo bien preparado, pero que para Sarkozy significó un clavo más en el ataúd que su 

forma de gestionar el cargo había construido. 

Las elecciones de 2012 se anunciaban intensas ya que, a priori, un Sarkozy muy 

desgastado socialmente se iba a medir a uno de los hombres fuertes del Partido Socialista, 

Dominique Strauss-Kahn quien, además, venía con el sello de calidad y rigor de ser el 

presidente del Fondo Monetario Internacional. Pero en mayo de 2011 salta la noticia: DSK  140

es detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York acusado de abusar sexualmente de una 

empleada de un hotel. Exit DSK. El nuevo candidato tendrá que decidirse mediante unas 

primarias ciudadanas organizadas por el partido socialista y abiertas a toda la población. Una 

primicia en la V República. Cualquiera que firme su adhesión a los valores de la izquierda y 

de la República podrá votar. Es decir, no solo se celebran unas primarias internas, sino que 

además van más allá de la militancia. La presencia de hasta seis candidatos muestra que aún 

dentro de las filas socialistas se percibe la división que en su momento complicó la 

consolidación en el poder en la época de Jospin. Arnaud Montebourg, Ségolène Royal, 

François Hollande, Manuel Valls, Martine Aubry y Jean-Michel Baylet se presentan a la 

contienda, de la que sale vencedor Hollande. En tanto, Sarkozy retrasa una y otra vez la 

oficialización de su candidatura, a pesar de que es un secreto a voces y que hasta el momento 

nunca un presidente ha renunciado a presentarse a la reelección. 

La mala imagen que ya carga Sarkozy junto con la mala gestión de sus timing de 

campaña, la incapacidad de volver a atraer votos del FN, que por aquel entonces ya tiene en 

Marine Le Pen una líder que genera adhesión y el hecho de que después de tres mandatos 

consecutivos de la derecha parece lógico que se produzca una alternancia dibujan un 

panorama favorable a Hollande. Podría casi decirse que la victoria del PS no es tanto mérito 

socialista como demérito de la derecha, es decir, casi por un voto contra Sarkozy más que por 

 Las iniciales del político con las que se le conoce en la prensa francesa.140
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fe en Hollande. El socialista se hará con la victoria en mayo de 2012 enarbolando el 

estandarte de la presidencia normal. En contraposición con la hiperpresidencia y la 

omnipresencia de Sarkozy, Hollande quiere ser visto como el perfil diametralmente opuesto. 

Aunque lo que tendría que haber sido un carácter contemporizador en el cargo presidencial se 

convierte en una imagen carente de personalidad, insulsa, carente de punch. «Hollande es 

desesperadamente normal, se desinteresa de la suerte de los franceses sin tener en mente un 

gran proyecto para Francia, hace pequeñas bromas cuando lo que habría que hacer es tomar 

grandes decisiones» (Raynaud, 2017: 235-236). Ni siquiera tiene un apoyo fuerte dentro de 

su partido porque las elecciones primarias han contribuido aún más a evidenciar las 

diferencias de criterio. Y aunque incluye a algunos de sus adversarios en su Gobierno - 

Montebourg y Valls serán ministros y el último también Primer ministro-, la debilidad del 

conjunto es evidente. 

Al tiempo, la derrota de Sarkozy no solo deja tocado al candidato sino también a la 

derecha al completo. Tras la derrota electoral, se producen unas elecciones a la presidencia de 

la UMP que se saldan con un triste espectáculo público por las riñas entre Jean-François 

Copé y François Fillon. Para el ciudadano medio, en especial para aquel que no se sentía 

especialmente identificado con ningún partido, lo vivido entre 2012 y 2016 no hace más que 

evidenciar su desapego con el panorama político. Se genera una desconfianza generalizada 

hacia la clase política y se agrava la reducción de las bases de los partidos. El periodo 

2012-2016, que contextualizaré más adelante, ya que representa la pérdida de credibilidad del 

bipartidismo francés y el desapego entre una gran parte de la ciudadanía y el sistema de 

partidos tradicionales. 
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6.  Nicolas Sarkozy: Un 

antecedente 

 El 6 de mayo de 2007, y con un 53,06% de los votos, Nicolas Sarkozy se convierte 

en el vigesimotercer presidente de la república francesa. Ese será el día más triste de su 

vida, como confesará posteriormente a un amigo íntimo (Nay, 2012). En el momento en 

el que se alza con la victoria, los más de treinta años de trabajo y ambición para lograr 

ser presidente de la República se desmoronan a causa de su situación familiar. Su por 

entonces mujer, Cécilia Sarkozy, no ha ido a votar esa mañana. Su divorcio es 

inminente. 

 Por primera vez en la historia de la V República, la narración de una victoria 

electoral tiene más de vedettización que de política. Nicolas Sarkozy supuso un cambio 

en la manera de enfocar la visibilidad de los líderes políticos en Francia y, sobre todo, 

un cambio en la construcción de la personalidad de la propia figura del presidente. Su 

frenética actividad y su presencia constante en los medios, perfectamente guionizadas 

por su equipo de comunicación, permitieron usar por primera vez en Francia el término 

hiperpresidencia. Además, el uso, casi siempre a su favor, de la prensa people tiene 

mucho en común con la construcción narrativa de Macron, que veremos más adelante. 
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6.1 Unos inicios fuera de lo común. 

 Nicolas Sarkozy nace el 28 de enero de 1955 en el seno de una familia formada por 

un aristócrata húngaro sin patrimonio huido de los nazis, Pal Sarkozy de Nagy Bocsa, y 

la hija de un urólogo de origen judío de Tesalónica nacionalizado francés, Andrée (a la 

que llaman Dadu). Marcado por sus complejos físicos, su refugio será el deporte -en 

especial el fútbol y el ciclismo- y De Gaulle. 

 Con 19 años, Sarkozy se presenta en la pequeña sede de la UDR en Neuilly para 

ofrecerse a reclutar jóvenes militantes. No elige el mejor momento, porque es 1974 y en 

pocos meses, Valéry Giscard d’Estaing llegará a la presidencia, derrotando a los 

gaullistas y convirtiendo a la UDR en un partido dividido y desamparado. Tras 

presenciar un mitin de Chaban-Delmas siente, aún más evidentemente, la vocación 

política. «Si hago política es para llegar muy alto» (Nay, 2007:67) les dice a sus 

amigos. Para el joven Sarkozy, que no se ha sentido nunca muy integrado con sus 

hermanos ni con su entorno, la política se convierte en el lugar ideal para desarrollarse 

intelectual, social y personalmente. Esto le permite llegar a formar parte de reuniones 

diversas, y finalmente, presenciar cómo, en 1975, Jacques Chirac realiza la jugada 

maestra, a través de ganarse a Charles Pasqua, para convertirse en secretario general del 

partido, combinando ese cargo con el de primer ministro, a pesar de ser considerado el 

gran traidor de la UDR. Algo nunca visto en Francia y que Sarkozy vivirá muy de 

cerca. Esa estrategia ganadora de Chirac marcará un antes y un después en la forma en 

la que se planteará su evolución en la política.  

 Charles Pasqua lo elige para ser uno de los jóvenes que intervengan en el congreso 

del partido en Niza. Sarkozy tendrá que hablar después de Michel Debré, un reto, ya 

que este suele hacer discursos largos y potentes que agotan a sus oyentes. Chirac llama 

a Sarkozy para que suba a dar su discurso y accede a la tribuna aterrorizado. «Tengo la 

cabeza en las nubes por los que estáis aquí frente a mí, sois mis ídolos. Soy joven pero, 

como vosotros, soy gaullista, porque sé que ser gaullista es ser revolucionario» (Nay, 
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2007: 85). Los asistentes, que habían aprovechado el discurso del jovencito de Neuilly 

para ir a por bebida o estirar las piernas, vuelven a la sala y se sientan a escucharle. La 

gente comienza a aplaudir en medio de su intervención. Lo que tenían que ser cinco 

minutos de discurso se convierten en 45 minutos de alocución que acaba con una salva 

de aplausos de los asistentes. El efecto es tal que Achille Peretti, por aquel entonces 

alcalde de Neuilly, manda ir a buscarlo para ofrecerle un lugar en su lista (Jeudy & 

Vigogne, 2007). Sarkozy con apenas 22 años entra a formar parte de las listas del 

consejo municipal de la localidad. Y, tras una jugada política que ya permite vislumbrar 

su peculiar instinto, logra, con 28 años, convertirse en el alcalde de Neuilly-sur-Seine. 

Para la historia -apócrifa- quedará la frase que supuestamente dijo tras lograr la 

victoria: «Je les ai tous niqués» . 141

 Esta localidad, situada al noroeste de París es conocida por alojar a muchas 

celebrities y personajes destacados de la vida cultural y social francesa. Ella sola aporta 

el 1% del impuesto sobre beneficios de toda Francia (Nay, 2007). Sarkozy lo sabe, y 

desde un principio cuida a sus celebrities locales y cuenta con ellas para que participen 

en las actividades políticas de la ciudad. El alcalde gana en visibilidad gracias a 

relacionarse con estos personajes, a los que vampiriza algo de su popularidad y también 

aprende mucho sobre sus efectos mediáticos. Pero también gana popularidad, entre los 

ciudadanos anónimos a través de su capacidad de trabajo: abre el ayuntamiento todos 

los viernes para atender, sin cita, a quien tenga un problema, visita frecuentemente los 

comercios de la ciudad y está disponible las 24 horas del día para presentarse en 

cualquier lugar en el que haya habido un incidente. La hiperpresidencia, por tanto, tiene 

su raíz en una hiperalcaldía. 

 En este periodo como alcalde de Neuilly-sur-Seine, Sarkozy crea una familia. Se 

casa con Marie-Dominique Culioli, sobrina de Achilles Peretti, hombre destacado de la 

UMP en la localidad, y tiene dos hijos, Jean y Pierre, a los que bautiza con los nombres 

de las dos parroquias de Neuilly. Como alcalde de la ciudad también oficiará muchas 

bodas. Aunque en la boda de Jacques Martin, un famoso comunicador televisivo, algo 

 Literalmente, «me los he follado a todos».141
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sucede. Cuando el alcalde ve a la que va a ser la esposa del popular presentador, Cécilia 

Ciganer-Albeniz, queda secreta y absolutamente prendado de ella. La boda se celebra y 

las familias Sarkozy y Martin se hacen inseparables. Hasta que los únicos que se hacen 

inseparables son Nicolas y Cécilia. Ambos se divorcian no sin escándalo, no solo en 

Neuilly, sino a nivel nacional, y poco después inician una relación. Se casarán en 1996. 

Cécilia Ciganer-Albeniz, posteriormente Sarkozy, será una pieza clave en la carrera de 

Nicolas, y en la construcción de su personaje. 

6.2 El héroe de Neuilly 

 Una de las habilidades de Sarkozy es su capacidad para detectar las oportunidades 

de ocupar exitosamente el espacio mediático. Generacionalmente hijo de la televisión, 

sabe que es mucho más importante lo que los ciudadanos puedan ver de su desempeño 

que cualquier cosa que pueda hacer sin conocimiento del pueblo, y esa es una gran 

ventaja respecto al resto de la clase política que, por mor de su edad, no es capaz de 

relacionarse cómodamente con las ventajas de la televisión. 

 Un ejemplo de esa habilidad para sacar rédito político del uso inteligente de la 

imagen se produce el 13 de mayo de 1993. Mientras Sarkozy se encuentra en una 

reunión interministerial, le hacen llegar el mensaje de que una guardería de su localidad 

ha sido secuestrada por un hombre cargado de explosivos y que están retenidos 21 

niños y su profesora. Inmediatamente, abandona la reunión y se desplaza a Neuilly. Una 

vez allí, y bajo las órdenes de los responsables del RAID, los cuerpos especiales de la 

policía francesa, Sarkozy se pone a disposición del dispositivo. Aunque la primera 

misión que le encomiendan es tranquilizar a los padres, ese papel no va con la 

personalidad del alcalde. No tarda mucho en convencerles de que le dejen entrar a la 

escuela y negociar con Eric Schmitt, que se hace llamar HumanBomb, un parado de 

larga duración, con problemas de depresión y desesperado. «Aunque al principio se está 

muriendo de miedo, se da cuenta, una vez dentro del dispositivo, que esta puede ser su 
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hora de gloria», explica a Franceinfo.tv Anita Hausser, autora de Nicolas Sarkozy, 

l'ascension d'un homme pressé . 142

 Sarkozy aparece ante las cámaras -que, según testigos, previamente había 

localizado para asegurarse un buen plano  - con el primer niño en brazos al que 143

consigue rescatar a través de sus negociaciones, ante la atenta mirada de todo un país en 

vilo. Esa imagen es la presentación oficial de Sarkozy ante Francia. Ese joven ministro 

y alcalde de una localidad de clase alta, poco conocido para la opinión pública aparece 

en los diarios y en las televisiones rescatando a un niño desvalido de un loco cargado de 

bombas. Sarkozy, una vez que le toma el pulso a la situación, no se quedará ahí. 

Seguirá rescatando niños, será la conexión entre Place Beauvau  y el dispositivo y se 144

encargará de movilizar a las instituciones para recolectar el dinero que HumanBomb 

pide como rescate. El entonces ministro de Finanzas será el encargado de mantener el 

diálogo en la guardería e incluso se quedará dos noches a dormir en la garita del bedel 

para estar controlando la situación en todo momento . Conseguirá negociar la salida 145

de quince de los veintiún niños retenidos, pero lo más importante para él: pasará a 

convertirse en una cara conocida de la sociedad francesa. Y no en un rol cualquiera, 

sino en un rol con tintes heroicos. El lunes siguiente a la resolución del secuestro -que 

finalizará con una acción del RAID, en la que se abate al secuestrador-, Liberátion 

destacará su papel en la resolución del secuestro como negociador in situ . 146

 Jourdain, B. (2018) Recit. «Prise d'otages dans une maternelle de Neuilly en 1993 : le jour où Nicolas Sarkozy 142

s'est révélé aux yeux du grand public». Franceinfo.tv. https://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-sarkozy/recit-
prise-d-otages-dans-une-maternelle-de-neuilly-en-1993-le-jour-ou-nicolas-sarkozy-s-est-revele-aux-yeux-du-
grand-public_2733699.html (consultado el 16 de marzo de 2020)

 Jourdain, B. (2018) Recit. «Prise d'otages dans une maternelle de Neuilly en 1993 : le jour où Nicolas Sarkozy 143

s'est révélé aux yeux du grand public». Franceinfo.tv. https://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-sarkozy/recit-
prise-d-otages-dans-une-maternelle-de-neuilly-en-1993-le-jour-ou-nicolas-sarkozy-s-est-revele-aux-yeux-du-
grand-public_2733699.html (consultado el 16 de marzo de 2020)

 Sede del Ministerio del Interior.144

 Séction Société. (14 de mayo de 1993). «L’interminable epreuve a la maternelle de Neuilly». Libération. 145

Microfilm. Fondo de la Hemeroteca de la Bibliothèque National Française. Sede François Mitterrand. 

 Séction Société (17 de mayo de 1993). «Nicolas Sarkozy. Le Maire de Neuilly a négocié et apporté de l’argent 146

au ravisseur». Libération. Microfilm. Fondo de la Hemeroteca de la Bibliothèque National Française. Sede 
François Mitterrand. 
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 Nicolas Sarkozy se convierte así en un rostro popular y entra a formar parte de los 

políticos que importan, al ser tenido en cuenta en el barómetro político de Le Figaro 

(Jeudy & Vigogne, 2007). Y saca una lección importante de ese evento, porque le ayuda 

no solo a consolidarse en la rueda política francesa, sino también en las mentes de los 

espectadores. Sarkozy entiende mucho mejor que la mayoría de políticos franceses del 

momento la importancia de tener presencia mediática. El secuestro de Neuilly es solo 

un primer ejemplo de cómo sabrá utilizar esa herramienta a su favor.  

6.3 La narrativa del selfmade man 

En las elecciones presidenciales de 1995, Sarkozy mata al padre. En el último mandato 

de François Mitterrand se produce una cohabitación con Édouard Balladur, primer 

ministro del RPR, que elige a Sarkozy como ministro de Finanzas. Jacques Chirac 

aspira a presidir la República, pero Balladur, obsesionado por su acceso a Matignon , 147

también quiere presentarse. Una lucha de titanes dentro del RPR en la que Sarkozy se 

alineará con Balladur, dejando de lado a Chirac, a quien había admirado y que había 

ejercido de mentor en los inicios de su carrera. En ese momento, y tras la dimisión de 

Alain Carignon, Sarkozy es ministro de Finanzas, ministro de Comunicación y 

portavoz del Gobierno. Y se ve en la pole position de la carrera para convertirse en el 

primer ministro de Balladur. De ahí su apuesta. Y durante los primeros compases de la 

campaña, parece la apuesta ganadora. Pero una investigación que parte, precisamente, 

del Ministerio de Finanzas y que revela la existencia de un mercado público amañado 

de vivienda social en París y Hauts-de-Seine -consejo que preside Charles Pasqua, 

ministro de Interior de Balladur- hace que las tornas cambien en la carrera por la 

presidencia. Chirac recupera fuerza y acaba la primera vuelta con el 20,8% de los 

votos, por delante del socialista Jospin y de Balladur, que con un 18,6% de los votos 

queda tercero. Unas semanas más tarde, Chirac vencerá a Jospin y se convertirá en el 

presidente de la república. Y no olvidará quiénes le apoyaron y quiénes no. Sarkozy 

comienza en ese punto su travesía del desierto (Jeudy & Vigogne, 2007). 

 Sede del primer ministro francés.147
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 Marginado por su partido, se retira a su trabajo en la alcaldía de Neuilly. Pero su 

carácter no es el de alguien que se va a quedar indefinidamente relegado a un segundo 

plano. Lo que le abrirá las puertas del regreso será su capacidad de trabajo y de hacerse 

imprescindible. Philippe Séguin, quien no está demasiado en consonancia con el 

inquilino del Elíseo, coloca a Sarkozy en el equipo directivo del partido porque requiere 

de su disponibilidad y entrega. Le encarga la gestión y coordinación de las 

federaciones, lo que es, a efectos prácticos, ser la mano derecha del secretario general. 

Este trabajo a pie de campo, con las agrupaciones locales, le permite conocer el terreno, 

recorrer Francia y adoptar las mismas medidas comunicativas que adoptó en Neuilly: 

acercarse a la militancia, estar omnipresente y, en esos momentos de zozobra en el 

partido, transmitir un mensaje comunicativo apasionado y optimista. 

  

 Durante este proceso de reencuentro con las bases y de reconquista de su posición 

política detecta dos cosas: que el electorado de derechas quiere un partido con más 

marcado tinte ideológico, para no tener la tentación de caer en el voto a Le Pen, y que 

los electores están un poco cansados de los cadres, es decir, esos políticos procedentes 

de la élite que parecen alejados de la realidad. En ese punto, Sarkozy construye su 

personaje de self-made man de la política (Jeudy & Vigogne, 2007). Tiene los 

argumentos para hacerlo. No procede de una familia de clase alta, no ha estudiado en la 

escuela de funcionarios (ENA), sino que es licenciado en Derecho por Nanterre y ni 

siquiera logra el título de Sciences-Po porque no aprueba el inglés. En ese momento, 

sigue manteniendo, aparentemente, un estilo de vida burgués bastante convencional. 

Además, su carrera política empieza, como recordaremos, de adolescente pegando 

carteles en Neuilly y alcanza laboriosamente el escalafón hasta los más altos cargos. 

 Ese político hecho a sí mismo, que no procede de las élites ni de las familias 

adineradas, imprime en su discurso una huella particular. Aplica el franche-parler que 

tanto gusta a los franceses, sobre todo, a aquellos de las capas más humildes. Habla sin 

filtro y usa de forma cotidiana expresiones muy coloquiales, en ocasiones, incluso 
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insultantes , pero que conectan con un cierto tipo de públicos. Uno que le gusta y al 148

que parece que empieza a gustar. Volverá a conectar con ellos durante la promoción de 

su libro Libre, probablemente, la primera puesta en escena de unas aspiraciones 

políticas que van más allá de ministro. Como mínimo, hasta primer ministro. 

 Sin embargo, Jacques Chirac sigue guardando cierto rencor a Sarkozy. Sabe de su 

eficacia, de su capacidad de conectar con una parte de la ciudadanía que interesa mucho 

al partido, pero sigue presente la traición de haberse alineado con Balladur. Así que, 

cuando gana las elecciones presidenciales en 2002 no le nombra primer ministro, como 

espera Sarkozy, sino ministro del Interior. Esa designación la entiende como un 

desprecio. Pero como no está en su carácter dar su brazo a torcer, decide que lo va a 

convertir en su plataforma de lanzamiento mediático. El lema, en parte inspirado por su 

mujer Cécilia, es estar moviéndose todo el rato, que los franceses le vean omnipresente, 

que le oigan hablar en su mismo idioma. En su toma de contacto con el terreno ha 

escuchado las preocupaciones de los franceses y sabe que la seguridad es la número 

uno: apuesta por el lema de la tolerancia cero. Los votantes de derechas quieren firmeza 

y él se siente el hombre ideal para imponerla. Su equipo de comunicación inicia una 

estrategia de visibilidad intensísima. La misión es abrir los telediarios casi diariamente 

-objetivo que logra- y sus visitas y acciones son ampliamente comentadas por la 

opinión pública. Se gana admiración y animadversión, pero está en el candelero. Si en 

los Guignols  apareció al principio caricaturizado como el perro faldero de Balladur, 149

ahora su guignol tiene peso propio. Un indicador del impacto que su personaje está 

adquiriendo en la política francesa. 

 Veinticuatro horas después de empezar su mandato como ministro, visita la 

comisaría de Saint Ouen, al norte de París, para evaluar el mal estado de los 

equipamientos de la policía y para ofrecerles apoyo y mejoras en sus condiciones de 

 Célebre es la frase «Casse-toi pauv’ con!» que Sarkozy lanzó contra un asistente al Salón de la Agricultura que le 148

pidió, con tono displicente, que no le tocara. https://www.youtube.com/watch?v=ndiCzGwzxaA (Vídeo de Le 
Parisien).

 Les Guignols de l’info fue una popular emisión satírica política, inspirada en los Spitting Image británicos, que se 149

emitió diariamente en Canal + Francia entre 1998 y 2018. La cota de popularidad de un político podía medirse 
por su presencia en el programa y por el tipo de caricatura que se hiciera de él.
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trabajo. Esa misma noche, acompaña a una patrulla policial por Montfermeil  ,una de 150

las banlieues más conflictivas. El Ministerio del Interior se convirtió en el «Ministerio 

de la Actualidad» (Jeudy & Vigogne, 2007:65). 

 En esa frenética agenda de visitas, con especial foco en los barrios más conflictivos 

de Francia, el franche-parler de Sarkozy lo vuelve a poner en el foco de la actualidad. 

El ministro del Interior se desplaza a Courneuve, donde un niño de once años había 

muerto a causa de una bala, supuestamente, perdida. Allí Sarkozy pronuncia otra de 

esas frases que marcarían la construcción de su personaje. En la casa de la familia de la 

víctima, el ministro afirma, según Marion Van Renterghem, periodista de Le Monde allí 

presente: «A partir de mañana, voy a limpiar con Kärcher la ciudad de los 4000» . 151

Esta frase, que se pronunció en un lugar privado, y, según se aseguró posteriormente, 

sin que el ministro supiera que había periodistas en la sala, hizo gran fortuna entre sus 

opositores. Pero también entre sus seguidores. Y le dotó de las características 

mediáticas necesarias para consagrarlo como una figura a la que tener en cuenta y, en 

caso necesario, atacar.   

 Precisamente, haciendo un juego de palabras con esa frase, se lanzó en uno de los 

primeros cómics que ponían en el centro de la polémica política al entonces ministro, 

La Face Karchée de Nicolas Sarkozy . En el cómic, que se sitúa en una lectura de 152

tesis doctoral del año 2098, el doctorando califica a Sarkozy como «el fenómeno que 

iba a convulsionar profundamente la democracia francesa y anunciaría una nueva 

sociedad […]. Algunos lo han considerado como una revolución monstruosa, otros 

como la llegada de una sociedad por fin moderna. […] Lo comprendieron, ¡este 

fenómeno cuyos ciertos aspectos [sic.] continúan siendo desconocidos, y a veces 

oscuros, no es otro que el sarkozysmo» (Malka, Cohen, Riss, 2007). Más tarde, en 

 Montfermeil es el barrio en el que se inspira Ladj Ly para rodar la película Les Misérables, premiada en 150

Cannes en 2019, y que el director envió al Elíseo para que Emmanuel Macron la viera y tomara medidas para 
evitar una aún mayor degradación en el barrio.

 Checknews.fr (21 de marzo de 2018) «Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment utilisé le mot Kärcher?». Libération. 151

Paris. https://www.liberation.fr/checknews/2018/03/21/nicolas-sarkozy-a-t-il-vraiment-utilise-le-mot-
karcher_1653412 (consultado el 16 de marzo de 2020).

 El juego de palabras se da entre karchée, que apela al «nettoyage au Kärcher» y caché, que significa oculto. 152

En español, el cómic se tradujo como La cara oculta de Nicolas Sarkozy.
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octubre, y en una visita a Argenteuil, tras la interpelación de una mujer que le pedía 

más seguridad, Sarkozy pronunció otra frase que marcaría su paso por el ministerio: 

«¿Estáis hartos de esta panda de escoria? Yo os libraré de ella» . 153

6.4 El telepresidente  154

 El 20 de noviembre de 2003, en el programa 100 minutes pour convaincre, 

conducido por Alain Duhamel, el entonces ministro del Interior es preguntado si, como 

Laurent Fabius, piensa en la presidencia cuando se afeita, a lo que responde: «No solo 

cuando me afeito»  (Duhamel & Santamaría, 2017). Es su mediática forma de 155

posicionarse como candidato a las presidenciales de 2007. Una vez más, Sarkozy 

demuestra su capacidad de controlar lo que los medios quieren y lo que le va a asegurar 

visibilidad, es un maestro de las frases-titular. A partir de ese momento, Sarkozy y su 

equipo de comunicación reforzarán aún más su presencia en los medios. Visibilidad. 

Minutos y minutos de informativos. «Ambición, determinación, audacia, transgresión y 

agallas» (ibídem) son las claves del mensaje que transmite Sarkozy.  

  

 Antes de confirmar su candidatura, Sarkozy decide que no puede presentarse sin 

tener el respaldo total de su partido. A pesar de la oposición de Jacques Chirac, decide 

presentarse a la presidencia de la UMP y, a la vez, mantener el cargo de ministro. Visto 

desde la teoría del egopolítico de Le Bart -que revisaba en el capítulo segundo del 

marco teórico- la apuesta por asumir la dirección del partido es una forma de unir en sí 

mismo la figura presidenciable y la institución. Es decir, en lugar de apartarse de la 

 «‘Vous en avez assez de cette bande de racaille? Eh bien, on va vous en débarrasser!’», en Hughes, B. (24  153

noviembre de 2009) «D’Argenteuil à Bobigny, les visites de Sarkozy en banlieue».París: Le Figaro. https://
www.lefigaro.fr/politique/2009/11/24/01002-20091124ARTFIG00435-d-argenteuil-a-bobigny-les-visites-de-
sarkozy-en-banlieue-.php (consultado el 16 de marzo de 2020).

 Concepto prestado del título del libro de François Jost y Denis Muzet, Le Téléprésident.154

 Archive INA (23 julio 2012). «Nicolas Sarkozy ‘je pense aux élections pas seulement quand je me rase’». 155

París: INA. https://www.youtube.com/watch?v=1M53RAnRgnA (consultado el 17 de marzo de 2020).
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institución, la convierte en parte de sí mismo. Se independiza de las siglas porque las 

absorbe en su persona. Le Bart (2013:172) cita a Nicolas Mariot para definir la 

presidencia como algo que se hace en movimiento «encarnándola físicamente». 

Sarkozy logra, con esta jugada política, representar a la UMP, pero, sobre todo, justo 

antes de las elecciones, ser la UMP. 

  «Desde que tengo memoria, siempre he querido actuar. En mi espíritu, las 

palabras, las ideas, la comunicación no tienen ningún sentido sino en la medida en la 

que facilitan la acción» (Sarkozy, 2006:7). Esta frase, que abre su libro Témoignage 

(Testimonio) sirve para condensar lo que va a ser el planteamiento de la construcción 

de Nicolas Sarkozy no ya como hombre político destacado, sino como presidenciable. 

Y para lograr transmitir eso, necesita a su vieja amiga, la televisión. Ese dispositivo de 

comunicación con el que se ha criado y al que conoce bien, no solo por su uso, sino 

porque durante buena parte de su trayectoria política -sobre todo durante su periodo 

como alcalde de Neuilly-, se ha rodeado de personas que viven de ella y que han sabido 

usarla en provecho de su fama y su prestigio. «Si Sarkozy es un telepresidente, no solo 

es porque haya aparecido más que ninguno delante nuestro en la pequeña pantalla; es, 

sobre todo, porque ha elegido un modo de comunicación que está en la onda de la 

televisión actual» (Jost & Muzet, 2011: 16). Le Bart (2013:173) lo calificará de 

«presencia presidencial de orden casi permanente, una presencia iterativa, fragmentada, 

difractada, transmitida por una multitud de medios». 

 Por eso, como explica el sociólogo Denis Muzet en el documental de Public Sénat 

Les mots pour gagner , Sarkozy despliega dos tipos de discurso en su recorrido hacia 156

la presidencia. Eso, según Muzet, se aprecia en la gestualidad: «Tiene dos tipos de 

gestos, el combatiente y el pedagogo. La vehemencia del gesto y la palabra sirven como 

imagen de un luchador, de alguien que aspira a defender y proteger contra las fuerzas 

del mal, pero este es el discurso que usa como ministro del Interior. El discurso del 

candidato a la presidencia es el del padre de la nación, unificador. Es mucho más 

sereno, y para afirmar esa serenidad […] intenta hacer sus discursos más 

 Un Monde en docs (19 mayo de 2007) «Les Mots pour gagner». Paris: Public Sénat. https://156

www.youtube.com/watch?v=PaQURuUusZs (consultado el 17 de marzo de 2020).
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tranquilizadores, y eso se traslada a las palabras, pero también a la forma en la que se 

presenta físicamente. Sin embargo, sigue habiendo una cierta febrilidad manifiesta en 

los gestos que se le escapan» (Ibid. 28:53). 

 Sarkozy sigue siendo un hombre de acción, como en su rol de ministro, sigue 

estando en el centro de la noticia, pero lo hace ahora con otra actitud. Sabe que su estilo 

trepidante puede no encajar con una parte del electorado, que quiere ver en su figura un 

hombre de Estado, capaz de afrontar los retos de dirigir una nación, pero también sabe 

que, para ganar, tiene que convencer a una parte de la población que está siendo 

seducida por el mensaje firme, e incluso agresivo, de la extrema derecha. Necesita ser 

algo así como el político total y a la vez aquel que rompe con lo previamente 

establecido. Y utilizará una herramienta comunicativa que ya lleva un tiempo 

seduciendo al público francés, pero que se ha usado poco en política: construirá una 

campaña con aires de telerrealidad. «Difractando su imagen en las cuatro esquinas del 

espacio mediático, el telepresidente construye un individuo ideal con el que cualquiera 

se puede identificar o puede desear parecerse. Muestra el mito y el sueño, tan actuales, 

del hiperrendimiento. ¿Quién no ha soñado, en efecto, con la posibilidad de tener 

poderes desdoblados que permitan hacer todo y estar en todo lugar al mismo tiempo, en 

resumen, acceder a un estatus de persona total?» (Jost & Muzet, 2011:57). 

 El candidato no solo está en todas partes durante la campaña, sino que permite a 

las cámaras acceder a lugares a los que nunca han accedido. Y muestra algunas 

actitudes que ninguno de sus antecesores, ni siquiera por cuestión de edad, han podido 

mostrar. Quiere que su juventud -en relación con los anteriores presidenciables- y su 

vigor, también formen parte de lo que transmita a los ciudadanos. De ahí las imágenes 

habituales corriendo en el Bois-de-Boulogne o retándose en bicicleta con mitos de la 

especialidad como el ciclista profesional y celebridad del Tour Richard Virenque, 

quien, además, será parte activa en su campaña . Además de dar acceso a imágenes 157

inéditas en candidatos, también sabe escenificar su presentación delante de las cámaras 

para asegurarse los minutos de oro de los informativos, sobre todo, por su capacidad de 

 Brochard, B. (5 de mayo de 2005). «Sarkozy à vélo». París: INA Sport. https://www.youtube.com/watch?157

v=fhmO1_jTZxM (consultado el 17 de marzo de 2020).
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mezclarse con la gente, no desde una posición de superioridad como lo habían hecho 

otros políticos, sino con una cercanía, en parte debida a esa forma franca de hablar que 

comentaba previamente.  

 La construcción de su capital simbólico se basa en símbolos muy diferentes a los 

usados anteriormente. Por ejemplo, en marzo de 2007, durante la campaña de la 

primera vuelta de las presidenciales, Sarkozy se somete a una entrevista en Skyrock, la 

radio de rythm and blues y rap número uno entre los adolescentes y jóvenes franceses. 

Chirac rechazó la invitación en 2002 e incluso los propios productores del programa 

daban por hecho que Sarkozy también la rechazaría. Difool, el presentador del 

programa matinal, introdujo así la entrevista del candidato: «Si estás despierto, no 

tengas miedo. Nicolas Sarkozy está en Skyrock, no es un sueño…» (Jeudy & Vigogne, 

2008: 197). 

 Como apunta Gutiérrez-Rubí (2007:6), Sarkozy «lanzó una ofensiva de captación 

hacia las personalidades más lúcidas y brillantes de la izquierda francesa» con la 

intención de desestabilizar las bases del partido y bajo la premisa de construir el 

Gobierno de los mejores, de lograr el rassemblement de la política francesa. En 

realidad, como apunta Gutiérrez-Rubí (ibídem), se trató de aplicar la estrategia de 

triangulación teorizada por Dick Morris. Sarkozy se dedicó a mostrar su capacidad para 

solucionar los problemas que marcaban la agenda de sus rivales -tanto de la izquierda 

como, sobre todo, los problemas que introducía en la agenda pública el Frente 

Nacional-. Haciendo esto, Sarkozy conseguía revelarse como un solucionador, daba por 

arreglados los problemas de sus contrincantes y lograba centrar toda la atención pública 

en aquellos puntos que interesaban a su partido y a su propuesta electoral. Como buen 

hiperpresidente, debía transmitir que su labor era de consenso, encajaba en todas las 

ideologías, servía para todos los franceses. En cierta forma, Macron hará lo mismo, 

pero desde un planteamiento inverso: su labor servirá a todos los franceses porque no se 

limitará a las ideologías existentes, sino que será transversal. 
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 De la misma manera que va consiguiendo convencer a votantes de derechas -y de 

izquierdas- de su proyecto, Sarkozy también va granjeándose la animadversión de sus 

rivales. Ese franche-parler que le caracteriza es calificado de populismo por su rival 

socialista  en las presidenciales, Sególène Royal. Ese es un apelativo al que se recurre 158

habitualmente cuando se analiza la forma de comunicar del candidato. Tanto es así que 

el propio Sarkozy responde a esas acusaciones a través de su libro Témoignage: 

«Quiero evocar la diferencia entre el populismo y la popularidad. Ser popular es hablar 

de lo que preocupa a los franceses. Ser popular es ser comprendido por sus 

compatriotas. […] Ser popular es intentar cambiar y mejorar la vida cotidiana de la 

gente […] Ser populista es pensar que las élites y los cuerpos intermedios no están 

cualificados para hablar en nombre del pueblo. Ser populista es buscar el apoyo popular 

sin tomar medidas para resolver una crisis» (Sarkozy, 2006:107). La estrategia, sin 

embargo, logra su objetivo. «La gente habla sin parar de él. Bien y mal. Todo el mundo 

comenta sobre él. Pertenece a todo el mundo» (Reza, 2007: 53). Macron, acusado como 

él de usar una terminología populista responderá de manera similar a las acusaciones. 

 La primera vuelta de las presidenciales dibujó un panorama inédito: un 

enfrentamiento entre un candidato femenino y uno masculino: Ségolène Royal y 

Nicolas Sarkozy. Royal, en contraposición con la actitud enérgica y combativa de 

Sarkozy, realizó una campaña en la que intentó posicionarse justo en las antípodas. El 

comentarista político Alain Duhamel la describiría como una campaña psiquedélica: 

«Ha creado tan bien, tanto con los militantes como con una parte de los franceses, una 

relación increíble, a base de psicología y de voluntad de participación: ha sido una 

forma de civismo, de scoutismo, de generosidad de barrio» . Todo con otro tempo, 159

con otra serenidad. 

 Por eso, el debate para la segunda vuelta entre los dos candidatos despertó tanto 

interés. Hasta el punto de que, por ejemplo, el Canal 33 de la televisión catalana lo 

 Les Échos (29 de marzo de 2007). «Royal accuse a Sarkozy de populisme». París: Les Échos. https://158

www.lesechos.fr/2007/03/royal-accuse-sarkozy-de-populisme-1074217 (consultado el 18 de marzo de 2020).

 Duhamel, Alain (1 de enero de 2017) «Présidentielle 207: ‘La campagne psychédélique’ de Ségolène Royal». 159

RTL. La semaine de Alain Duhamel. https://www.rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2007-la-campagne-
psychedelique-de-segolene-royal-7786537154 (consultado el 18 de marzo de 2020).
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retransmitió en directo. Sin duda, unas elecciones que se habían convertido en un 

fenómeno comunicativo internacional. Nicolas Sarkozy no solo se enfrentaba a su rival, 

sino que este rival era una mujer y sus responsables de campaña estaban preocupados 

sobre cómo iba a resultar el enfrentamiento.  

 Además, por entonces la vida privada de Sarkozy estaba en un punto 

extremadamente complicado.  Su matrimonio estaba en un momento crítico, y las 

imágenes de Cécilia con Richard Attias en Nueva York -el encargado de organizar 

todos los eventos de la campaña a la presidencia de la UMP de Sarkozy-, no hacían más 

que contribuir a desestabilizar la pareja. El problema  de la hipervisibilidad es que, de 

no estar muy bien controlada, permite que se visibilicen cosas que no se quieren 

mostrar, esa vedettización no consentida de la que hablaba Delporte . 160

  Esos días son especialmente duros para Sarkozy y eso provoca que no prepare el 

debate como solía ser su costumbre. Según su director de campaña, Claude Guéant, 

comete errores en algunos datos, algo impropio de él. Pero el mayor temor es cómo se 

interpretará su actitud ante una mujer. «Mediáticamente, esto suponía un problema. Las 

reacciones de la opinión frente a un duelo entre un hombre y una mujer no son fáciles 

de prever. Nicolas Sarkozy estaba convencido de que si se mostraba demasiado 

agresivo o seguro de sí mismo, el público, principalmente femenino, se lo recriminaría. 

Así que encajó los golpes. Incluso economizó los argumentos. Un freno que le puso en 

desventaja durante toda la emisión» (Guéant, 2017:128). Otros autores, como Catherine 

Nay (2012), verán en esa actitud de perfil bajo una consecuencia de su malestar 

personal y no tanto una técnica de comunicación prevista. Sea como fuere, ese debate 

en el que Royal perdió los nervios y, en momentos puntuales, las formas, y Sarkozy 

contemporizó y aguantó los golpes con serenidad, resultó decisivo –según diversos 

analistas-, para que cuatro días después se alzara con la victoria y alcanzara el sueño 

con el que había empezado su carrera política: llegar a lo más alto. 

 Ver capítulo 4 160
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 La conexión conseguida con sus partidarios da lugar a un fenómeno inédito en la 

política francesa hasta el momento. El «candidato Sarkozy» pasa a convertirse en el 

«presidente Nicolas». Así corearán su victoria los militantes y simpatizantes reunidos 

en la plaza de la Concordia el 6 de mayo. Como analiza Jean-Pierre Winter, 

psicoanalista, «es una gran primicia en la historia de las instituciones republicanas. 

Nadie imaginaría en el 81 a la gente gritando François! François!, ni a Mitterrand 

dirigiéndose al público como mis queridos amigos» (Les mots pour gagner, 00:50). 

 A la vez que obtiene ese vínculo inédito y potente con su público de la Concorde, 

comete uno de los primeros errores que marcarán su quinquenato: la cena de la victoria 

en Fouquet’s, uno de los restaurantes más caros y prestigiosos de París. Pocos días 

después, en lugar de recluirse en un monasterio a reflexionar -como había anunciado 

que haría si ganaba las elecciones- viaja por Malta en el lujoso barco del millonario 

Vincent Bolloré (Reza, 2007; Nay, 2012). Es lo que la prensa francesa bautizó como 

bling bling . El presidente que se jactaba de entender y escuchar al pueblo se 161

comportaba como un multimillonario nada más lograr el poder. El hechizo que se había 

establecido se rompió rápidamente. «La primera y la más visible de las rupturas 

iniciadas por Nicolas Sarkozy fue, precisamente, transgredir la ley no escrita de la 

encarnación del poder. Lenguaje, gestualidad, razonamiento: la mística del doble 

cuerpo se encuentra sumisa, de entrada, en una empresa sistemática de demolición. En 

lugar del retiro en un monasterio benedictino[…] una estancia del nuevo electo en un 

yate de su amigo Vincent Bolloré, por toda la isla de Malta, que opera a la vista de 

todos los franceses una espectacular trivialización de la función, más que la 

transubstanciación esperada de la persona privada en hombre de Estado» (Buisson, 

2016: 75-76). 

 Tras su mediático divorcio, sucedido semanas después de su acceso al Elíseo y 

retransmitido casi en directo por los medios people, pero también por los generalistas, 

Nicolas Sarkozy se convierte en el primer presidente de la República que vive solo en 

el Elíseo, una situación francamente anómala, por ejemplo, a efectos de protocolo sobre 

 Bling bling es una expresión creada por el rapero B.G. de los Cash Money Millionaires y que diversos medios 161

franceses comenzaron a usar para describir actividades y actitudes vinculadas al lujo de la familia presidencial.
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todo en las visitas con mandatarios que sí tienen primera dama. Pero no se trata solo de 

problemas protocolarios. El divorcio deja a Sarkozy en un estado mental y personal 

debilitado. Y compensa el vacío llenando su agenda de eventos y de trabajo. El filósofo 

Marcel Gauchet describirá en L’Express esa actitud del siguiente modo: «Sumerge sus 

contradicciones por una ocupación constante de la escena mediática, si bien su palabra 

se pone por encima… En esta lógica, el tema que no tiene aceptación un día es 

sustituido por un nuevo tema al día siguiente» (Nay, 2012). 

 Y se consolida la telepresidencia. Sarkozy, que se reconoce fan de los programas 

de telerrealidad que por aquel entonces triunfan en Francia -Loft Story, Koh Lanta, Star 

Academy, Nouvelle Star -, utiliza buena parte de sus mismas estrategias. «[…] 162

Comprendió que no solo hacía falta crear imágenes, sino que las imágenes más 

populares actualmente son las de Paris-Match, de Voici o de Closer , es decir, 163

aquellas que franquean el muro de la vida privada» (Jost & Muzet, 2011: 112). 

 Patrick Buisson, su consejero político en la sombra y uno de los artífices de la 

victoria de 2007 -y, posteriormente, enemigo tras un oscuro asunto de grabaciones 

secretas-, le define como «emprendedor y guionista de sí mismo, el epatante Sarkozy 

mantuvo su promesa. En pocos minutos, había puesto cabeza abajo el antiguo sistema 

de representación. Deseando mucho menos ser comprendido que ser visto y 

reconocido, instituyó el punto de mira catódico como fuente de legitimación de su 

persona, la que finalmente acabará por absorber y recubrir su política. Así, inauguró un 

reino desconocido, el de la telepresidencia instantánea» (Buisson, 2011:77). Esta 

actitud de Sarkozy encaja bien, como reconoce el propio Buisson, con la voracidad de 

las cadenas de televisión de información continua, que comienzan a ganar espacio 

televisivo en el país. 

 Cuatro populares programas de telerrealidad franceses. El primero sería la versión francesa de Gran Hermano, 162

el segundo, de Supervivientes, y los otros dos, concursos de talentos musicales con convivencia, al estilo de Operación 
Triunfo.

 Revistas con perfil de prensa rosa.163
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 Dentro de esa vorágine, entra en juego un nuevo personaje. El presidente soltero 

no quiere continuar siéndolo y multiplica sus encuentros sociales. Será en uno de ellos, 

en casa de Jacques Séguéla, donde conocerá a Carla Bruni, una modelo y cantante de 

origen aristocrático italiano y marcados posicionamientos socialistas. «Fue inmediato. 

No esperaba a alguien tan divertido, tan vivaz. Su físico, su encanto y su inteligencia 

me sedujeron», explicará posteriormente Carla Bruni (Azéroual & Benaïm, 2008: 25). 

El encuentro se produce en noviembre de 2007 y, rápidamente, el presidente decide 

hacer visible su historia de amor. Porque, como decíamos, es raro ver a un presidente 

soltero, pero, sobre todo, porque alimenta una vez más la imagen de self-made man: de 

la vida humilde, a la pareja de una de las top models más cotizadas de la época dorada 

de la pasarela. En diciembre aparecen juntos por primera vez en Disneyland París y 

hacen su primer viaje juntos a Luxor, todo convenientemente recogido por las cámaras 

de la prensa people francesa. Según la directora de Point de vue las fotos «no son 

robadas, sino concedidas en tanto en cuanto sirven para oficializar algo» (ibid: 29). 

Sarkozy parece tener mucho interés en mostrar esta parte de su vida privada, incluso 

moviendo hilos para que las grandes cadenas de televisión retransmitan parte de su 

viaje a Luxor. El 2 de febrero de 2008 la pareja se casa en una ceremonia privada y casi 

secreta en una sala del palacio del Elíseo. En cinco meses, Sarkozy ha reestructurado su 

vida privada. 

6.5 Los riesgos de la hiperpresidencia 

 La hiperpresidencia -y la hiperpresencia- de Sarkozy durante su mandato fue un 

arma de doble filo. De la misma manera que esa estrategia le sirvió para posicionarse 

en las mentes de los franceses durante la campaña, en su presidencia le supuso un lastre 

desde el primer momento. Los electores no olvidaron sus primeros deslices bling bling, 

ni acabaron de entender muy bien el despliegue para mostrar el desarrollo de su nueva 

relación sentimental. Especialmente los votantes de derechas, su base electoral. Por más 

que fue el primer presidente de la República capaz de construir un Gobierno más allá 
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de posicionamientos ideológicos, con ministros de marcado carácter socialista como 

Bernard Kouchner o Eric Besson, no consiguió construir la misma relación de 

rassemblement con el resto de ciudadanos. 

 Además de esos errores del principio del mandato, Sarkozy, que se había 

autodefinido en campaña como el presidente del poder adquisitivo, inicia una serie de 

políticas que parecen más orientadas a favorecer a las clases altas que cumplir su 

promesa electoral, o al menos, esa es la percepción que tiene el gran público. La crisis 

de 2008 no hace más que incrementar las dificultades de su Gobierno y la poca 

conexión de sus políticas con la ciudadanía (Sportouch & Chapuis, 2012). 

 A una política probablemente menos contundente de lo que esperaba la opinión 

pública ante la situación de crisis comienzan a sumarse los escándalos relacionados con 

asuntos económicos y judiciales. Las ventajas que le había proporcionado durante la 

campaña permitir el acceso casi total de los medios -en base a una idea de 

transparencia- y sus relaciones cercanas con ciertos periodistas se convierten en 

desventajas cuando las cosas comienzan a no ir bien. Es entonces cuando comienza el 

lado oscuro del presidente. Y de la misma manera que interesaba en su hiperpresencia, 

también interesa en sus deslices. 

 El primero ya se había perfilado antes de su acceso al Elíseo. El caso Clearstream 2 

versaba sobre una sociedad luxemburguesa que ocultaba operaciones financieras 

ilegales y que, en el caso de la segunda rama de este asunto -existió también el 

Clearstream 1-, se implicó a diversos políticos franceses, entre ellos Nicolas Sarkozy, 

en un turbio asunto de ocultación de transacciones y blanqueamiento de capitales en los 

que también se citó a oligarcas rusos e incluso narcotraficantes. Dominique de Villepin 

encargó una investigación sobre este asunto al general Rondot y, posteriormente, este 

acusó al entonces primer ministro de haber dado instrucciones para implicar a Sarkozy 

en el asunto y, así, frenar sus aspiraciones presidenciales (Haski, 2016; Robert, 

Lindingre & Astier, 2009). 
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 Si logró salir poco perjudicado en esa ocasión, no sucedería lo mismo con el caso 

Bettencourt: Liliane Bettencourt, millonaria heredera del imperio L’Oréal, tiene 87 años 

y un amigo fotógrafo al que hace suculentos regalos económicos. Su hija, Françoise 

pleitea para obtener la tutela de su madre y evitar así que se produzcan abusos sobre su 

debilidad. Liliane rechaza las pruebas médicas y consigue que un juez la considere apta 

para gestionar su patrimonio, pero mientras sucede todo esto, el mayordomo de la 

familia comienza a grabar conversaciones privadas de Liliane Bettencourt con su amigo 

fotógrafo. Pero también con su hombre de confianza y gestor de su fortuna, Patrice De 

Maistre, quien, en esas conversaciones, promete la ayuda de personalidades del 

Gobierno a cambio de donaciones. En todo ese proceso empiezan a aparecer nombres 

de personas muy cercanas a la campaña de Sarkozy en 2007, entre los cuales figura 

Eric Woerth, por entonces tesorero del partido. El proceso Bettencourt se inicia en 

2010, siempre con la campaña de la UMP de 2007 bajo sospecha, y ya en 2012, cuando 

pierde las elecciones ante François Hollande comienza a ser investigado (Laurent, 

2015). 

  

 Pero antes de que finalice el proceso Bettencourt, Sarkozy se someterá a otra 

prueba, las elecciones de 2012. Todo comenzará con una noticia inesperada: Dominique 

Strauss-Kahn, director del FMI y el más que probable candidato a las presidenciales por 

el Partido Socialista es arrestado en el hotel de Nueva York en el que se alojaba acusado 

de agresión sexual a una de las camareras de piso.  El golpe en el corazón de las 

opciones del Partido Socialista hacía pensar en que difícilmente la UMP podría perder 

las elecciones de 2007. Pero las cosas no iban a salir como estaba previsto. Primero 

llegó la derrota de la derecha en el Senado. Por primera vez en la Va república, estaría 

dominado por la izquierda. Además, el PS, ante la caída en desgracia de su principal 

candidato, organiza unas elecciones primarias que resultan muy exitosas, tanto a nivel 

de interés público -el debate entre los candidatos a las primarias superó en audiencia a 

Masterchef, líder habitual de la franja- como a nivel político (Sportouch & Chapuis, 

2012). 
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 Ese enlace con una parte de la ciudadanía que Sarkozy había conseguido en la 

campaña y al principio del mandato va esfumándose lentamente y poco contribuyen 

algunas salidas de tono del presidente. Alrededor de las polémicas que se gestan en su 

entorno, comienzan a aparecer no solo libros -un formato habitual en la política 

francesa- sino también cómics que hacen un retrato casi dictatorial del devenir del 

presidente. . Sobre su figura se rodará incluso una película, La Conquête, dirigida por 164

Xavier Durriger y estrenada en 2011, justo cuando se iniciaba la campaña electoral para 

las presidenciales de 2012. Sarkozy dirá a los medios que no pensaba ir a verla . 165

 «Entre las razones del desamor, también estaba la personalidad del presidente. […] 

Nicolas Sarkozy acabó por irritar. Su omnipresencia jugó sin duda un rol. Verle 

constantemente en todos los frentes hizo que muchos pensaran que hacía demasiado, 

que era demasiado agitado que gobernaba de manera demasiado personalista. Al verle 

siempre brillando algunos se sintieron, sin duda, acomplejados, incluso 

humillados» (Guéant, 2017). 

 Sarkozy había conseguido su objetivo de centralizar la atención de la sociedad 

francesa, pero, probablemente, con un tono diferente al que esperaba tener. Un ejemplo 

de esa desviación es la conversación que mantuvo con Jean-René Fortou cuando este 

era responsable de Canal +:  

«-¿Has visto cómo me tratan tus cadenas? 

- Es culpa tuya. La gente se queda con tus salidas de tono, con tu mal humor. No 

defiendes suficientemente tu trabajo». (Sportouch & Chapuis, 2012:51). 

 En resumen, llegados a principios de 2012, a pocos meses del enfrentamiento 

electoral, Sarkozy se encuentra en una cota muy baja de popularidad. Según el 

 En Sarko 1er, de Malka, Cohen y Riss (2007) aparece retratado como Napoleón, mientras que en Les aventures 164

de Sarkozix de Lupan, Bazile y Maffre (2010) se le caricaturiza como un líder galo al estilo de Abraracurcix de 
Asterix.

 AFP (11 de mayo de 2011) «Sarkozy n’ira pas voir ‘La Conquête’». París: Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/165

flash-actu/2011/05/11/97001-20110511FILWWW00451-sarkozy-n-ira-pas-voir-la-conquete.php (consultado 
el 25 de marzo de 2020).
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Barómetro Kantar TNS/Figaro-Magazine  de enero de ese año, un 68% de los 166

franceses no confían en Sarkozy. Al inicio de su mandato, el 67% confiaba en él. El 

desgaste es enorme. Además, a pesar de que todo el mundo sabe que se va a presentar 

como candidato, tarda muchísimo en anunciarlo. Lo hará el 15 de febrero en el 

informativo de TF1. Su rival, François Hollande, lleva meses trabajando en modo 

electoral, pero Sarkozy quería apurar al máximo su rol presidencial. A esto se suma, 

según Claude Guéant (2017), un director de campaña inexperto y carente de autoridad, 

un programa menos innovador que en la anterior campaña y mucha ambigüedad en las 

líneas a seguir. En la primera parte de la campaña, Sarkozy parecía algo desubicado, 

como desfondado, pero en la segunda parte de la campaña recuperó su tono y 

dinamismo habituales, solo que demasiado tarde. Para ello, eso sí, tuvo que reforzar su 

campaña electoral, duplicar mítines, potenciar su presencia en los medios. Sin embargo, 

no le dio tiempo a recuperar la comunión con sus simpatizantes que le dio la victoria en 

2007. Ese 6 de mayo, el de 2012, François Hollande, el presidente normal, se alzó con 

la victoria. 

6.6 Retiro y regreso 

 «La expresión después es falsa, no hay un después, hay una vida que continúa. He 

vivido, he respirado, he amado, me he peleado antes de ser presidente y he continuado 

haciendo lo mismo después. […] ¿Crees que la vida empieza cuando entras en el Elíseo 

y se acaba cuando sales? Soy como el héroe de Dovstoievsky en Crimen y castigo: El 

renacimiento lento pero cierto. Uno renace de un fracaso profesional, de un fracaso 

familiar… Tengo una hija de cinco años y medio, viajo por todo el mundo […]. Me 

puede irritar o apasionar de la misma manera, no soy alguien que haga las cosas a 

medias. Así que mi vida continúa, no ha estado entre paréntesis» . 167

 Datos del Barómetro de cotas de confianza de Nicolas Sarkozy 2007-2012, Kantar TNS /Figaro Magazine. https://166

www.tns-sofres.com/dataviz?type=1&code_nom=sarkozy&start=1&end=56&submit=Ok (consultado el 20 de 
marzo de 2020).

 Nicolas Sarkozy en entrevista con la publicación Émile Boutmy editada por Sciences-Po, verano de 2017.167
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 Poco después de retirarse de la vida pública, se destapará otro escándalo 

relacionado con el tráfico de influencias. France Football, la revista que sacó a la luz el 

suceso, lo llamará Qatargate. La publicación informó de la existencia de unos emails y 

unas reuniones secretas en el palacio del Elíseo entre Nicolas Sarkozy, Tamim ben 

Hamad al-Thani, que se convertiría en emir de Qatar y propietario del Paris Saint-

Germain, Michel Platini, por entonces presidente de la UEFA y Sébastian Bazin, 

accionista del Paris Saint-Germain, con la intención de convencer a Platini de que no 

diera su voto a Estados Unidos sino a Qatar en la elección de la sede del mundial 2022. 

 En julio de 2014, será imputado por tráfico de influencias. El expresidente pasa esa 

noche en los calabozos de Nanterre, después de una detención televisiva. Su abogado 

Thierry Herzog y él mismo serán acusados de haber prometido a los magistrados 

Gilbert Azibert y Patrick Sassoust diversas prebendas -entre ellas una plaza de ensueño 

en Mónaco para Azibert- a cambio de que filtraran información sobre en qué punto 

estaban los procesos contra él (investigaciones, escuchas, caso Bettencourt).  Todo a 

raíz de unas escuchas a las que se someten diversos teléfonos, entre ellos el oficial de 

Sarkozy y también un segundo número, secreto, que el entonces expresidente había 

contratado bajo el nombre de Paul Bismuth. A todo esto se sumará otro escándalo: el 

asunto Bygmalion. En él se recoge el exceso de gasto de la campaña de 2012, que el 

consejo constitucional rechaza aprobar, siguiendo la recomendación de la comisión de 

cuentas de campañas. Se verá obligado a devolver al Tesoro Público los 150.000 euros 

que recibe todo candidato y pagar de su bolsillo la multa de 363.615 euros.  

 Sarkozy ve en todos estos procesos y en la forma en la que se desarrollan los 

acontecimientos la mano negra del nuevo ejecutivo socialista y, sobre todo, una especie 

de venganza por la profunda animadversión que, según diversos analistas, Hollande 

siente por Sarkozy y que, en ese punto, al parecer es mutua. 
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 Aunque en su momento había asegurado que se presentaría una sola vez y luego se 

iría a ejercer de abogado, cayó en la tentación de una segunda candidatura, en 2012, y 

cuando esta fracasó, entonces sí, se retiró de la vida pública. No solo el fracaso de su 

reelección contó para tomar esta decisión. También los diversos temas judiciales que, 

como hemos visto, se acumulaban en su currículum ayudaron a plantearse un perfil más 

bajo, al menos, durante un tiempo.  

 Un tiempo que resultó ser de apenas un par de años. El 19 de septiembre de 2014 

publica en Facebook su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de la 

UMP. «En el fondo, nunca ha desconectado, noventa y tres días, todo lo más. El virus 

de la política está en él. Es su pasión, su vida, el resto le aburre» (Sportchouk & 

Gerschel, 2014: 267). En ellas se batirá contra su ex ministro de Agricultura Bruno Le 

Maire y Hervé Mariton. Y ganará, pero con una llamada de atención. Si en su primera 

elección a la UMP barrió con un 85% de los votos, en esta alcanza solo el 64,5%. 

Bruno Le Maire da la sorpresa, con 29,18%, alertando a los responsables clásicos del 

partido de la existencia de un grupo numeroso de militantes interesados en una 

renovación (Garat, 2014; Waintraub, 2014). Sarkozy admitirá esa necesidad de 

renovación y dará algunos pasos más estéticos que reales. Uno será el cambio del 

nombre del partido, que sucederá en mayo de 2015: de Union pour un Mouvement 

Populaire (UMP) a Les Républicains. Otro, la propuesta de creación de un consejo de 

primeros ministros, que le sirve, entre otras cosas, para visibilizar su espíritu de 

reconciliación, al aliarse en este punto con el que había sido su mayor rival interno, 

Dominique de Villepin. 

 Esta victoria alimenta, en cierta forma, el monstruo político que es Sarkozy. Las 

candilejas de la política le siguen atrayendo hasta el extremo de protagonizar episodios 

poco edificantes para ocupar el espacio que considera que merece en la vida política 

francesa. El más significativo es su polémico comportamiento durante la manifestación 

multitudinaria organizada en París tras los atentados de Charlie Hebdo e Hyper Cacher 

en enero de 2015. Los encargados de protocolo del Elíseo colocaron a Sarkozy -uno de 

los pocos que compareció acompañado de su cónyuge- en tercera fila, por detrás del 
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Gobierno y de los presidentes de Gobierno y primeros ministros extranjeros invitados, 

en cumplimiento de las reglas protocolarias. Pero, durante el transcurso de la 

manifestación, Sarkozy, según algunos sirviéndose de los codos, se colocó en la 

primera fila, al lado de François Hollande y del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar 

Keita . Necesitaba aparecer en la foto que haría historia. Y esa búsqueda de 168

protagonismo en un momento delicado para la sociedad francesa fue mal acogida por 

los ciudadanos.  

 Con la presidencia del partido en sus manos, Sarkozy acaricia la idea de volver a 

ser candidato a las presidenciales y, por tanto, en agosto de 2016 dimite de la 

presidencia, dejándola, de forma interina, en manos de Laurent Wauquier. El 20 de 

noviembre se produce la catástrofe que poca gente, en especial el protagonista y su 

entorno, esperaba. Sarkozy (20,6%) cae eliminado en la primera vuelta de las primarias, 

superado por Fillon (44,1%) y Juppé (28,6%) . Sarkozy se despide, una vez más, de la 169

vida política. Este «jubilado a los 62 años» (Auffray, 2016) reconoce la derrota y 

anuncia que, en adelante, se dedicará a su vida privada: «Tengo la sensación de haber 

impuesto muchas pruebas a mi esposa y a mis hijos. Es la hora de reencontrarme con 

ellos» , confesará al final de la jornada de la derrota.  170

 «Las cosas no pasarán de ninguna manera como quizás estén descritas. Siempre he 

detestado retomar los mismos caminos. Siempre he hecho las cosas de forma distinta. 

Siempre he intentado reinventar alguna cosa», decía Sarkozy a Sportouch y Gerschel 

(2014: 270) en un encuentro privado. Quien crea que es capaz de mantenerse 

totalmente ajeno a la dinámica política del país se equivoca. Aunque continúa con sus 

 Touati, N. (12 de enero de 2015) «Vídeo.Sarkozy a-t-il joué des coudes pour se retrouver au premier rang lors 168

de la marche républicaine Charlie?» París: Huffington Post https://www.huffingtonpost.fr/2015/01/12/sarkozy-
nicolas-marche-republicaine-manifestation-charlie-hebdo-francois-hollande_n_6452834.html?
utm_hp_ref=france (consultado el 25 de marzo de 2020).

 Europe 1 (20 de noviembre de 2016) «Primaire de droite: résultats du premier tour». París: Europe1 http://169

www.europe1.fr/politique/primaire-de-la-droite-retrouvez-tous-les-resultats-du-premier-tour-2905910 
(consultado el 25 de marzo de 2020)

 Redacción (21 de noviembre de 2016) «‘Quelquefois les meilleurs perdent’: Carla Bruni console Nicolas 170

Sarkozy sur Instagram». La Parisienne. París: Le Parisien. http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/
quelques-fois-les-meilleurs-perdent-carla-bruni-console-nicolas-sarkozy-sur-instagram-21-11-2016-6355716.php 
(Consultado el 21 de noviembre de 2016).
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conferencias ampliamente remuneradas alrededor del mundo, Sarkozy necesita el pulso 

de la actualidad, formar parte de lo que pasa en Francia. Así, no resulta sorprendente 

que, con Macron ya en el Elíseo, regrese a la actualidad. Parece ver en él un alumno 

aventajado al que puede aconsejar para que no caiga en los errores que convirtieron su 

campaña de hipercomunicación en una trampa cuando las fueron mal dadas. Y como 

auguraba en su declaración a Sportouch y Gerschel, reinventando su papel. Sarkozy se 

convierte en el consejero en la sombra del nuevo presidente. 

 Para entender esta relación cordial, e incluso más que cordial, entre ambos 

políticos hay que recordar que uno de los primeros cargos con cierta visibilidad pública 

que ostenta el vigesimoquinto presidente de la República es el que desempeñó en la 

comisión Attali, una idea de Sarkozy para la liberación del crecimiento económico 

francés (Nay, 2012). En esa comisión, Jacques Attali, prestigioso economista y asesor 

de François Mitterrand, fichó a un joven y prometedor inspector de finanzas que estaba 

realizando un excelente trabajo en la Banca Rostchild, llamado Emmanuel Macron. 

Attali y Sarkozy tenían una amistad muy íntima desde los tiempos de la alcaldía de 

Neuilly, por lo que, cuando el economista le habla positivamente del joven Macron, 

Sarkozy toma buena nota. 

 Además, Macron y Sarkozy no llegan a tener ningún enfrentamiento directo 

durante el proceso preelectoral de 2017, ya que Sarkozy cae eliminado en la primera 

vuelta de las primarias solo cuatro días después de que Macron anuncie su candidatura, 

con lo que ninguno de los dos carga con animadversiones previas. Y tienen enfoques y 

ciertos aspectos de su personalidad en común. Ambos creen en la acción como forma 

de vida y de liderazgo, ambos se sienten hombres hechos a sí mismos y ambos 

comparten ciertas visiones, sobre todo, en aspectos económicos. 

 Eso y el respeto mutuo producen sus primeros encuentros, que acabarán 

convirtiéndose en citas cada seis meses, generalmente, en forma de cenas, muy a 

menudo, con sus parejas como acompañantes. Es tal la relación cordial que incluso los 

Macron aceptarán la invitación de los Sarkozy-Bruni a una cena en la casa de la 
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cantante en la rue Pierre Guérin. Más allá de estas relaciones cosmopolitas de parejas, 

Sarkozy y Macron mantienen una productiva relación de consejero y aconsejado. 

Macron le consulta algunos aspectos, en busca de lo que llama «fulgores 

impresionantes» (Schuck, 2020), y acepta y presenta algunas ideas inspiradas por el 

expresidente como las horas extras libres de impuestos. Sarkozy, a su vez, ofrece su 

apoyo en momentos complicados como, por ejemplo, la crisis de los chalecos 

amarillos. De esta forma, «para el antiguo presidente de Les Républicains, esta 

proximidad mostrada con el inquilino del Elíseo le permite mantenerse en el centro de 

la vida mediático-política, incluso si asegura que ya ha pasado la página de la 

política» (Alimi, 2019). 
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7. El suicido del bipartidismo 

francés (2012-2017) 

Entre 2012 y 2017, la sociedad francesa asistió al debilitamiento de los dos partidos 

mayoritarios, carcomidos por sus pugnas internas que les desconectaron de la realidad de los 

ciudadanos y debido también al incremento de la popularidad de las alternativas políticas 

extremas, especialmente, al crecimiento y consolidación del Front National (posteriormente 

Rassemblement National) y de su antagonista simétrico, el Front de Gauche (posteriormente 

La France Insoumise). La promesa de François Hollande de ser un presidente normal 

combinado con una sociedad que se sumergía en el desencanto fue sucedida por que, en 

septiembre de 2012, una encuesta de Ifop publicada en el Dimanche Ouest France revelaba 

que el 68% de los franceses se mostraba bastante o muy pesimista sobre su futuro . En un 171

análisis del barómetro de la confianza política de los franceses entre 2009 y 2019, Cheurfa y 

Chanvril (2019) demuestran que este fue un decenio negro. Durante este periodo, los 

franceses se identifican con términos como cansancio, desconfianza y tristeza. «La confianza 

en uno mismo se ha degradado por los sentimientos negativos, es frágil. Cuando uno ya no 

cree en un destino colectivo, el individualismo se convierte en la norma social» (ibídem). 

Entre los datos que analizan los autores, destaca que un 79% de los franceses tienen, 

durante estos diez años, sentimientos negativos respecto a los políticos y les rechazan ya que 

consideran que no se preocupan por los ciudadanos (85%) y la mayoría son corruptos (74%).  

El posicionamiento ideológico no contribuye a mejorar la percepción. Preguntados sobre 

 https://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-68-ciento-franceses-albergan-gran-pesimismo-171

futuro-20120901154742.html
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quién consideran más adecuado para gobernar el país, un 18% opina que la izquierda, un 20% 

que la derecha y un 61% que ni unos ni otros. 

En este panorama, tener un presidente normal no ayuda. El perfil bajo de Hollande no 

resulta inspirador ni entusiasma y contribuye a la sensación de desánimo general. Pero, en el 

otro lado del espectro, las cosas no están mucho mejor. Sarkozy, el hiperpresidente que había 

prometido revolucionar a la sociedad y a la clase política francesas deja el cargo con el índice 

de popularidad más bajo de su mandato, un 30% (Jarrasé, 2012). Se va del Elíseo con su 

imagen y su liderazgo muy deteriorados y envuelto por los primeros rumores que le vinculan 

con diversos escándalos que acabarán llevándole ante los tribunales . En resumen, los dos 172

líderes de los dos principales partidos tienen una pésima percepción por parte de la 

ciudadanía. Y lo peor es que dentro de esos partidos no parece haber ningún perfil capaz de 

despertar el interés de los franceses. La carencia de liderazgo en el bipartidismo francés 

conducirá a situaciones casi de opereta. 

7.1 El hundimiento de la derecha 

Tras la derrota de Nicolas Sarkozy, su partido, la UMP, busca elegir a un nuevo 

presidente. A priori, quien saliera elegido se situaba en el mejor puesto para intentar ser 

candidato a las presidenciales de 2017, pero a la vez, debía mostrar la capacidad de ejercer 

una oposición convincente al Gobierno de Hollande. A la contienda, de partida, se presentan 

Jean-François Copé, François Fillon, ex primer ministro de Sarkozy, Dominique Dord, 

Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire y Henri Guaino. El proceso 

electoral del partido obliga a los candidatos a obtener como mínimo 7.924 apadrinamientos 

para poder ser elegido candidato. La singular elección comienza con una primera polémica ya 

que Copé, secretario general del partido, niega el acceso a la base de datos de militantes a los 

otros candidatos. Estos solicitan el amparo de la CNIL (Comission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés), que finalmente autoriza a acceder a los datos. Con todo, el 

número de apadrinamientos requerido es muy elevado para las candidaturas con pocos 

 Ver capítulo anterior.172
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recursos económicos, por lo que solamente Copé (46.000 firmas) y Fillon (47.000) logran 

convertirse oficialmente en candidatos (Mazuir, 2012; Equy, 2012).  

Copé basa su campaña en el orgullo de ser de derechas y en construir una «derecha 

desacomplejada», mientras que Fillon refuerza su imagen de hombre de Estado y de persona 

capaz de unir a las diversas líneas enfrentadas del partido (Baulier, Q., Couderc, H., Dupont, 

T., et al, 2012). Aunque Fillon parece claramente favorito, durante la noche electoral se 

produce la sorpresa: ambos candidatos aparecen en televisión erigiéndose como vencedores. 

Jean-François Copé habría obtenido 86.911 votos contra 85.959 de Fillon, menos de mil 

votos de diferencia (Mora, 2012). El equipo de Fillon solicitó que se revisaran los resultados 

porque sospechaba que se hubieran producido acciones fraudulentas durante el recuento. 

También el equipo de Copé reclamó la revisión de ciertas oficinas de voto por sospecha de 

fraude en el sentido contrario. En resumen, se produce una situación rocambolesca en la que 

el partido no tiene líder definido y ambos se intercambian acusaciones de pucherazo. Así las 

cosas, la Commission d’Organisation et Contrôle des Opérations Electorales (COCOE) se 

puso en marcha para revisar, frente a cuatro representantes de cada lista, cada uno de los 

votos emitidos por los militantes participantes en la elección (Equy, 2012). La COCOE dará a 

Copé por vencedor y este intentará buscar una solución de integración entre su equipo y el de 

Fillon, pero la agitada noche electoral pone la guinda a una relación de antipatía personal que 

ya llevaba fermentando muchos años. Fillon amenaza con crear y finalmente oficializa un 

grupo alternativo al de la UMP dirigida por Copé en la Assemblé Nationale que se llamará 

Rassemblement- UMP. Y todo este proceso continúa mientras ambos líderes se desgastan en 

los numerosos titulares de prensa. En diciembre de 2012, un sondeo de popularidad de Ipsos-

Le Point indica que Fillon pasa de ser el segundo político más popular al décimo tercero, 

perdiendo 17 puntos de confianza y situándose en un 30%, mientras que Copé se convierte en 

el político menos popular de todo el barómetro con un 19% de aceptación (Chaffanjon, 

2012). A finales de diciembre, ambos políticos lograrán llegar a un acuerdo y se 

comprometen a repetir las elecciones internas en 2013 y Fillon retira su grupo alternativo de 

la Asamblea. Pero la sola idea de repetir el folletín unos meses después asusta a los miembros 

del partido, por lo que, finalmente, el comité político decide que, si la militancia lo aprueba 

en un congreso extraordinario, la elección se retrase a 2015, al final del mandato de Copé. Y, 
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finalmente, así se hará. Además, el partido decide que en 2016 se realizarán unas elecciones 

primarias para elegir al candidato a las elecciones presidenciales. 

Ante la debilidad de los líderes del congreso de 2012, muchos perfiles verán su 

oportunidad de medrar en el partido. No hay un poder fuerte y, en cambio, sí que hay muchas 

líneas ideológicas dentro del partido y cada vez más nombres jóvenes que quieren ganarse un 

espacio, ya no solo en la directiva del partido, sino incluso con aspiraciones presidenciales. 

Ni siquiera los buenos resultados en las municipales del 2014 contribuyen a calmar los egos 

dentro de la UMP, porque, a la vez, los resultados en las europeas son discretos (quedan 

segundos por detrás del Front National que es el partido vencedor) y avivan las diferencias 

dentro del partido entre europeístas y euroescépticos. Por si fuera poco, los escándalos de 

corrupción irrumpen en el corazón del partido: Jérôme Lavrillier reconoce estar implicado en 

el asunto Bygmalion, que abarca la campaña presidencial de 2012 de Nicolas Sarkozy . El 173

15 de junio de 2014, y a raíz de este escándalo, toda la directiva del partido dimitirá. Al frente 

del partido quedará Luc Chatel como secretario general interino y un triunvirato formado por 

François Fillon, Alain Juppé y Jean-Pierre Raffarin, encargados de encarrilar el partido hasta 

el congreso de diciembre en el que Nicolas Sarkozy recuperará la presidencia. 

 La situación es tan caótica -y a todo el desajuste político también se debe sumar un 

desajuste económico que tiene al partido sumido en las deudas-, que Sarkozy decide dar un 

vuelco y renovar completamente el partido. Elige a Nathalie Kosciusko-Morizet como 

vicepresidenta y a Laurent Wauquiez como secretario general, buscando caras nuevas y 

valores jóvenes. Y cambia el nombre del partido . Desaparece la UMP, llega Les 174

Républicains. Con o sin cambio de nombre, la percepción general del partido, y más 

concretamente de su líder, Nicolas Sarkozy, no logra remontar. Las imágenes de su traslado a 

dependencias judiciales en 2014 y los nuevos casos de corrupción que empiezan a revelarse 

no ayudan a mejorar ni su imagen ni la del partido. A pesar de su carisma, su imagen cada vez 

 Se trata de un escándalo de dobles facturaciones y facturaciones falsas para superar el techo de gasto electoral 173

permitido por ley (ver capítulo anterior).

 Aunque la idea es plantear que se trata de un partido nuevo, regenerado, a efectos estatutarios es 174

simplemente un cambio de denominación.
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está más dañada. En el barómetro de Ipsos-Le Point de junio de 2015 , Sarkozy logra la 175

medalla de plata de la impopularidad, solo superado por François Hollande. 

A finales de noviembre de 2016, se organizan las elecciones primarias de la derecha y 

del centro, tal y como se había planeado, para evitar nuevas disensiones dentro del partido. Se 

presentarán siete candidatos: Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie 

Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson y el propio Nicolas Sarkozy. Se 

planificaron como unas primarias abiertas a todos los inscritos en el censo electoral y a los 

jóvenes menores de 18 años que fueran a ser votantes en las presidenciales. Para participar 

bastaba firmar una carta de compromiso con el ideario del partido y abonar dos euros en cada 

una de las dos vueltas previstas. Como veremos también posteriormente en el caso del 

Partido Socialista, la idea de organizar unas primarias servía, por un lado, para dejar en 

manos del electorado la decisión final y evitar mayores luchas internas y, por el otro, para 

transmitir una imagen de modernidad y de democracia, especialmente después de la polémica 

elección del presidente del partido en 2012. Pero, al igual que pasaría con el PS, el resultado 

a efectos de imagen acabaría siendo otro. La campaña de los candidatos solo hizo que las 

disensiones internas, la diferencia entre las líneas ideológicas y la falta de acuerdo en el seno 

del partido fueran más evidentes, debilitándolo considerablemente. Que los candidatos que 

debían defender un mismo ideario se enfrentaran, en ocasiones de forma muy intensa y 

pública, no contribuía, a efectos de la ciudadanía, a consolidar la confianza en el partido. Y la 

extensa cobertura mediática -los canales de información de 24 horas, los dos debates, el de 

primera vuelta y el de segunda vuelta, etc.-, no hacían más que ejercer de altavoz de una 

organización desorientada. 

Además, los resultados de las primarias dejaron fuera de juego a tres pesos pesados de 

la política y de la derecha francesa (Copé y Sarkozy en primera vuelta y Juppé en la segunda) 

y ni siquiera sirvieron para renovar el liderazgo del partido que, de cara a las elecciones, 

volvía a las manos de François Fillon. En resumidas cuentas, todo el ruido, la tensión y la 

imagen de desunión no servían ni siquiera para dar una sensación de cambio. Y aún serviría 

menos cuando, durante la campaña electoral de las presidenciales, salte el escándalo del 

 https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-politique-au-palmares-de-limpopularite-francois-hollande-marine-175

le-pen-et-nicolas-sarkozy
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Penelopegate , que fue el golpe definitivo no solo para el candidato presidenciable sino, en 176

general, para todo el partido, que se volvía a ver sumido en el escándalo en plena carrera 

electoral. 

7.2 El hundimiento de la izquierda 

 El panorama en el otro lado de la balanza ideológica no era mucho mejor. El 

presidente normal logró ser el presidente menos popular de la historia de Francia, llegando a 

agradar tan solo al 4% de la población en octubre de 2016 . Nunca un presidente había 177

conectado tan poco con los ciudadanos. Ni con su partido. El enfoque político del PS y el del 

presidente Hollande en el Elíseo no pueden estar más alejados.  

Durante la campaña de 2012, y más concretamente en el discurso de Le Bourget, uno de 

los momentos estelares de Hollande, el posteriormente presidente lanzó una de las frases 

clave del que tenía que ser su programa de Gobierno: «Mi adversario es el mundo de las 

finanzas» . Con ese mensaje en el que se ponía en entredicho el poder de los mercados en la 178

política actual, Hollande quería desmarcarse de la presidencia de Sarkozy marcada por los 

muy estrechos lazos del presidente con el elenco de ricos y poderosos del país. De hecho, la 

campaña de 2012 presenta una propuesta orientada a recuperar un cierto espíritu de la 

izquierda clásica. Y la apuesta funcionó. En 2012 el partido socialista francés no solo se 

alzaba con la victoria presidencial, sino que dirigía prácticamente la totalidad de las regiones, 

el 60% de los departamentos y dos tercios de las ciudades (Lefebvre, 2017:12). ¿Cómo en 

algo menos de cuatro años una formación política pasa de ese éxito a estar al borde de la 

desaparición?. 

 El Penelopegate se llama así por la mujer de François Fillon, Penelope, quien, junto a sus hijos, se habría 176

beneficiado de unos empleos ficticios en la administración pública por los que habría cobrado unos elevados 
salarios sin haber realizado ninguna labor. 

 https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2016/10/25/25001-20161025ARTFIG00143-popularite-a-4-de-177

bonnes-opinions-hollande-touche-le-fond.php

 https://www.europe1.fr/politique/Hollande-mon-adversaire-c-est-le-monde-de-la-finance-727146178
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La explicación del hundimiento del partido socialista francés comienza con la 

decepción de las bases. Ese candidato Hollande que se mostraba tan belicoso con el mundo 

financiero llega al Elíseo y casi de inmediato comienza a aplicar medidas que se inspiran en 

la política de la oferta, es decir, en lugar de apoyar medidas para mejorar la capacidad 

adquisitiva de los hogares para que aumente el consumo (que se considera la política de la 

demanda) (Eliakim, 2014), el Gobierno Hollande se volcó en apoyar a las empresas, para que 

produjeran más y más barato, un enfoque liberal que golpeó en el corazón de las esperanzas 

de los militantes (Lefebvre, 2017), en especial de aquellos militantes clásicos: obreros, 

sindicalistas… Por necesidad, por identificación o por zeitgeist, la izquierda moderada 

francesa de 2012 orienta su mensaje mucho más a la clase media que a su electorado 

tradicional. El ideario se ha derechizado. Según el mismo autor (ibídem: 13), «esta 

derechización es el producto de factores múltiples que combinan implacablemente sus 

efectos. Sella la victoria ideológica de una línea política social liberal minoritaria dentro del 

electorado socialista, pero también dentro de un partido especialmente incapaz de oponerse a 

ese movimiento que se ha despolitizado y desideologizado. Eso se traduce en el peso 

creciente de una nobleza de Estado y de una tecnoestructura, omnipresentes en el entorno del 

presidente de la República, que han sido el vector de los intereses patronales en lo más alto 

de la cima del Estado». 

Este posicionamiento liberal del Gobierno provocará una situación que no por sucedida 

ya previamente es menos impactante en el desarrollo del partido: la brecha ideológica y de 

posicionamiento entre la izquierda del partido y la izquierda en el Gobierno. Pero, en esta 

ocasión, el Gobierno procurará poner al cargo del partido a personajes débiles sobre los 

cuales pueda ejercer suficiente influencia, como el polémico caso del nombramiento de 

Harlem Désir o incluso, en cierta forma, el de Jean Christophe Cambadélis, quien, 

tímidamente, intentó oponerse a algunos aspectos de las decisiones del ejecutivo, pero quien 

también sabía que su carrera futura podía depender del éxito del ejecutivo. Así, a efectos 

prácticos, el PS se divide en dos partes, incomunicadas entre sí: el PS que gobierna y el 

partido de la militancia. Si en ocasiones anteriores (1981, 2002) las líneas establecidas por el 

partido habían influido en las decisiones gubernamentales, a partir de 2012 esa influencia 

desaparece. Lefebvre, por ejemplo, explica que la decisión de nombrar a Manuel Valls como 
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primer ministro se tomó «sin tener en cuenta a la dirección del partido. La diversidad de las 

sensibilidades internas no estuvo representada a partir de agosto de 2014 en el Gobierno 

como había sido costumbre en los Gobiernos anteriores» (Lefebvre, 2017: 15). 

 A esta desconexión entre partido y equipo en el ejecutivo, se le suman la aparición de 

escándalos de corrupción como el de Jérôme Cahuzac por fraude fiscal  y los deslices del 179

propio presidente normal, que no logra conectar ni con su electorado ni con la población en 

general. Así, el desencanto en las bases del partido se hace notar y la llegada de comicios no 

hace más que confirmar que la victoria de 2012 es en cierta manera, un trampantojo: el 

partido que gobierna Francia apenas puede sostenerse a sí mismo. En las municipales de  

2014 pierde 196 localidades de más de 9.000 habitantes y pasa del 53% al 38%, algo 

especialmente grave si se tiene en cuenta que parte del éxito del PS radica en la fuerza de su 

arraigo al territorio y de sus bases. En las departamentales de 2015 pasa de 61 departamentos 

a 34, y en las regionales, los socialistas son capaces de retener solo 7 de las 17 nuevas 

regiones, cuando antes de Hollande disponía de 23 sobre 26  (Lafon, 2017). 180

La debacle política va más allá de los datos electorales. Una de las peculiaridades de los 

partidos tradicionales mayoritarios, y en especial del partido socialista francés, es que mucha 

de su militancia lo es profesionalmente, es decir, que son militantes porque ostentan algún 

cargo o porque están trabajando de una forma u otra para el partido. Por lo tanto, la caída de 

los cargos electos y de su entorno se plasma en una caída de la militancia, ya que muchos de 

ellos ya no ven sentido a seguir militando si no tienen ese complemento profesional. Pero 

estas derrotas y el giro liberal del Gobierno también impactan en el espíritu de los militantes 

clásicos que ven un sinsentido seguir apoyando personal y económicamente a un partido con 

el que ya no sienten conexión, y en el que ven que el papel del partido y de las bases no es 

tenido en cuenta por el ejecutivo (Lefebvre, 2016). 

 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-affaire-cahuzac_1207109.html (consultado el 10 de agosto de 179

2020).

 Durante su mandato, François Hollande redibujó el mapa de regiones de Francia, reduciendo su número 180

para mejorar la gestión y reducir los costes administrativos, pasando de 26 a 17, gracias a la fusión de algunas 
regiones, como Nueva Aquitania, que surge de la fusión de Aquitania, Limousin y Poitou-Charentes.
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De la misma manera que hay una militancia decepcionada, en la bancada socialista de 

la Asamblea los ánimos no están demasiado apaciguados. Cada vez es más numeroso el 

grupo de diputados, especialmente aquellos situados más a la izquierda, que se abstienen en 

las votaciones de leyes o que muestran su disconformidad con decisiones del ejecutivo. A 

estos diputados rebeldes se les conocerá como frondeurs y serán elementos clave en ciertas 

decisiones muy discutidas del ejecutivo (Davet & Delhomme, 2019a). Por ejemplo, y al hilo 

del objeto de esta investigación, en la aprobación de la Ley Macron, los diputados rebeldes, 

concretamente aquellos liderados por Benoît Hamon, serán los que, a última hora, provoquen 

que el Gobierno tenga que usar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar por decreto el 

texto jurídico ante la oposición de una parte de la propia bancada socialista a la ley 

presentada por el ejecutivo. El 49.3 será una herramienta recurrente del Gobierno ante un 

Partido Socialista desconectado del ejecutivo. Los datos de militancia permiten observar 

hasta qué punto la situación del partido es grave: en 2012, los datos oficiales hablaban de 

150.000 militantes. En 2015 se podían estimar entre 50.000 y 60.000 y, si tenemos en cuenta 

que tanto militantes como cargos electos son claves en la financiación del partido, ya no se 

trata solo de una debilidad ideológica y de participación, sino también financiera, hasta el 

punto de tener que vender su sede histórica de la Rue de Solférino (Lefebvre, 2017: 18). 

Para culminar el desaguisado, desde 2012 los estatutos del partido indicaban que el 

candidato a las presidenciales se decidiría por primarias abiertas. Esta herramienta, a priori un 

ejemplo de democratización y de participación de las bases, acabará siendo, como en el caso 

de Les Républicains, un bumerán, ya que visibilizará de forma evidente las divisiones 

internas del partido y la falta de un liderazgo claro. Cuando llega el momento de organizar 

esas primarias, el PS ya está muy tocado, así como los posibles candidatos a la contienda. Por 

entonces, ya se ha establecido la Belle Alliance Populaire, un intento de Cambadélis de reunir 

bajo un solo paraguas a todos los partidos, movimientos y sindicatos de izquierdas. Las 

primarias estaban abiertas a cualquier miembro de la Belle Alliance, y se presentaron siete 

candidatos. Hollande finalmente renunció a presentarse ante el riesgo -cada vez más 

evidente- de que no lograra ni siquiera clasificarse para la segunda vuelta. Macron, a pesar de 

que su movimiento podría estar relativamente cercano a las características de la Belle 

Alliance tampoco quiso presentarse a las primarias y lanzó su candidatura por su cuenta.    
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 Finalmente, los participantes serían Benoît Hamon, representante de los frondeurs 

más a la izquierda del espectro, Arnaud Montebourg, de una línea similar, Manuel Valls, 

primer ministro por entonces y, con un perfil más liberal, Vincent Peillon, con un enfoque 

europeísta, François de Rugy, ecologista reformador, Jean-Luc Bennahmias, también de perfil 

ecologista y Sylvia Pinel, de izquierda progresista y proeuropea. El resultado de la primera 

vuelta será una excelente fotografía de lo que pasa internamente en el PS: Manuel Valls, el 

perfil procedente del ejecutivo y más derechizado, se batirá con Benoît Hamon, el perfil 

parlamentario, más a la izquierda, ambos, eso sí, con una percepción pública mediocre. 

Finalmente, el candidato será Hamon y los desastrosos resultados de las presidenciales serán 

el hundimiento definitivo para un partido que, casi tres años después, aún no acaba de 

reponerse y de ocupar el lugar que históricamente le había correspondido en el panorama 

francés. 

7.3 Miedo, inseguridad y la consolidación de los extremos 

Si un fenómeno marcó a la sociedad francesa en el periodo 2012-2017 este fue el 

terrorismo islamista. Los atentados tocaron de lleno en el corazón de Francia, en la emoción 

de una ciudadanía que se había sentido más o menos segura hasta el momento y que, 

repentinamente, se vio desguarnecida.  

En la línea de los atentados de corte islamista radical, los sucesos en Francia tuvieron 

un componente narrativo de fuerte impacto emocional. El primero, que en cierta manera 

quedó algo escondido por la espectacularidad de los siguientes, fue el asesinato de siete 

personas, tres militares y cuatro civiles, dos de ellos niños, en Toulouse y Montauban, a cargo 

de Mohammed Merah, quien acabó abatido por el RAID, el 11 y el 19 de marzo de 2012. 

El 7 de enero de 2015 se produce el primer gran atentado que conmociona 

profundamente a la sociedad francesa. Un grupo de terroristas armados se introduce en la 

redacción de Charlie Hebdo, el popular quincenal satírico, y asesina a buena parte de su 
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redacción, entre los que están ilustradores legendarios franceses como Charb o Cabu.  A la 

salida de la masacre, asesinan a un policía, cuya imagen tendido en una calle cercana se 

convirtió en uno de los impactos visuales clave del atentado. Comienza una persecución 

policial que acaba dos días después en el Hyper Carcher de la Porte de Vincennes, donde es 

abatido uno de los terroristas, Amedy Coulibaly, tras retener a los compradores y asesinar a 

cuatro de ellos, mientras que los otros dos perseguidos, los hermanos Kouachi, tomarán 

rehenes en una imprenta en Dammartin. Al intentar salir, serán también abatidos. En total 17 

asesinados en apenas dos días (Malécot, Walther, Papin, Gittus, & Holzinger, 2015). 

Los terroristas que se atribuyen el atentado de Charlie Hebdo afirman que se trata de un 

ajuste de cuentas con la revista por haber usado imágenes de Mahoma. Este atentado ya no 

solo va dirigido contra los ilustradores de la revista y el resto de ciudadanos fallecidos en esas 

dos jornadas infernales, sino contra la libertad de expresión en su conjunto y desata una 

oleada de solidaridad bajo la etiqueta #JesuisCharlie, que se extendió por todo el planeta. Los 

días 10 y 11 de enero de 2015 se realizaron manifestaciones en todo el mundo y 

concretamente el 11 de enero en París personalidades de todo el globo se reunieron en París 

para realizar una gran marcha republicana para condenar los atentados. El #JeSuisCharlie 

continuó tras estas marchas como una reivindicación de la libertad de expresión, pero 

también como una muestra de rechazo a la violencia y el terrorismo. 

Lo peor, de todas formas, estaba por llegar. En abril de 2015 se producirá un atentado 

frustrado contra dos iglesias en Villejuif; en junio Yassin Salhi decapitará a su jefe y expondrá 

la cabeza de su víctima en una reja de una fábrica en Saint-Quentin-Fallavier; en agosto, un 

grupo de pasajeros de un tren Thalys de Amsterdam a París conseguirá reducir a un terrorista 

que intentaba llevar a cabo una masacre, gracias a que se le encasquilló el arma. Sin embargo, 

será el 13 de noviembre de 2015 la fecha que marcará un antes y un después en el estado de 

ánimo, ya de por sí decaído, de la sociedad francesa (Seelow, 2015; Seelow, 2015b; Paolini & 

De Mareschal, 2017). 

Esa infausta noche, Francia vivirá el ataque terrorista más mortífero de su historia. Se 

producirán siete ataques coordinados en París, concretamente en los distintos X y XI y en 
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Seine-Saint Denis, en el exterior del estadio en el que se va a celebrar un amistoso entre las 

selecciones de futbol de Francia y Alemania. Los terroristas de París, a bordo de un Seat y 

armados con Kalashnikovs ametrallan terrazas de bares mientras la gente huye despavorida y 

miles de vecinos de la zona abren sus casas y comercios para intentar dar refugio a los que 

intentan salvar su vida. En el Stade de France, dos terroristas suicidas hacen estallar sus 

chalecos-bomba, afortunadamente fuera del estadio gracias a que ninguno de los dos disponía 

de entrada y fueron expulsados de la zona de acceso. Finalmente, los terroristas entran en la 

sala de conciertos Bataclan, en la que un grupo estadounidense de hard rock está dando un 

concierto, y comienzan a disparar indiscriminadamente. La noche de horror se saldará con 

129 muertos, 90 de ellos en la sala de conciertos, y más de 300 heridos (Paolini & De 

Mareschal, 2017; Durand-Souffland, 2016). 

Con el país en estado de shock -y en un estado de alarma de larga duración decretado 

por el Gobierno-, continúan los atentados. Dos policías acuchillados en Yvelines, la muerte 

del padre Hamel en una iglesia de Saint-Etienne de Rouvray y otro gran atentado, el de los 

fuegos artificiales del 14 de julio en Niza, que acaba con la vida de 86 personas y hiere a 458 

más cuando un camión arrasa a todos los ciudadanos que estaban asistiendo al espectáculo en 

la Promenade des Anglais. Posteriormente aparecerán bombonas de gas cerca de Notre-

Dame, donde también se detendrá a un estudiante argelino por intentar un ataque con 

martillo, un policía será asesinado en los Campos Elíseos tres días antes de la primera vuelta 

de las presidenciales de 2017, y diversos otros ataques o intentos de ataques, principalmente 

de lobos solitarios, irán aconteciendo en todo el territorio francés (Paolini & De Mareschal, 

2017). 

Cuando una sociedad ha sido golpeada tan duramente en un periodo de tiempo tan 

corto, no es fácil sobreponerse. Tampoco es fácil conseguir superar el miedo. Y ese miedo es 

algo que los partidos situados en los extremos del espectro saben utilizar muy bien. En 

especial el Front National quien, ante una oleada de atentados perpetrados por migrantes, 

tenía el terreno abonado para vender su mensaje antiinmigración y de incremento de la 

vigilancia y la seguridad, pero ya no solo orientado a un cierto público cautivo de extrema 

derecha, ese público que alimentaba las urnas de Jean Marie Le Pen, sino intentando captar a 
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otros públicos, aquellos que ven cómo los partidos mayoritarios no responden a los que se 

sienten atenazados por el miedo. Como indica Albert Ferrer (2016: 290) «el Front National ha 

cambiado de estrategia. Si antes trataba de agrupar a todas las sensibilidades de la derecha 

nacional, en la actualidad está intentando captar los de la izquierda soberanista. Su programa 

político se basa en la restitución de la soberanía económica y monetaria, el control público de 

las finanzas y el comercio exterior, una política exterior endógena, un control férreo de las 

fronteras, la preferencia nacional, la exclusión de los inmigrantes de determinados derechos 

de ciudadanía, la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la profundización del 

estado del bienestar para las personas con nacionalidad francesa, la extensión de los 

instrumentos de democracia participativa y el endurecimiento del código penal». 

Este cambio de orientación hacia un discurso aún más marcadamente populista y 

antiglobalización fue un éxito, logrando apoyos mucho más allá de los nostálgicos y una 

cierta élite rancia que formaba, mayoritariamente, el grupo de votantes de su padre. Un 

ejemplo de este éxito es la arrolladora presencia del Front National en el sureste de Francia. 

En Occitania, una región marcada por un paro en aumento desde 2012  -más de cuatro 181

puntos por encima de la media francesa en ese año (14,3% por 9,8%) - y por la presencia de 182

un elevado número de población inmigrante, el Bleu Marine de Marine Le Pen ganó con casi 

5 puntos de holgura las elecciones europeas de 2014 en la región . Y no solo en la región: 183

Bleu Marine venció en las europeas a nivel nacional, recogiendo el 24,85 %, 4,7 millones de 

votos, casi un millón más que el siguiente partido, la UMP  . 184

 El partido de extrema derecha ha sido capaz de amoldar parte de su discurso a los 

miedos de la clase trabajadora y, ante unos partidos clásicos cuyos miembros se perciben 

como procedentes de las élites, ha conseguido calar con su discurso. Si Sarkozy fue capaz de 

derechizar la derecha en 2007 y captar a esos votantes descontentos con el establishment, los 

 https://insee.fr/fr/statistiques/4515512?sommaire=4515574&geo=REG-76#EMP_T4181

 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288332?sommaire=1288404182

 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/(path)/183

ER2014/04/073/index.html

 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/(path)/ER2014/184

FE.html
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convulsos Les Républicains y PS no supieron dar respuestas a las necesidades de ese pueblo 

llano asustado, temeroso y que a duras penas se había recuperado de la crisis de 2008. Así, el 

FN, posteriormente renombrado como Rassemblement National, fue capaz de robar votos de 

los dos cestos de las formaciones del bipartidismo gracias a su buena gestión del discurso del 

miedo, a la simplificación de los mensajes hasta el paroxismo, haciéndolos comprensibles a 

cualquier capa social, incluso a riesgo de perder el rigor y, también, a una buena gestión de la 

comunicación à la Breitbart , es decir, construyendo discursos de acoso y derribo de los 185

rivales a través de fake news o de noticias tergiversadas, reproducidas y alimentadas por sus 

seguidores en plataformas digitales. Lo que se ha dado en llamar fachosfera es en realidad un 

sofisticado entramado de estrategias de redes sociales y contenidos digitales que apelan, 

sobre todo, a desacreditar a los rivales, como con la plataforma #LeVraiFillon (Sayare, 2017; 

Vinocour, 2017). Así, gracias a un estado de ánimo, un discurso del miedo populista y 

antiglobalización gestionado en términos cercanos a la población más desfavorecida y una 

excelente estrategia de medios digitales, Marine Le Pen y su Rassemblement ocuparon, a 

finales del periodo analizado, un enorme espacio del panorama político, una parte del espacio 

abandonado por el bipartidismo ocupado en sus propias cuitas. 

Si el lado extremo derecho de la balanza política estaba ocupado sólidamente por la 

propuesta de Marine Le Pen, el lado extremo izquierdo también encontraría pronto inquilino. 

Y sería un viejo profesional de la política francesa: Jean-Luc Mélenchon. En 2012 ya había 

dado señales de su capacidad de movilización al conseguir un 11% de votos en la primera 

vuelta de las presidenciales, en aquel momento como líder del Front de Gauche, una 

formación creada en 2009 junto a Marc Dolez tras la salida de ambos del PS. Si el Front de 

Gauche pretendía ser una propuesta más a la izquierda del PS y más purista con una cierta 

tradición ideológica -Mélenchon procede de la corriente trotskista-, La France Insoumise, el 

partido que Mélenchon creará a principios de 2016, tendrá una vocación más transversal, 

igualmente a la izquierda de la izquierda, basada en parte en las mismas ideas que defendía 

en 2012, pero con un discurso y unas maneras inspiradas en la campaña y el mensaje de 

Bernie Sanders, el candidato a la Casa Blanca. Mélenchon y Marine Le Pen coinciden en el 

enfoque populista, aunque de sentido ideológico opuesto, pero también en su discurso 

 Breitbart News es una plataforma de noticias digital orientada a las informaciones marcadamente ideológicas 185

en apoyo de la extrema derecha estadounidense, fundada por Andrew Breitbart.
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antiglobalización. El líder de La France Insoumise apunta concretamente a la inadecuación de 

los tratados de libre comercio, no solo en lo que se refiere a cómo afectarían a la economía 

francesa y cómo dejarían el poder en manos de las finanzas, sino también por su impacto 

medioambiental. Como Le Pen, sospecha de las relaciones con la Unión Europea, aunque no 

verbaliza directamente una salida del acuerdo como hace la líder de la extrema derecha. Pero 

probablemente, su propuesta clave es la derogación de la V República y la puesta en marcha 

de un proceso para la redacción de la constitución de la VI República, reduciendo el poder de 

la figura del Presidente y recuperando las elecciones por representación proporcional. 

Si el discurso de Marine Le Pen caló en ciertas clases trabajadoras y desfavorecidas, el 

discurso de Mélenchon resultó la alternativa antagónica ideal, sobre todo para los jóvenes de 

izquierdas que veían cómo el Partido Socialista se derechizaba y se quedaban sin una 

alternativa más atrevida, más social y más ecológica. Su discurso populista de izquierdas, la 

construcción de un personaje político, Mélenchon, que escenificaba la historia del viejo 

soldado de la izquierda que acogía a las nuevas generaciones como un venerable abuelo 

revolucionario y, una vez más, un uso muy inteligente y bien diseñado de la comunicación, 

sobre todo digital, apelando a elementos de modernidad tales como el uso de hologramas para 

que el candidato estuviera en dos mítines a la vez, supieron conectar con una parte de la 

izquierda social, huérfana de un partido que apoyara una versión más arriesgada de los 

posicionamientos económicos y sociales de izquierdas (Chemin, 2017; Bénis, 2017). 

Entre 2012 y 2017, Francia vivió una destrucción creativa  de su panorama político. 186

Mientras los partidos tradicionales, cuya alternancia bipartidista había consolidado el sistema 

de la V República y había dado estabilidad política al país, se hundían fagocitados por sus 

propias luchas internas y por la carencia de liderazgos firmes capaces de aunar a los 

militantes y a los cargos bajo una misión, en los extremos del espectro se desarrollaban 

proyectos políticos no exactamente de nueva creación -porque tanto el Rassemblement 

National como La France Insoumise surgen de movimientos previos- pero sí con un nuevo 

enfoque y un nuevo discurso desacomplejadamente populista que conecta con una sociedad 

 Apelando, un poco libremente, al concepto popularizado por Schumpeter.186
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que ha vivido unos años traumáticos sobre todo por los ataques terroristas, pero también por 

las dificultades de la salida de la crisis económica.   

Probablemente, en otro panorama político Emmanuel Macron no hubiera ganado las 

elecciones. Pero la falta de referentes en la izquierda y en la derecha y el temor, a la par que 

la fascinación, que producían las propuestas de los extremos, dejaron un amplio espacio a En 

Marche! de votantes desamparados y sobre todo, sin confianza y ni esperanza. El mérito de 

Macron está, en buena parte, en haber sabido hacer un buen diagnóstico de esa situación y 

haber generado entusiasmo e ilusión en un sector de la sociedad que se sentía desamparado y 

deprimido. Y, desde luego, la suerte le acompañó cuando su rival en la segunda vuelta acabó 

siendo Marine Le Pen, porque el #ToutSaufMarine  le abrió las puertas de un voto que, de 187

otra manera, es muy difícil que hubiera llegado a captar. 

 Todo menos Marine.187
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Parte 3. Los mecanismos de 

la construcción presidencial  
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8. Un hombre joven tan 

perfecto   188

Apuntes de la vida y la personalidad de Emmanuel Macron 

Emmanuel Macron es, aparentemente, un hombre casi perfecto, entendido dentro de los 

cánones y expectativas de la sociedad occidental actual. Tras esa perfección mostrada al 

exterior, se esconde una personalidad compleja, ambigua y con un punto iconoclasta, que 

cuesta vislumbrar tras los numerosos textos, a menudo hagiográficos, dedicados a su persona. 

Emmanuel Macron produce fascinación y, en ocasiones, esa misma fascinación tiende a 

aplanar un personaje que tiene más profundidad de la que se intenta transmitir. 

Nació en diciembre de 1977 en Amiens, la capital de la Picardía, una ciudad del norte 

de Francia golpeada por la crisis de la industria. A finales de los 70 no era un lugar 

especialmente alegre para crecer. La industria textil que había enriquecido al municipio 

estaba en serio declive, el paro aumentaba y las reformas hechas en el centro de la localidad 

para reconstruirla después de los destrozos de la II Guerra Mundial acumulaban graves 

problemas de insalubridad. Amiens era la cara b de los Treinta Gloriosos.  

Emmanuel es el primer hijo de la pareja formada por Jean-Michel, originario de la 

Picardía, y Françoise, de origen occitano, y su nacimiento viene marcado por el fallecimiento 

 El título del capítulo parafrasea el título de una de las biografías sobre Emmanuel Macron, escrita por Anne 188

Fulda.
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en el parto de una primera hija, apenas un año antes. Así, desde su alumbramiento, Emmanuel 

Macron tiene algo de buena noticia, de advenimiento (Fulda, 2017).  

Los padres de Emmanuel son ambos médicos, y viven en la zona de Henriville, un 

barrio de la burguesía de Amiens, en un entorno tranquilo y privilegiado. Asiste a un jardín de 

infancia cercano a su casa, en el que ya da las primeras muestras de no ser un niño anodino o 

poco destacable. Es un lector precoz y le gusta hablar en público y asumir responsabilidades, 

como ser delegado de clase. Otro rasgo que le diferencia de sus compañeros, y que será clave 

en el desarrollo de su carrera, es que siente más afinidad con los profesores que con los 

alumnos de su edad. Necesita un intercambio intelectual con los adultos. Esto se irá 

intensificando a medida que vaya creciendo y se convertirá, en parte, en uno de los motivos 

de su particular paso por La Providencia, el centro en el que cursará la mayor parte de sus 

estudios secundarios. En esta escuela fundada por los jesuitas, Macron conocerá a la que será 

su esposa, Brigitte Auzière, hechos que desarrollaré en el próximo capítulo y que perfilarán 

su compleja personalidad (Macron 2017, Fulda 2017). 

Emmanuel es un niño singular. «Pasé mi infancia entre libros, un poco aislado del 

mundo», explica en su libro Revolución (2017: 21). Esa afición a la lectura parte de sus 

propios padres, a los que imitaba dejando un lápiz entre las páginas mientras leía, y de su 

abuela materna, Manette (apelativo cariñoso de Germaine Noguès), a la que adoraba y con la 

que tenía una relación especialmente intensa, hasta el punto de que resulta un personaje clave 

en su libro de presentación, por delante de su madre (Fulda, 2017). Manette representa para 

Emmanuel un cierto ideal de la meritocracia republicana, ya que, siendo hija de padres 

iletrados, logró estudiar y convertirse en directora de una escuela. Con ella, descubrirá la 

literatura francesa, de Molière a René Char, de Giono a Duhamel. La relación entre abuela y 

nieto será inquebrantable y uno de los pilares de la construcción de su personalidad. 

El pequeño Macron es un niño inteligente que despierta la curiosidad de sus 

compañeros por todo lo que sabe, pero que no genera celos o competitividad en exceso 

porque resulta una persona muy simpática y extrovertida, capaz de conectar con los demás. 

Aunque, al mismo tiempo, no es alguien fácil de conocer. «Siempre estaba bien con todo el 

304



mundo, pero no le he visto nunca con un amigo íntimo. Emmanuel se cierra mucho», explica 

su madre (Fulda, 2017: 38). Tiende a establecer sus propias normas, su estilo, en algunos 

aspectos, por decirlo así, inesperado. Por ejemplo, pide hacer la comunión católica en una 

familia de agnósticos. Una manera, probablemente, de definir una diferencia y quién sabe si 

cierto punto de rebeldía correcta (ídem). 

Tras su paso por La Providencia, Emmanuel Macron finaliza sus estudios de secundaria 

en el prestigioso Henri IV de París, en parte porque entraba en los planes de su familia que 

pudiera estudiar en la capital, en parte porque no venía mal tomar cierta distancia de su 

relación con Brigitte Auzière, su profesora de teatro. Ese viaje de la provincia a la capital y 

ese acceso a una cierta élite -el Henri IV es uno de los liceos más prestigiosos de París, lugar 

de paso obligado de los hijos de las clases adineradas de la ciudad- provoca que algunos 

comparen su trayectoria personal con la de Eugène de Rastignac, el personaje de La Comedia 

Humana de Balzac con el que comparte origen de provincias y capacidad de seducción. 

En el Henri IV se relacionará con algunas de las familias más influyentes de París, pero 

aún será una relación poco intensa, probablemente porque los miembros de las familias con 

los que coincide son de su edad y él sigue manteniendo su preferencia por los referentes 

adultos. O porque el joven Macron aún no tiene activado el modo relacional; su cabeza está 

más en Amiens y en Brigitte que en sus estudios y sus amigos de París. Quizás esta situación 

emocional sea uno de los motivos por los que Macron no consigue superar las pruebas para 

entrar en l’École Normale Superieur, su objetivo en Henri IV, ya que en ese momento su plan 

de vida es convertirse en escritor. Ser normalien no solamente contribuye a una carrera en la 

literatura francesa, sino que dota de altura intelectual a sus alumnos, algo que Macron desea. 

No lograr acceder a l’École Normale será el gran fracaso de su vida. Hasta el punto de que, 

en ocasiones, no dirá, pero sí insinuará que ha cursado estudios allí. Finalmente, se decantará 

por Sciencess Po y se inscribirá en la Facultad de Filosofía de Nanterre para sacarse un DEA. 

Su trabajo versará sobre Maquiavelo (Fulda, 2017). 

A partir de su entrada en Sciencess Po, Macron comienza a definir y a explotar los 

rasgos de su personalidad que le conectan con la concepción del liderazgo inspiracional, más 
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concretamente, con el perfil del extravertido según Bono y Judge (2004:902), es decir, «[…] 

Son positivos, ambiciosos e influyentes, suelen generar confianza y entusiasmo en sus 

seguidores. Los extravertidos, además, obtienen notas altas en la estimulación intelectual, 

porque suelen tender a la búsqueda y el disfrute del cambio». De hecho, y como veremos a 

continuación, las características que suelen destacarse de Emmanuel Macron coinciden casi 

plenamente con los factores de Goldberg (en Nájera-Acuña, Herrera Salazar & Pérez Sisa, 

2018), es decir, extroversión, afabilidad, diligencia y responsabilidad, ajuste emocional y 

apertura a nuevas experiencias. 

De la misma manera que le sucedía en la escuela, en Sciencess Po el estudiante Macron 

se interesa más por el intercambio de ideas con sus profesores que en desarrollar relaciones 

intensas con los alumnos. Se lleva bien con todo el mundo, pero con quien tiene más afinidad 

es con los docentes. Según Marc Ferracci, uno de sus pocos amigos íntimos conocidos, 

Macron cree que «vas más deprisa en la vida si te apoyas en la experiencia de las 

generaciones previas que si intentas decir tú mismo aquello que ya se ha dicho o escrito 

antes» (Plowright, 2017: 59). También es en Sciencess Po cuando comienza a interesarse por 

los movimientos de la izquierda francesa, en parte inspirado por la influencia de Manette, y 

se deja ver por los grupos cercanos a Jean-Pierre Chevènement . 189

Pero, probablemente, el momento más importante de su paso por Sciencess Po será la 

oferta de su profesor de historia, François Dosse, de colaborar con el filósofo Paul Ricoeur en 

la edición del aparato crítico del libro que estaba escribiendo, Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. 

Dosse, que consideraba a Macron «un alumno absolutamente brillante» (Plowright, 2017: 

55), le pone en contacto con el filósofo, para el que trabajará durante meses y que le permitirá 

contactar con algunos miembros de la Deuxième Gauche . Con Ricoeur, pero sobre todo 190

con algunos miembros del círculo del filósofo, Macron desplegará su capacidad de seducir a 

los hombres de cierta edad, lo que no sin maldad su amigo Julien Dray calificará de 

«conquistador de ancianos». En el fondo, Macron tiene algo de anciano avant la lettre. No 

 Jean-Pierre Chevènement fundó el Movimiento Republicano y ciudadano, fue miembro fundador del Partido 189

Socialista y ministro en los Gobiernos de Mitterrand.

 La Deuxième Gauche es un movimiento que se activa a finales de los 70 como contestación, desde la izquierda, a 190

los postulados marxistas y jacobinistas. Uno de sus principales referentes será Michel Rocard.
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solo su cercanía a personas de mayor edad, sino también sus gustos musicales, anclados en 

los setenta y más propios de sus padres que de sí mismo, tales como Johnny Hallyday o 

Claude François (Plowright, 2017). 

Cuando relate su biografía, Macron magnificará su relación con Ricoeur y, en 

ocasiones, se presentará como su asistente, aunque, en realidad, fue más un editor que un 

asistente de investigación. Pero Ricoeur también quedará seducido por el joven prometedor y 

le abrirá las puertas de personajes como Olivier Mongin, director editorial de la revista Esprit 

en la que el joven Macron comenzará a escribir y colaborar. Además, según el propio Macron 

explica en la revista Le 1 , Ricoeur fue quien le «animó a entrar en política ya que él mismo 191

no lo había hecho». La conjunción de su trabajo con Ricoeur, su DEA en filosofía en 

Nanterre y su cercanía a ciertos círculos intelectuales relacionados con la filosofía, como 

Esprit, acabaron construyendo el mito del político-filósofo, algo considerado excesivo por 

algunos autores como Harold Bernat: «Que tales atajos puedan ser reagrupados bajo el título 

Macron, un filósofo en política no debe sorprender. Hace tiempo que la referencia a la 

filosofía en la prensa se sustenta en la comunicación y en el marketing, que la opinión se ha 

convertido por arte de magia en filosofía» (2017:35-36). 

A estas alturas de su recorrido vital, Macron ya ha sacado provecho de dos de las 

características que todo el mundo destaca del personaje: la empatía y la capacidad de 

seducción. «Siempre tiene el deseo de agradar, la necesidad de ser admirado, de recoger la 

aprobación de aquellos a los que frecuenta, y particularmente, de aquellos de más edad, de 

aquellos que tienen el poder que él no tiene. El poder de saber, el poder intelectual, después el 

económico y el político. Los quiere conquistar a todos, besar a todos. Para ser reconocido, 

adulado, admirado. Para obtener esa pequeña dosis de adrenalina que uno encuentra en 

política, pero también en la banca privada» (Fulda, 2017: 117). Para tener éxito en esa 

necesidad de conquistar, Macron usa la empatía, una capacidad de escucha por encima de lo 

normal: «Tiene la increíble capacidad de dar la impresión de estar cerca de su interlocutor. Él 

rodea todas sus relaciones profesionales de un halo de calor, de una atención muy poco 

común en las esferas del poder» (ibídem: 121). Esta capacidad de contactar con la gente es, 

 https://le1hebdo.fr/journal/macron-un-philosophe-en-politique/64/article/j-ai-rencontr-paul-ricoeur-qui-191

m-a-rduqu-sur-le-plan-philosophique-1067.html
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según él mismo, una capacidad natural. «Adoro buscar el contacto», explica a Philippe 

Besson durante el proceso de escritura de Un personnage de roman, la novela sobre su 

campaña (2017: 29). Pero esta proximidad y esta capacidad de escucha esconden en realidad 

la complejidad del personaje: «He aquí un hombre que seduce a todos sus interlocutores, que 

les sonríe, que pone su mirada en la de ellos, un hombre que responde a todos los mensajes, 

dándoles la impresión de que cuentan, un hombre que se muestra táctil, caluroso, afectuoso, 

accesible, y, a este hombre, no se le conocen amigos» (Besson, 2017: 140-141). 

Finalizado su paso por Sciences Po, Macron decide continuar con su aspiración 

relacionada con la política y el servicio público y se presenta al concurso para acceder a la 

École Nationale de l’Administration (ENA) paso casi obligado para todo aquel súbdito 

francés que aspire a entrar en política. Macron aprueba el concurso y parte a Estrasburgo para 

cursar unos estudios que prácticamente le garantizarán el futuro. Allí se relaciona un poco 

más con sus compañeros, entre los que se encuentran el hijo de Simone Veil, Sébastian Veil, o 

Gaspard Gantzer, futuro jefe de comunicación de Hollande, pero sigue sin establecer vínculos 

íntimos. Es especialmente a partir de su paso por la ENA cuando Macron desarrolla otra de 

las características del liderazgo transformacional: la diligencia y la responsabilidad. Lo hace 

de forma natural porque, como indica Anne Fulda (2017: 66), no ha tenido realmente una 

adolescencia. Su relación con una mujer mucho mayor que él y la partida hacia París solo 

provocan que pase directamente de la infancia a la edad adulta. La combinación de esta 

madurez precoz y su necesidad de agradar le convierten en alguien extraordinariamente 

diligente, el que contesta siempre a todos los correos, el que responde a todos los mensajes y 

siempre tiene la puerta abierta para escuchar a su equipo, el que trabaja más horas que nadie 

para sacar adelante sus proyectos (Plowright, 2017; Endeweld, 2015). 

Su paso por la ENA le ofrece la oportunidad de entrar en la Inspection Géneral de 

Finances, uno de los destinos más codiciados y un lugar ideal para ampliar su agenda de 

contactos. A esta agenda, que ya había acumulado algunos nombres interesantes gracias a su 

relación con Ricoeur y su entorno y a los alumnos destacados de la ENA, se añadirá durante 

su paso por la prefectura de l’Oise un hombre que será clave en el ascenso social de Macron: 

Henri Hermand. Una vez más, un hombre de edad avanzada que queda seducido por el aura 
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de hijo soñado de Macron. Hermand era un excelente padrino para acceder a las élites: 

millonario, hizo su fortuna construyendo supermercados y colaborando, entre otros, con 

Édouard Leclerc, fundador de una de las mayores cadenas de gran distribución de Francia. El 

punto en común entre Hermand y Macron era Ricoeur, ya que Hermand frecuentaba al 

filósofo y compartía con él ciertos posicionamientos de la Deuxième Gauche. Así, entra en el 

círculo de Hermand y comparte con él almuerzos, cenas y vacaciones en Marruecos. 

Hermand le considera su «joven hijo espiritual». El millonario apoyará incondicionalmente a 

Macron, será su padrino de boda e incluso le proporcionará un préstamo para poder comprar 

su primera casa en París. Una vez instalado allí, Hermand le abre las puertas de las élites de 

izquierda. Con ese empujón y su capacidad para seducir, Macron sigue engrosando su agenda 

de contactos (Plowright, 2017). 

En la inspección de finanzas coincide con otro hombre de edad que quedaría prendado 

de sus capacidades. En 2007, la vida de Macron da un giro casi definitivo que marca el inicio 

de su carrera presidencial, aunque esta aún esté muy lejos. Jean Pierre Jouyet, responsable de 

la inspección de finanzas, queda admirado por la capacidad de trabajo de Macron y lo 

propone para formar parte de la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés, una 

apuesta de Nicolas Sarkozy que pretendía reunir algunos de los grandes nombres de la 

economía, la industria y la cultura francesa para realizar una propuesta que ayudara a 

estimular el crecimiento del país. Gracias a la influencia de Jouyet, Macron se convierte en 

rapporteur de la popularmente conocida como Comisión Attali. En cuanto inició su labor, 

sedujo a prácticamente todos los miembros de la comisión con su capacidad de trabajo, pero 

sobre todo con su comportamiento empático, su capacidad de negociación y su habilidad para 

destensar momentos complicados con una aportación ingeniosa. Y no eran pocos ni poco 

importantes. Desde el propio Jacques Attali -quien posteriormente acabaría formando parte 

del grupo de los decepcionados con Macron, del que hablaré más tarde-, hasta el presidente 

de Nestlé, Peter Brabeck, conocido por su impenetrabilidad, pasando por Serge Weinberg o 

Jean-Michel Darrois. Un elenco de los hombres mejor conectados de París, todos 

encandilados por el seductor y eficaz joven inspector de finanzas. 
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No le fue demasiado complicado, pues, encontrar un nuevo trabajo una vez finalizada la 

Comisión Attali. A pesar de que fue cortejado por el equipo de Sarkozy para iniciar su 

singladura en el Elíseo o en Matignon, Macron prefirió escuchar los consejos de otro de los 

hombres de edad a los que había seducido, Alain Minc, que le recomendó, al igual que Serge 

Weinsberg, iniciar una carrera en la banca privada para garantizarse un patrimonio de cara a 

una futura carrera política. «Como no tenía ni la vocación ni las ganas de entrar en la 

industria o en una estructura particular, me orienté hacia las finanzas. Este sector me parecía 

más libre y más emprendedor que otros», explicó a Marc Endeweld en un artículo en la 

revista Marianne (citado por Pinçon & Pinçon-Charlot, 2019). Así, consiguió entrevistarse 

con François Hernot, el vicepresidente de Rotschild. Al final de la entrevista Hernot le dijo: 

«No busques más, considérate asociado de la compañía» (Plowright, 2017:99). Hernot ya 

formaba parte de los hombres de edad seducidos por Macron: «Es asombroso decir eso a 

alguien con quien solo has hablado un par de horas. Fue la primera vez que me pasó y no me 

ha vuelto a pasar desde entonces», confesará el vicepresidente (ídem). 

Macron entra a Rotschild directamente como asociado, sin pasar por las casillas previas, 

y lo hace, en buena parte, por su excelente red de contactos, ya que en lo que se refiere a 

cuestiones técnicas financieras apenas tiene conocimientos. Sin embargo, muestra una actitud 

inteligente y sorprendente en un entorno tan competitivo como el bancario: reconoce su 

desconocimiento, pide que le expliquen todo, absorbe esa información y busca formar un 

equipo de personas valiosas que sean mejores que él en aquellos aspectos que no controla 

(Plowright, 2017). Además, despliega sus encantos no solo con sus iguales, sino con toda la 

empresa. Así lo rememora David de Rotschild (Fulda 2017: 136): «En la vida cotidiana en el 

seno de una firma con 700 personas que no son la nación francesa, hace lo que es normal 

pero que la mayoría de gente no hace: dice buenos días a las secretarias, les pregunta cómo 

les va, les da dos besos. Cuando le hablas, te mira, es capaz de mostrar ternura, empatía. Es 

una cualidad en una vida colectiva. Tiene un interés por los otros». De él destacan otro 

aspecto que será importante en su devenir como figura política y que es otra característica 

importante en la construcción de un liderazgo, la capacidad de síntesis: «Sabe escuchar, 

sintetizar, seducir en el cara a cara. Pone la cara que uno desea ver», explica una persona de 

su círculo cercano a la periodista Cécile Amar (2017:85). 
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En Rotschild logra aumentar sus relaciones con las élites parisinas y hacerse con un 

patrimonio razonable, que culmina con la consecución del acuerdo entre Nestlé, presidida por 

Peter Brabeck, viejo conocido de la Comisión Attali, y Pfizer para la compra del negocio de 

leches infantiles. El acuerdo, un auténtico golpe de efecto, se cerró en casi 12 millones de 

euros, lo que implicó también importantes ingresos para él, en su función de negociador del 

acuerdo. Por ese entonces, los salarios del banquero son de siete cifras. 

Sus conocimientos del funcionamiento del entorno financiero y lo aprendido durante su 

paso por la Comisión Attali atraen la atención de un François Hollande en pleno proceso de 

reinvención para enfrentarse al previsible favorito, Dominique Strauss-Kahn, en las primarias 

del Partido Socialista de cara a las elecciones de 2012. DSK caerá en desgracia tras el 

escándalo de una acusación de una camarera de hotel de abuso sexual, mientras era director 

del FMI, y Hollande se encontrará repentinamente con un panorama mucho más halagüeño. 

Macron comienza a asesorarle en temas económicos a la vez que continúa en Rotschild y 

pronto también Hollande cae en el influjo de este seductor de hombres maduros. «¿Qué es lo 

que me gusta de Emmanuel Macron? Tiene muchas cosas que pueden gustar. Sus ideas, su 

talento… Pero también lo que hace, la transgresión», confiesa François Hollande en el libro 

Un président ne devait pas dire ça (Davet & Delhomme, 2016: 294). 

Cuando Hollande accede al Elíseo, nombra a Jean-Pierre Jouyet secretario general, y 

éste no tarda en llamar a filas a su alumno aventajado quien, además, tiene el visto bueno de 

Hollande. Así, Macron pondrá sus pies en el corazón de la República, ya no solo como 

colaborador de una comisión, sino como secretario general adjunto. En un equipo que 

Hollande quería mantener deliberadamente en la sombra, Emmanuel Macron empieza a 

generar curiosidad. Medios como Le Monde o Les Echos empiezan a interesarse por él. 

¿Quién es ese joven secretario adjunto, talentoso, guapo y dinámico? Libération lo retrata 

decontracté en su despacho en un artículo titulado El pequeño genio en el Elíseo (Plowright, 

2017: 122). A medida que se conocen detalles de su persona/personaje, la curiosidad va en 

aumento.   
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En el Elíseo, Macron vuelve a emplear sus tácticas habituales: cercanía con todo el 

personal, desde los ujieres hasta los ministros, relaciones de tú a tú con aquellos que están por 

encima de él, despliegue de seducción, escucha y encanto. A pesar de que Macron está 

recibiendo más atención de la que Hollande suele querer para su equipo, el vínculo entre los 

dos hombres es fuerte. Y lo será hasta la muerte de Manette, la abuela de Macron. Ese día, él 

asiste a su tarea en el Elíseo visiblemente afectado, y la respuesta de Hollande es fría: «Es 

triste perder a una abuela, yo también estuve triste cuando perdí a la mía». Macron se 

encuentra ante una frialdad inesperada, en especial teniendo en cuenta lo que Manette 

suponía para él,  algo que Hollande sabía. «Se ha acabado con Hollande», manifestó a unos 

amigos ese mismo día, en caliente (Fulda, 2017: 189).   

«El joven secretario general adjunto se imagina muy diferente de los otros. Su futuro, 

cree él, se deberá sobre todo a sus competencias, a sus convicciones. Sobre todo, nunca a la 

máquina del estado, al sistema… Un sistema del que él mismo ha surgido» (Endeweld, 

2015:21). Endeweld refleja en esta reflexión la ambigüedad del político, la capacidad de estar 

en un punto y en otro de una opinión al mismo tiempo. Él, que como hemos visto, ha seguido 

una trayectoria típica del éxito social francés -aunque sus orígenes no sean ni parisinos ni de 

una familia de alta cuna- acaba viéndose como un elemento fuera del sistema. Un éxito de la 

meritocracia republicana, aunque haya tenido la oportunidad de acceder a escuelas privadas 

por su posibilidad de pagarlas y no por sus resultados académicos. Su experiencia dentro del 

Elíseo, viendo cómo se reparten las cartas en la vida política, refuerza aún más esta posición. 

Así, en el futuro, construirá su personaje en torno a una idea de político antisistema, aunque, 

en realidad, proceda de los engranajes más clásicos del sistema francés. Esta es una, que no la 

única, de las muchas versiones del en même temps , un giro característico de su ideología y 192

de su lenguaje que analizaré en capítulos venideros. 

Este miembro del sistema al que el sistema empieza a desagradar acaba por renunciar al 

puesto de secretario general adjunto - en parte porque sus aspiraciones de crecer dentro de la 

estructura del Gobierno, a través de un ministerio, se esfuman-. Así que, desvinculado 

emocionalmente de Hollande y con una perspectiva menos prometedora de lo que esperaba, 

 Al mismo tiempo, a la vez.192
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decide irse. Pone su foco en otro reto. Después de haber probado la empresa privada y de 

haber experimentado las cuitas de la vida política, está decidido a montar su propio negocio 

de consultoría boutique, Macron Partners. Antes de eso, se toma unas vacaciones en Los 

Ángeles donde, va en su ADN, aprovecha para visitar Silicon Valley y hacer algunos 

contactos, entre ellos Xavier Niel, que será fundamental en su asalto al Elíseo. 

Cuando apenas tiene un borrador de la página web de su nueva empresa, la fortuna 

vuelve a mirarle con buenos ojos. Arnaud Montebourg, por entonces ministro de Economía, y 

Benoît Hamon, ministro de Educación, realizan unas declaraciones que vienen a 

desestabilizar aún más a una izquierda en el Gobierno dividida en facciones . La salida de 193

tono de ambos políticos precipita un cambio de Gobierno al que Hollande ya estaba dándole 

vueltas. Si bien cambiar al ministro de Educación puede ser delicado, mucho más lo es 

encontrar a un nuevo ministro de Economía, máxime con la situación dentro del partido. En 

ese momento entra en juego la influencia de Manuel Valls -que ya lo había sugerido en la 

primera constitución de Gobierno- y una vez más, su ángel de la guarda, Jean-Pierre Jouyet. 

El 24 de agosto de 2014, mientras está dando un paseo por Le Touquet -villa donde tiene una 

casa la familia de Brigitte- recibe una llamada de François Hollande ofreciéndole el puesto. 

Solo pone dos condiciones: libertad total para hacer reformas de peso y la aprobación de su 

mujer. Hollande acepta ambas (Plowright, 2017). Sucederá una cosa curiosa con su 

nombramiento. Cuando aún no se ha oficializado, presuntamente, Macron se acerca a un 

puesto de patatas fritas en Le Touquet para comprar algo de picar. El dueño lo saluda con un 

«buenos días, señor ministro», a lo que Macron responde que aún no es ministro y el 

vendedor le confirma que lo han anunciado en la televisión (Amar, 2017:80). Macron ya va 

viendo cómo se desarrollan las cosas en esta última etapa del Gobierno de Hollande. 

El nuevo ministro muestra desde los primeros días en el cargo que no será un personaje 

cómodo. Su petición de hacer grandes reformas lleva implícita otro rasgo de su carácter: la 

tendencia a decir las cosas sin filtro, algo que por un lado le caracteriza como alguien directo, 

pero que, por el otro, resulta un problema cuando se forma parte de un equipo de Gobierno 

 Bonnefous, B. (24 agosto 2014) «A la Fête de la rose, Montebourg et Hamon mettent la pression sur 193

Hollande». París: Le Monde https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/08/24/a-la-fete-de-la-rose-
montebourg-et-hamon-mettent-la-pression-sur-hollande_4475920_823448.html consultado el 14 de julio de 
2020.
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sobre todo si está sumido en conflictos internos y con una popularidad bajísima en las 

encuestas. En sus primeras semanas en el ministerio protagonizará algunas salidas de tono a 

cuenta de esta habilidad de hablar claro. Por ejemplo, a través de algunas de las declaraciones 

vertidas en una entrevista con Le Point, sobre todo relacionadas con la reforma del mercado 

de trabajo y las 35 horas . Este estilo marcará el paso de Macron por Bercy . Dada su 194 195

confianza -más o menos recuperada- con Hollande, en muchas ocasiones optará por saltarse a 

otros ministros afectados por alguna de sus decisiones o ideas, tratando directamente con el 

presidente, lo que no le granjeará muchas simpatías entre sus compañeros de Gobierno. 

Estas antipatías no son las únicas que acaba cosechando Emmanuel Macron. Hasta aquí 

su biografía parece perfectamente hagiográfica, en buena parte porque, de la misma manera 

que supo seducir a sus hombres ancianos, a sus padrinos millonarios, Macron sedujo a los 

medios de comunicación. Joven, directo, jovial, cálido, empático, siempre dispuesto y 

disponible… Un caramelo para la prensa, aburrida de tratar siempre las mismas caras, 

discursos y conflictos. De ahí que buena parte de lo publicado sobre Emmanuel Macron, 

incluso de parte de periodistas no necesariamente identificados con su línea ideológica, tenga 

mucho de halago. Macron se supo construir en base a lo que Salmon (2019:66) llama el tipo 

ideal de la revolución neoliberal: «Flexible, adaptable a las circunstancias, haciendo un uso 

estratégico de sí mismo, el hombre ha de ser un emprendedor de su persona, pero también 

experimentar por sí mismo. A partir de entonces, el desafío lanzado a los individuos ya no fue 

el de seguir siendo uno mismo en un entorno cambiante, sino el de cambiar sin cesar y 

adaptarse a las circunstancias fluctuantes de la vida». En cambio, en esa adaptabilidad, 

Macron acaba dejando a personas por el camino, personas que no guardarán un buen 

recuerdo de él.  

Son «los decepcionados discretos de Emmanuel Macron» (Endeweld 2015: 15): «Se 

han dejado ‘embaucar’ pero tienen vergüenza de decirlo. Él hace, como su amigo Jean-Pierre 

Jouyet, promesas a todo el mundo, él le dice sí a todos. Pero eso no es la realidad, no puedes 

 Gernelle, E. (27 agosto de 2014) «Emmanuel Macron: sa toute première interview». París: Le Point. https://194

www.lepoint.fr/economie/exclusif-emmanuel-macron-sa-premiere-interview-27-08-2014-1857121_28.php 
(consultado el 14 de julio de 2020).

 El palacio de Bercy es la sede del Ministerio de Economía y del de Finanzas.195

314

https://www.lepoint.fr/economie/exclusif-emmanuel-macron-sa-premiere-interview-27-08-2014-1857121_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/exclusif-emmanuel-macron-sa-premiere-interview-27-08-2014-1857121_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/exclusif-emmanuel-macron-sa-premiere-interview-27-08-2014-1857121_28.php


agradar a todo el mundo». Jacques Attali, en otro tiempo uno de los seducidos, le reprochará 

«su vacío, su narcisismo o su falta de visión del mundo» (Fulda, 2017: 155). Un antiguo 

compañero de la ENA dirá de él (ibídem: 138): «Emmanuel tiene siempre fidelidades 

sucesivas o, sobre todo, infidelidades sucesivas […] No envía de vuelta el ascensor. Utiliza a 

las personas. Pero lo que es excepcional es que esas personas, a menudo inteligentes, lo saben 

y aun así se dejan llevar». Harold Bernat califica esta actitud de Macron como inteligencia 

situacional y remarca que es parecida a la que usa para ganarse a los medios de 

comunicación: «Consiste en hacer creer, en dar mediáticamente lo que se espera de él, 

anticipar el deseo del otro difractado en las pantallas de la vacuidad inmediata. Emmanuel 

Macron no está vacío. Él se aprovecha del vacío que le ha permitido existir, que es diferente. 

Él se nutre de la idiocia mediática que le halaga y del que es el candidato por 

excelencia» (Bernat, 2017:67). Bernat irá más lejos al describir a ese sujeto que todo el 

mundo considera extraordinario -en parte en comparación con los personajes políticos 

clásicos- como un sujeto extremadamente ordinario y alineado con las expectativas del 

sistema: «Jugar al buen alumno, responder exactamente a la demanda, hacer bien sus deberes, 

editar sus textos, neutralizar sus juicios, suscitar la empatía y la confianza, tantas cualidades 

valoradas para un funcionamiento promocional muy alejado de la innovación, de la 

creatividad y, por qué no, del genio». Macron conoce bien sus fortalezas, y también sus 

debilidades. Sabe con quién puede contar y con quién no. Aunque en este camino de 

acumular apoyos no siempre haya sido capaz de mantener el equilibrio entre los intereses 

enfrentados. Una vez más, ese ánimo de agradar a todo el mundo. 

Su llegada a Bercy marca el punto de partida de su asalto al Elíseo. Macron utiliza su 

posición para incrementar su trabajo de escucha, abriendo su despacho y su apartamento del 

ministerio a innumerables visitas. Teniendo clara la importancia de las redes de contactos, 

inicia un proceso de socialización que llevará al Tout Paris a pasar por las instalaciones del 

ministerio. Probablemente, en ese momento, la idea de lanzarse al asalto de la presidencia 

aún está en un punto muy embrionario, pero se irá reforzando durante su mandato ministerial, 

en parte, al verse capaz de agrupar en torno a él a personas de muy distinto origen y 

condición, desde grandes empresarios y líderes políticos hasta lo más granado de la farándula 

parisina. Tal es la intensidad de la vida social de Macron y su esposa en el ministerio que «el 
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staff [del ministerio] reportó haber organizado dos cenas con dos invitados diferentes en una 

sola noche» (Plowright, 2017: 160). 

Allí, además de fortalecer su red de contactos, establece una forma de trabajo alineada 

con su visión de una gestión política más empresarial, que relataré más adelante, pero sirva 

de ejemplo la política de puerta abierta en su despacho y la promoción del tuteo entre los 

trabajadores y funcionarios, algo muy poco frecuente en la sociedad francesa, donde el 

vouvoiement es una costumbre muy arraigada en entornos profesionales. Macron impone 

también su estilo personal a la hora de abordar el trabajo. «Su lado geek se nota en su 

propensión a conocer los temas que tiene que tratar de la A a la Z, lejos de los ministros 

acostumbrados a las fichas preparadas por su administración y sus gabinetes respectivos o a 

los famosos elementos de lenguaje ideados por sus comunicadores» (Endeweld 2015: 188). 

Uno de sus colaboradores abunda en esta sensación de control sobre todos los aspectos 

cuando explica que «Emmanuel está constantemente encima de ti; por definición, tiene un 

perfil peculiar. Entiende todos los aspectos técnicos hasta el micro detalle. Es alguien que 

profundiza mucho en los dosieres. ¡Una verdadera esponja!» (ídem). 

Aunque algunos creen que sus aspiraciones presidenciales son algo que barajaba desde 

hacía muchos años , lo cierto es que su estancia dentro del Ministerio de Economía 196

exacerba esa vieja aspiración. Por un lado, Macron descubre los encantos del poder real, por 

otro, consolida una cierta ubicación de electrón libre respecto de las opiniones del Gobierno, 

posicionándose a menudo en la frontera ideológica, en buena parte, para asegurarse 

visibilidad en el competitivo escenario mediático en un ejecutivo repleto de disensiones. Por 

último, los medios que le ofrece Bercy, principalmente económicos , le permiten consolidar 197

su red de contactos, lo que para algunos fue un uso poco apropiado del ministerio como 

plataforma para el lanzamiento de su proyecto personal. 

 Alain Minc asegura que el joven inspector de finanzas respondió a su habitual pregunta sobre qué sería en 30 196

años con un «presidente de la República» (Fulda, 2017:162).

 Según los periodistas Frédéric Says y Marion L’Hour, autores del libro L’Enfer de Bercy, Macron gastó 120.000 197

de los 180.000 euros disponibles como presupuesto para eventos de cortesía en los 8 primeros meses de 2016 
(Plowright 2016:160).
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Lo que también descubre Macron son los entresijos de las luchas de poder internas. 

Quizá por una visión demasiado idealista de la política, o quizá por un exceso de confianza, 

Macron cree que va a ser capaz de hacer las cosas de otra manera y confía en su habilidad al 

respecto. Como analiza Taguieff (2017:10), «Macron es un actor político difícil de situar. 

Lejos de ser una desventaja, esta ambigüedad persistente juega a su favor, incluso parece 

haberle traído suerte. Le ha permitido extender el campo de ejercicio de su fuerza de 

seducción. Igualmente, puede uno imaginar que, en tanto que estratega y táctico de altos 

vuelos, Macron ha jugado la carta del equívoco […]. Si Macron ha sido excelente en este 

arriesgado juego es, sobre todo, gracias a su control del arte de la oratoria y a su talento como 

actor». Este exceso de confianza en sus capacidades y en su poder de seducción está en el 

principio del desencanto que provocó en él el proceso de negociación y aprobación de la Ley 

por el Crecimiento, la Actividad y la Igualdad de Oportunidades Económicas, que se 

conocería popularmente como Ley Macron. Enfocó la aprobación de la ley desde sus 

herramientas negociadoras y de trabajo habituales: seducción, negociación y escucha. En un 

comportamiento poco habitual entre los ministros, Macron se personó en la Asamblea para 

debatir, en jornadas maratonianas que acababan a altas horas de la madrugada, punto por 

punto cada uno de los aspectos de la ley y las enmiendas de todos los partidos.  

Denys Robiliard, diputado del grupo socialista por Loire-et-Char, describe la actitud de 

Macron en el trabajo de Marc Endeweld (2015: 254): «Durante toda la duración de la 

comisión, estuvo allí todo el tiempo, aunque las discusiones duraran 24 horas. ¡Nunca 

habíamos visto nada parecido! Tiene una gran capacidad de escucha. En los problemas 

técnicos, pudimos encontrar soluciones. ¡Habíamos entrado casi 500 enmiendas!». En 

general, Macron había sido capaz de seducir a prácticamente todos los diputados y de 

convencer a un número suficiente para poner en marcha la ley. Se había tratado de un trabajo 

titánico de relaciones públicas y negociación. Los artículos lentamente se van aprobando 

hasta que un domingo antes de las 6 de la mañana, están todos aprobados y solo esperan ser 

refrendados por la votación solemne. En ese momento, Benoît Hamon, compañero de filas de 

Macron, anuncia que votará en contra de la ley. De repente, esa seguridad de que el voto 

solemne se ganaría se quiebra. Aunque los más afines a Macron son optimistas, otros 

miembros del Gobierno temen que la ley no prospere. El ministro intenta lograr más tiempo 
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para poder negociar con los repentinos opositores, pero Manuel Valls no quiere perder más 

tiempo y aplica el artículo 49.3 de la constitución francesa que permite aprobar una ley 

directamente por el primer ministro con el asentimiento del consejo de ministros, y que deja 

como último recurso para bloquear esa ley la moción de censura . Macron vive ese 198

momento como una afrenta personal y como una enorme decepción con el funcionamiento 

del sistema. Afrenta porque, en parte, tanto el ministro como muchos expertos políticos 

consideran que ha sido una maniobra de Manuel Valls para ensombrecer a un ministro que 

está tomando demasiado peso mediático y decepción porque supone un fracaso en su forma 

particular de afrontar el diálogo político. «Lograr una mayoría parlamentaria era su obsesión» 

(Davet & Delhomme, 2019b). El día en que se aprueba la ley a través del 49.3, Macron se 

encierra en su apartamento de Bercy a tocar el piano, solo (Endeweld, 2015; Amar, 2017). 

Si Macron ya tenía en mente lanzarse a la carrera presidencia, el uso del artículo 49.3, 

en julio de 2015 no hace más que consolidar esa idea. Así, en octubre de ese mismo año, 

Macron da el paso definitivo y «en el secreto más total, […] le pide a sus dos lugartenientes 

en el ministerio que empiecen a pensar en la creación de un nuevo movimiento 

político» (Plowright, 2017: 174). 

En ese punto se pone en funcionamiento la maquinaria de En Marche!, que analizaré 

con más detenimiento en un capítulos posteriores. A partir de este momento, Macron 

multiplica la activación de sus características de liderazgo, su poder de seducción, su 

empatía, su gentileza, su capacidad de trabajo. Y su poderosa de red de contactos. Christian 

Eckert, secretario de Estado para el presupuesto, lo recuerda en un artículo de Davet y 

Delhomme que explica el proceso de alejamiento de Macron del Partido Socialista 

(2019b:19): «Hacia el final de 2015, me doy cuenta. Hay muchas idas y venidas, tanto en el 

tercer piso, en su ministerio, como en el sexto, en sus apartamentos. Después, cuando yo viví 

en Bercy, el personal me contaba cosas, los colaboradores también. Realizaba el máximo de 

recepciones posibles; en el séptimo piso había una cena buffet más ministerial, luego se unía 

a una cena privada, con quince invitados, que tomaba entre medias… ¡para acabar en La 

  Sobre el 49.3: https://www.vie-publique.fr/fiches/19494-le-recours-larticle-493-de-la-constitution  198

Consultado el 15 de julio de 2020.
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Rotonde con un tercer círculo! Cuando se fue, había consumido el presupuesto de todo el año 

en medio año». 

También reforzará el discurso antisistema, algo que, visto el recorrido personal y 

profesional de Macron, tan perfectamente alineado con el del perfil clásico de aspirante 

político o de cuadro superior, resulta como poco curioso. El argumento de Macron para 

considerarse antisistema surge, en parte, de esa experiencia traumática de la Ley Macron. El 

término antisistema en Macron debe explicarse más como antiinstitucional, entendiéndose su 

postura como contra la manera de funcionar de la política francesa y sus procesos, pero no 

contra el sistema económico o social. El sistema que rechaza es el de aquellos que no le han 

dejado hacer las cosas según su criterio, es el encorsetamiento de ciertos procesos y ciertas 

posiciones políticas. Es un antisistema que en realidad implica ser un antipartidos. «Nuestros 

partidos políticos han muerto por no enfrentarse a la realidad, pero querrían ganar las 

elecciones para perdurar. Esa fatiga democrática y las decepciones generadas por este nuevo 

sistema son lo que nutre su propio debilitamiento y la inexorable progresión de los 

extremismos. […] Se ven las mismas caras, se oyen los mismos discursos. Se habla de los 

mismos temas, de las mismas propuestas, que serán modificadas antes de su aplicación para 

deliberar luego de nuevo, con gran despliegue de comunicados. Considero una enfermedad 

esta estrategia de comunicación que lo ha sustituido todo: a la conciencia, a la honestidad, al 

talento y la perseverancia» (Macron, 2016:43). Honestidad, talento y perseverancia, esas 

características que algunos usan para describirle, otros para criticarle -por carencia de las 

mismas- y que Macron usará como eje en la construcción de su figura como candidato (Besse 

Desmoulières, Faye, Goar et al., 2017). 

El proceso de independización de Macron respecto a Hollande se acelera. Mientras su 

equipo de confianza trabaja en el apartamento de Adrien Taquet -uno de los dueños de Jésus 

et Gabriel -, el futuro candidato se distancia de Hollande. Un equipo de confianza 199

totalmente masculino, porque, a pesar de su carácter moderno y disruptor y de su 

compromiso con la paridad en un futuro Gobierno, las compañeras de Gobierno, incluso 

aquellas que tienen una buena percepción de él reconocen que «cuando estaba en el 

 Ver capítulo 3.199
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Ministerio de Economía nunca conseguíamos que tomara medidas orientadas al 

feminismo» (Amar, 2017: 176-177). Otra compañera de Gobierno añade que «nunca tiene 

mujeres a su alrededor. Es machista, en absoluto feminista» (ibídem: 177). Él mismo 

reconoce esa carencia a Philip Besson (2017:65-66): «Mi cultura es una cultura masculina, 

guerrera: en la banca privada vas al combate, te quedas hasta tarde por la noche, sacrificas tu 

vida personal, en realidad es una estupidez y, al final, pierdes todo el discernimiento». 

El 2 de abril le anuncia a Hollande que lanzará un movimiento: «Siento una necesidad. 

He construido un movimiento de interés para mis ideas. Tengo necesidad de expresarme más, 

no lo puedo hacer en el Gobierno de forma explícita. Si tengo un movimiento será más 

sencillo. Puedo aportar ideas nuevas. Hace falta que federe», le explica Macron al presidente, 

añadiendo: «Será en doble pertenencia, con el Partido Socialista» (Amar, 2017: 214). Cuatro 

días después, Macron presentará su movimiento en Amiens, una propuesta ni de derecha ni 

de izquierda. Hollande admite haber creído en la sinceridad de las intenciones de Macron 

(ídem), pero la realidad es otra. En Marche! no es una plataforma ideológica de apoyo al 

partido socialista sino una plataforma hacia su carrera presidencial. Hollande reconocerá, más 

tarde, en 2018, su falta de visión respecto a la capacidad y la ambición de Macron: «Soy, en 

definitiva, responsable de todo esto. La criatura se me ha escapado» (Davet & Delhomme, 

2019b:19). Alain Minc, uno de los maduros seducidos que conoce a Macron desde su paso 

por la inspección de finanzas, lo describe así: «Es a la vez un animal frío y un personaje 

empático» (ídem). 

Esta ruptura total con Hollande y su Gobierno se escenifica públicamente con la 

dimisión de Macron como ministro de Economía, dimisión que casi es retransmitida en 

directo  el 30 de agosto de 2016, con una aparatosa escenificación. Pero antes de ese 200

desplazamiento en navette desde Bercy hasta el Elíseo, Sena abajo, Macron ya ha anunciado 

a Hollande su intención de irse. Gaspard Gantzer, responsable de comunicación del Elíseo, 

relata en el artículo de Davet & Delhomme (2019b:19): «Fue a ver a Hollande a su despacho 

y le dijo: ‘No estoy bien, no tengo espacio’, pero no le dijo ‘Me voy’. Y Hollande le 

respondió: ‘Bien, reflexiona, y volvemos a hablar’. Y al día siguiente, Macron le hace llegar 

 Girerd, C., Rissouli, K., Maillet, F., (2017) «On change de monde», C Politique. París: France Télévisions. 200

https://www.youtube.com/watch?v=YoLVO3oR0AI consultado el 16 de julio de 2020.∫
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la ruptura ¡por SMS! ¡Es genial! ‘Escucha, me voy’ ¡no se lo dice a la cara!». Además, una 

vez entregada la dimisión, Macron le confirma a Hollande que no apoyará su reelección. 

«Emmanuel es un ser de luz, pero cuando te abandona finalmente, es brutal», asegura un 

antiguo compañero de la ENA a Cécile Amar (2017:163). 

De una forma más o menos cuestionable, lo cierto es que Macron se libera de la 

etiqueta del Partido Socialista, y el 16 de noviembre de 2016 anuncia su candidatura a la 

presidencia de la República. El 1 de diciembre del mismo año, François Hollande anunciará 

que no se vuelve a presentar. El deseo expresado a Alain Minc tras entrar en la Inspección de 

Finanzas de convertirse en presidente de la República se pone En Marche!. 
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9. El relato de un político 

enamorado  

En verano de 2014 comienza a circular por el Tout Paris un rumor que, a partir de la 

primavera de 2016 -coincidiendo con el lanzamiento de En Marche!- se hace más insistente: 

Emmanuel Macron lleva una doble vida. Su matrimonio con Brigitte, esa mujer veinticuatro 

años mayor que él, no es más que una tapadera, una excusa narrativa si se quiere, para ocultar 

su condición homosexual. Emmanuel Macron es gay y tiene una relación con el joven y 

apuesto presidente de Radio France, Mathieu Gallet (Snegaroff, 2019; Girard, 2017). El 

rumor crece en las cenas de sociedad parisinas, y ciertos contrincantes, como Nicolas 

Sarkozy, lo alimentan de forma sutil: «¿Qué quieren que piense yo? Es cínico, un poco 

hombre, un poco mujer. Es la moda actual. Andrógino. Lo que gusta de Macron es que 

amamos a aquellos que no nos obligan a elegir» (Derrien & Nedelec, 2017: 133-134). No 

solo se extiende entre las capas altas de la sociedad, sino que llega a todos los ciudadanos, y 

sobre todo, a la red de redes. El rumor más propio de un commérage al estilo de los 

tipificados por Elias (1985) se convierte, en la mente de algunos, en una estrategia política 

para que el lobby gay llegue al poder en Francia. Y muchas otras explicaciones más o menos 

conspiranoicas. 

Pero en el centro de ese rumor no hay tanto una acusación de homosexualidad como un 

enfoque misógino de algo que cuesta entender: ¿Cómo puede un hombre joven, inteligente y 

atractivo estar casado con una mujer veinticuatro años mayor que él?. «Intento comprender 

cómo un rumor semejante ha podido germinar, prosperar, y en el fondo no encuentro más que 

una explicación, la peor, porque no es más que la representación de un cliché imbécil: un 

hombre joven delicado casado con una dama mucho más mayor que él tiene que ser o gigoló 

o invertido [sic]. Y como no lo pueden tratar de gigoló…» (Besson, 2017: 53-54). 
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Y, sin embargo, el relato de la historia de amor entre Emmanuel y Brigitte es uno de los 

ejes centrales en la construcción del personaje del candidato. El otro eje es el del ascenso 

republicano. No tanto el suyo desde chaval de provincias a candidato a la presidencia, 

mediante el talento y el mérito -aunque también se visibiliza cuando conviene-, sino el de su 

abuela Manette, hija de padres iletrados de un pequeño pueblo del Pirineo que logra, 

mediante su esfuerzo y su talento, llegar a ser directora de una escuela. La narrativa del 

candidato se alimenta de referentes literarios. Macron es un Rastignac  sin los defectos 201

poco éticos y un Julien Sorel  sin la inmoralidad clerical. Y Brigitte acaba también 202

definiéndose con un enfoque de mítica literaria: «Se considera, sencillamente, una heroína 

romántica, un personaje de Françoise Sagan, amable y burgués, a quién la pasión cambió el 

rumbo y la existencia» (Doherty & De Lamberterie, 2017).  

Macron es, en realidad, un político razonablemente desconocido, al menos, hasta que 

accede al Ministerio de Economía, momento en el que consolida su storytelling personal que 

comenzó a construir, aunque con menos impacto social y mediático, en las primeras 

entrevistas como niño prodigio de la secretaria general adjunta del Elíseo. El público no sabe 

quién es Macron, y, al no tener prácticamente ninguna referencia de él, el terreno está 

abonado para construir una historia de vida y de superación, un perfil de héroe olímpico al 

estilo de los descritos por Edgar Morin, desde cero. Macron, como buen metalíder, ha hecho 

un análisis del contexto en el que se encuentra la política francesa y sus contrincantes, y de él 

ha salido un diagnóstico: «Para hacer frente al malestar francés hace falta ser diferente, hay 

que ser ajeno a la vieja clase política» (Ventura, en Maarek & Mercier, 2018: 95). 

Desde luego, la práctica del storytelling en política, como decía en el capítulo 3, no es 

nueva, y de un tiempo a esta parte se ha convertido en una herramienta central en la 

construcción de cualquier candidato con aspiraciones de conectar emocionalmente con sus 

posibles votantes. Christian Salmon (2019:52) explica cómo Obama -cuya campaña inspiró a 

Macron- «logró descubrir y asociar cuatro funciones distintas de la comunicación política: el 

relato (storyline), la sintaxis (framing), la agenda (timing) y la red (networking)». Salmon 

 Ver capítulo 8.201

 Julien Sorel es el protagonista principal de «El Rojo y el Negro» de Stendhal. Se trata de un joven «medio 202

cura y excelente latinista» que seducirá a la señora de Rênal, la mujer de un rico potentado. 

323



define el storyline como «relatar una historia capaz de formar la identidad narrativa del 

candidato» (ídem). En el caso de Obama, se trató de visibilizar una trayectoria vital que se 

inicia en una familia humilde, sin figura paterna, que es capaz de superar sus obstáculos de 

clase para convertirse en un miembro respetado de la comunidad, una historia construida al 

compás de la propia historia americana. La narrativa de Obama aspira a que la gente sepa 

quién es Obama y lo que representa. En cambio, podríamos decir que la narrativa de Macron 

busca que, en cierto modo, no se sepa quién es realmente, porque una explicación llana de su 

recorrido vital lo ubicaría inmediatamente en un hijo del sistema, de ese sistema del que trata 

de diferenciarse. De ahí que se ensombrezca la relación con unos padres de clase media-alta 

que le ofrecen una educación en las mejores escuelas del país y que se destaque el rol de su 

abuela Manette, hija de una familia humilde e iletrada, que consigue, a través del esfuerzo, 

ser directora de escuela y construirse un bagaje intelectual. En esta historia, Manette se 

convierte en la pieza fundamental en la educación del joven prodigio. Le introduce en el 

mundo de la literatura y le contagia sus ideas sociales de izquierda. A través de Manette, 

Macron establece las bases de la que será su retórica antipolítica (Ventura, en Maarek & 

Arnaud, 2018: 103-104), «un registro discursivo utilizado por los hombres y mujeres 

políticos que entran en la escena política para diferenciarse de los otros y, particularmente, 

aquellos ligados al establishment». Macron se sitúa en el rol que Anthony King (2002:441) 

describe como líder outsider. Concretamente un outsider táctico, que es aquel que, consciente  

o inconscientemente, «elige representar el papel del intruso o recién llegado y busca lograr 

sus objetivos menospreciando o ignorando las convenciones».  

Para lograr transmitir su mensaje, tiene que aprovechar sus recursos poco 

convencionales. Y si hay algo en su vida que lo es, es su historia de amor con Brigitte. Porque 

no es un romance habitual y lo convierte en alguien singular. Y porque, como veremos, los 

retos que representa su relación se pueden narrar de forma heroica, alabando la tenacidad y la 

fidelidad, venciendo a las reticencias por el poder del amor. Un argumento así es 

extremadamente útil en la comunicación porque cuanto más intensa es la historia más se 

bloquea la capacidad del receptor de ser crítico con ella y con sus protagonistas, ya que la 

emocionalidad creada limita nuestra capacidad de contraargumentar y de poner en duda la 

veracidad de lo expuesto. «Realmente suspendemos la incredulidad. Y lo hacemos con 
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efectos a largo plazo» (Polletta, 2008:28). Es decir, cuanto más visible, emocional y 

consistente es el storytelling de Macron, más difícil resulta analizar de forma racional si, 

efectivamente, Macron es un personaje fuera del sistema o no. Además, como muestra 

Salmón (2019:69), «los políticos se han convertido en personajes de nuestro imaginario 

cotidiano, figuras efímeras de nuestras democracias mediáticas. Son nuestros presidentes. Su 

victoria es la nuestra, igual que su locura […] Consumimos a nuestros presidentes y los 

tiramos a la basura después de utilizarlos…». En tiempos de narrativas gráficas y 

audiovisuales, «votar es comprar una historia»: «De la encarnación de la función hemos 

pasado a la exhibición de la persona; del carácter sagrado de la función, a su 

profanación» (ídem). Y la forma más eficaz de entrar en el imaginario global, en todas las 

capas sociales, es la vedettización, a través de la que se permite escudriñar en la vida y 

sufrimientos -obviamente solo aquellos que convienen a nuestra narración- del personaje 

político. 

Si nos atenemos a las clasificaciones clásicas de las tramas narrativas (Booker, 2004; 

Vonnegut, 2005), estas dos líneas narrativas principales de Macron serían la trama de pobre a 

rico, para la historia de su abuela Manette y el paralelismo con su éxito en la meritocracia 

republicana, y la curva chico-conoce-chica de Vonnegut, para su historia de amor inusual. En 

ambas tramas, como en cualquier buen relato, hay un episodio, generalmente central, de 

conflicto. Lo curioso del uso del relato en Macron es que si bien en la trama chico-conoce-

chica sí que se permite percibir una parte de conflicto, aunque casi anecdótica -el qué dirán 

en Amiens y la separación de la pareja al marcharse él a estudiar a París -, en la trama de 203

pobre a rico se omite esa parte de crisis. Otros personajes políticos que han usado la misma 

trama -por ejemplo, Sarkozy en su relato del adolescente que pega carteles y escala cargo a 

cargo hasta  presidente- han hecho hincapié en la parte humana del conflicto y la crisis: en el 

caso de Sarkozy, la travesía del desierto tras su error estratégico al elegir a Balladur en 1995.  

La configuración de los relatos de Macron parece huir del dolor, mostrar una superficie lisa, 

homogénea, suave. Parecen construidos desde la perspectiva de apreciación moderna de la 

 Los propios padres de Macron explicarán a Anne Fulda que la decisión de enviarle a estudiar a París estaba 203

ya planeada previamente y que, si bien resultó conveniente debido a la situación sentimental de su hijo, no 
estuvo pensada específicamente para separar a la pareja (Fulda, 2017: 69). De hecho, esa separación no impide 
que la relación continúe a través de largas conversaciones telefónicas y citas todos los fines de semana, cuando 
Emmanuel regresa a casa (ibídem).
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estética. «Hoy, lo bello resulta satinado cuando se le quita toda negatividad, toda forma de 

conmoción y vulneración. Lo bello se agota en el ‘me gusta’. La estetización demuestra ser 

una ‘anestetización’. Seda la percepción» (Han, 2015: 18). El relato de Macron responde a las 

necesidades de consumo cultural de una sociedad a la que ya no motiva el sufrimiento y la 

superación y que prefiere historias que no le enfrenten a la negatividad. Por eso, los pocos 

elementos de conflicto se revelan en la narración desde el prisma del éxito de haberlos 

superado y no parecen impactar realmente en el devenir triunfante de la historia, dotando al 

personaje de cierta capacidad semidivina que viene a intentar reforzar la dimensión clásica 

del carisma. Aunque, como mostré en capítulos anteriores, el carisma contemporáneo tiene 

poco de divino y mucho de manufacturado. 

Al minimizar el conflicto, el peso narrativo recae sobre el triunfo, profesional o 

sentimental. «La vida cotidiana del poder se parece cada día más a una performance en la 

cual el príncipe es a la vez el estilista, el realizador y el narrador de sí mismo […]. El ideal 

del hombre que se hace a sí mismo toma entonces los rasgos del narrador de cuentos cuyo 

relato exalta los valores de competición (el combate, la fuerza, el éxito) pero que, sobre todo, 

es capaz de darse un aura novelesco, de mutar para convertirse en un sujeto intenso que 

adopta conductas memorables, dignas de ser contadas» (Salmon, 2011:68). Además de los 

valores de competición que propone Salmon, en estos tiempos de miles de narrativas 

cruzadas, los valores emocionales son centrales. El uso de la relación sentimental en el relato 

de Macron no es baladí, porque una de las claves de su estrategia de conexión con los 

públicos va a estar sustentada precisamente en las emociones. En un país pesimista, que 

afronta una situación política incierta y confusa, que no ve claro su futuro, Macron se aferra 

al amor. Ese Macron que quiso hacer la comunión de los católicos en una familia agnóstica 

recupera estrategias propias de las promesas utópicas del discurso religioso. El amor le ha 

salvado, le ha construido y le hace fuerte, y va a trasladar esa política del amor también a su 

mensaje. Frédéric Mitterrand, antiguo ministro de Cultura, define esa caracterización del 

personaje como «mesiánica, tele-evangelista»: «Creo que Francia se va a enamorar de 

Macron como yo lo estoy: va a tener un sentimiento muy profundo de vinculación, de 

seducción ante las utopías que pone en escena, pero también de emoción ante su fragilidad… 
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Pero apoyarse en el amor es peligroso porque suscita el mismo sentimiento a la inversa, es 

decir, el odio…» (Taguieff, 2019: 119). 

Si el storytelling en política no es nuevo, usar la trama de pobre a rico aún lo es menos, 

ya hemos visto el ejemplo de Sarkozy. Aún menos en una Francia pesimista y 

desesperanzada, mal poso para historias de éxito sin ingredientes milagrosos. Pero, en 

cambio, la historia de amor entre la profesora casada y madre de tres hijos, Brigitte Auzière 

(née Trogneaux), y el joven alumno intelectualmente prodigioso, sí que resuena en el 

ciudadano. A medio camino entre lo prohibido y lo romántico. Resuena en primer lugar por la 

debilidad (o incluso la carencia) de narrativas en su predecesor, lo que pone al nuevo 

candidato ante un público hambriento de relatos. El propio padre de Macron, Jean-Michel, lo 

percibe: «Con Hollande, nos faltaba storytelling. Un pueblo tiene necesidad de que le cuenten 

una historia, y eso no lo supo hacer» (Fulda, 2017: 31). Y, en segundo lugar, porque en los 

años 60 existió un caso semejante que no tuvo un final tan feliz: el de Gabrielle Russier y 

Christian Rossi, profesora y alumno de un instituto de Marsella cuya historia de amor 

prohibida acabó con el suicidio de Russier. El caso, que impactó fuertemente a la sociedad 

francesa de un recién estrenado presidente Pompidou, acabó transformado en la película 

Mourir d’aimer, de André Cayette (Fulda, 2017). En esta ocasión, tenemos un final feliz, que, 

obviamente, se entiende en una sociedad francesa cuya moralidad ya no se parece a la de los 

60. 

El relato de la historia de amor de los Macron empieza antes de que Emmanuel y 

Brigitte se conocieran. Porque, en todo relato, hay que contextualizar al héroe. «Emmanuel 

Macron es sabedor del absoluto desencanto de la vida política […]. Intenta forjar un aura 

monárquica o una novela nacional a golpe de discurso y de apariciones públicas. Creen en la 

ilusión novelesca de la grandeza» (Salmon, 2019:126). Por eso, el propio Salmon apunta a la 

construcción de ese rasgo de grandeza romántica a través del mito del niño prodigio, alejado 

de las costumbres de un niño normal de su época: «El adolescente se imagina aventuras 

novelescas, se complace en la compañía de seres de tinta y papel, y padece falta de 

realismo» (ibídem: 127). Así pues, todo empieza en un joven que construye su identidad 

adolescente a través de las grandes obras de la literatura francesa con las que entra en 
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contacto, según su narración, en casa de su abuela Manette. Anne Fulda (2017), sin embargo, 

describirá el hogar de los Macron como un lugar en el que se lee mucho y habitualmente. 

Pero unos padres médicos de clase media de provincias tienen mucha menos emoción que 

una abuela ejemplo del triunfo republicano, obviamente. 

Ese adolescente lector y novelesco apenas comparte intereses con ninguno de sus 

compañeros. Juega al tenis, sí, al fútbol, también, y durante un breve periodo de tiempo se 

relaciona con una compañera de la escuela, pero las relaciones con sus coetáneos no le 

suponen el desafío que su capacidad requiere. Por eso, se vincula más con sus profesores, con 

los que discute los temas al final de las clases. Busca un sitio que no está entre sus 

compañeros. Y lo encuentra cuando decide enrolarse en el grupo de teatro de la escuela, que 

por entonces dirige una profesora de francés llamada Brigitte, hija menor de una rica familia 

de chocolateros de Amiens. Brigitte se había casado a los 20 años con André-Louis Auzière y 

fruto de aquel matrimonio nacieron tres hijos. Desde adolescente, Brigitte había sido una 

chica con un punto rebelde. Fan del rock y las minifaldas, intentaba desmarcarse del 

comportamiento ejemplar de una de las familias más conocidas y respetadas de la ciudad. 

Cuando Brigitte y Emmanuel coinciden por primera vez en el taller de teatro ella tiene 39 

años y él 15. 

Brigitte ya ha oído hablar del joven que «lo sabe todo de todo» según su propia hija 

Laurence, compañera de clase de Emmanuel (Fulda, 2017: 58). Macron participa con el resto 

de alumnos en La Comédie du langage, de Jean Tardieu, representando al espantapájaros. Sin 

embargo, en el curso siguiente no se conformará con ser un actor, querrá escribir una obra, 

una versión de L’Art de la Comédie de Eduardo Filippo. «La obra tenía solo 5 papeles, y en el 

grupo había 17 alumnos, pero él dijo ‘vamos a escribir una versión’. Yo pensé que eso no 

llegaría muy lejos, que escribiría un poco y que luego lo dejaría. Lo conocía mal», recuerda 

su ahora esposa (Hurel, 2016: 10:00-10:25). Durante el curso siguiente, profesora y alumno 

se reúnen cada viernes en casa de los Auzière para escribir la nueva versión: «Escribíamos, y 

poco a poco yo fui cayendo embelesada por la inteligencia de ese chico, que, a pesar del 

tiempo que llevamos juntos, aún no soy capaz de medir su profundidad» (íbidem: 10:51- 

11:04). 
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La intimidad de esas sesiones de escritura va creando un vínculo, ante el que Emmanuel 

decide declarar su amor por ella cuando aún no ha cumplido los 17. Aunque nadie en Amiens 

sabe nada con certeza, el rumor de la peculiar relación entre ambos comienza a prosperar. Los 

padres de Emmanuel Macron quieren que continúe sus estudios en París y la suma de esos 

planes con la conveniencia de que el joven tome un poco de distancia de su relación 

incipiente provoca la mudanza del muchacho a la capital, para iniciar el último curso de 

secundaria en el Lycée Henri IV. Y como todo buen storytelling requiere frases memorables, 

en esta relación legendaria habrá una que el héroe lanzará justo en ese momento de la partida 

hacia París: «No te librarás de mí, volveré y me casaré contigo» (Derrien & Nedelec, 2017: 

35). 

La relación no se enfría con la distancia. Al contrario, siguen en estrecho contacto, 

hablando por teléfono durante horas, Brigitte siente que echa de menos a Emmanuel y 

empieza a plantearse por qué no seguir adelante con la relación, lo que implica solicitar el 

divorcio. Comienzan las idas y venidas a París, y los encuentros cada vez menos secretos. El 

matrimonio Auzière se resquebraja, hasta que, ya sin solución, se produce el divorcio. «En la 

familia Trogneux esto fue un puro escándalo. La familia vivió tensiones enormes cuando ella 

abandonó a su marido», explica un periodista del Courrier du Picard a Derrien y Nedelec 

(2017:41). Sin vuelta atrás, Brigitte apuesta definitivamente por ese joven que le sedujo con 

su madurez e intelecto y, a partir de ese momento, vive el amor hasta ahora prohibido con 

libertad. A su vez, Macron continúa con su ascensión republicana en París, pasando del 

instituto prestigioso a Sciencess Po y de ahí a la ENA, acumulando contactos, muchos de los 

cuales no ocultan su sorpresa cuando conocen a su pareja. En la boda de Sébastian Veil, 

algunos de sus compañeros se preguntarán «quién es esa cincuentona no muy distinguida que 

va del brazo de Emmanuel» (ibídem: 56). Finalmente, Emmanuel y Brigitte se casarán en el 

ayuntamiento de Le Touquet en octubre de 2007. 

Esta inusual historia de amor que ambos han compartido abiertamente con sus allegados 

no se convierte en un activo para construir al personaje político hasta que este requiere de 

elementos diferenciadores que le permitan destacar de sus oponentes. Macron, que defiende 
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que se hable de amor en política, cuenta su historia sentimental para caracterizar un estilo y 

para situarse del lado de los que se atreven a cumplir gestas: «Ella tenía entonces tres hijos y 

un marido. Yo, en cambio, era un estudiante y nada más. No me quiso por lo que yo tenía. Por 

una situación, por la comodidad o por la seguridad que yo podía aportarle. Al contrario, 

renunció a todo eso por mí. Pero lo hizo con una atención constante hacia sus hijos. Sin 

imponerles nunca nada, pero haciéndoles comprender, con dulzura, que lo impensable podía 

vencer» (Macron, 2017:35).  

Para entender por qué una historia de amor como esta puede jugar un papel tan central 

en la definición del carácter de un candidato a presidente de la República, hay que poner en 

contexto qué han representado las mujeres de los anteriores presidentes y cómo han sido sus 

relaciones íntimas, que, en general, han acabado siendo de público conocimiento de los 

franceses . Baste con iniciar este repaso diciendo que, al menos a efectos públicos, antes de 204

Macron, solo Charles de Gaulle y Georges Pompidou tuvieron matrimonios estables. Salvo 

por una breve polémica en la que la mujer de Pompidou, Claude, estuvo vinculada a un 

extraño asunto de unas supuestas fotos libertinas. A partir de Giscard, y con la popularización 

de las revistas rosa en Francia, la vida privada de los presidentes queda expuesta. Valéry 

Folamour , sobrenombre con el que se conocía a Giscard d’Estaing cuando se trataba de 205

asuntos sentimentales, acumulaba una larga lista de conquistas fuera de su matrimonio con 

Anne-Aymone. La actriz Brigitte Bardot, la cantante Marie Lafôret, la actriz Sylvia Kristel 

-famosa por encarnar a Emmanuelle- o incluso la esposa del emperador centroafricano Jean-

Bedel Bokassa están en la lista de presuntas amantes del presidente. Incluso un amor 

platónico con la princesa Diana de Gales (Gegout, 2019). 

En una Francia donde «un presidente con una amante puede incluso despertar 

simpatías», como explica el corresponsal de Le Figaro en España Mathieu de Taillac , 206

también existen ciertos límites para el escándalo. Lo supo bien François Mitterrand de quien, 

durante su mandato, se supo que tenía dos familias. Una, la oficial, con su esposa Danielle, y 

 Como he mostrado en el capítulo 4, la relación entre vida privada y medios de comunicación tienen un largo 204

recorrido en Francia, consolidado especialmente con la llegada de los presidentes de la V República.

 Valéry «amor loco» (n.d.a.)205

 Conversación mantenida el 22 de noviembre de 2019, en Madrid.206
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una segunda con su amante Anne Pingeot, con la que había tenido una hija, Mazarine. Su 

historia de amor comienza cuando ella tiene 20 años y va a París a estudiar, y él tiene 47. No 

se separarán, aunque sea epistolarmente hasta el día de la muerte de Mitterrand. 

Precisamente, su funeral supuso un verdadero problema protocolario, ¿cómo ubicar a las dos 

familias? Aunque Anne Pingeot fue su relación extramatrimonial más larga e intensa, a 

Mitterrand se le atribuyeron también una amante sueca y un idilio con la cantante Dalida, una 

gran estrella en los 70 y los 80 (Bernard, 2016). 

Jacques Chirac, al igual que Giscard, también tenía un sobrenombre en lo que se refería 

a sus conquistas extramatrimoniales: Monsieur trois minutes . Según las malas lenguas del 207

Palacio del Elíseo, el presidente era un hombre muy eficaz en sus numerosos encuentros 

sexuales con otras mujeres que no fueran Bernadette Chirac. Esta, que estaba al tanto de los 

escarceos de su marido, llegó a encontrarse en la situación de velar sola el cadáver de Lady 

Di, el día que fallece en París, porque su marido está durmiendo en casa de Claudia 

Cardinale. Junto a la actriz italiana, la lista de conquistas del exalcalde de París incluye 

periodistas e incluso ministras (Talik, 2019). 

La llegada de Nicolas Sarkozy a la presidencia de la República coincide con un periodo 

de efervescencia de los contenidos políticos vedettizados. No solo él aporta mucho material 

con su vida sentimental, sino que su oponente, Ségolène Royal, también tiene su propia 

historia jugosa con su matrimonio con el secretario general de su partido, François Hollande. 

Sarkozy ha tenido tres esposas, la primera, Maria Dominique Culioli, a la que conoció en su 

juventud en Neuilly-sur-Seine y con la que tuvo dos hijos, Jean y Pierre. El divorcio se 

produjo porque Sarkozy se había enamorado de la mujer de un amigo y famoso presentador 

de televisión, Jacques Martin: Cécilia Ciganer. El flechazo entre Sarkozy y Cécilia se produjo 

en el mismo momento de la boda con Martin, que Sarkozy ofició como alcalde de la 

localidad y, desde entonces, él hizo lo imposible por estar con ella. Lo logró, y de ese 

matrimonio nació otro hijo, Louis. Pero el desgaste de la relación por la presión de la vida 

política y el encuentro de Cécilia con el publicista Richard Attias durante la campaña de su 

marido en 2007 acabaron con la relación. Fue un divorcio televisado, con todo tipo de giros 

 Señor tres minutos, refiriéndose a su velocidad en el desempeño en los encuentros íntimos.207
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dramáticos, como, por ejemplo, que Cécilia no fuera a votar el día de la segunda vuelta de la 

elección que convirtió a su marido en presidente de la República o que casi tuvieran que 

llevarla a rastras a la celebración en la Concorde. El matrimonio aguantó unos meses, pero en 

otoño se produjo el divorcio. Sarkozy fue el primer presidente soltero en el Elíseo. Solo unos 

meses después, volvía a casarse, esta vez con la ex top model y cantante Carla Bruni, a la que 

había conocido apenas dos meses antes y cuya relación había llenado páginas de la prensa 

rosa francesa e internacional (Nay, 2007, 2012). Además de esta ajetreada vida matrimonial, a 

Sarkozy se le atribuyen algunos romances, como Rachida Dati, su ministra de Justicia o la 

periodista Laurence Ferrari y la actriz Carole Bouquet, -con quien se habría relacionado 

cuando Cecilia se había ido de casa, animado por su formación política que, ante un 

presidente sin primera dama, se esforzó en hacer una especie de casting-. 

Por último, François Hollande, otro presidente con una azarosa vida sentimental. 

Casado y divorciado de Ségolène Royal, compañera de partido desde su juventud y con quien 

tenía 4 hijos, cuando llegó al Elíseo estaba emparejado con Valérie Trierweiler, periodista de 

Paris-Match que había acabado con su matrimonio para poder estar con él. Apenas unos 

meses después de entrar en el Elíseo, la revista Closer publica unas fotografías de Hollande 

en moto, saliendo de un apartamento en la Rue du Cirque, al lado del Palacio, donde se 

reunía con su amante, la actriz Julie Gayet (Hewitt, 2014). Si eso generó un cierto escándalo, 

aún fue mayor la polémica que provocó que Hollande ordenara a sus guardaespaldas, 

pagados por los contribuyentes, ir a buscar croissants para que los amantes desayunaran. A 

toda esta historia vodevilesca se sumó la publicación, meses después de la ruptura de su 

relación, de un libro titulado Merci pour ce moment, en el que Valérie Trierweiler desvela 

cómo se produjo la infidelidad y la actitud del presidente en el proceso, que la propia 

expareja califica de «humillante» (Trierweiler, 2014). 

Con este devenir amoroso en los pasillos del Elíseo no resulta extraño que una de las 

herramientas para destacar y para desarrollar un discurso diferenciador y fuera del sistema 

sea enarbolar una relación amorosa romántica en la que nunca se ha producido una 

infidelidad; mostrar un currículum libre de amantes y además, un recorrido en la relación 

marcado por la tenacidad y la superación, en contraposición con las historias de moralidad 
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dudosa de los anteriores inquilinos del Palacio. Así lo analizaba en una entrevista en Le Point, 

el filósofo Peter Sloterdijk: «Durante mucho tiempo, Francia ha estado marcada por una 

tradición muy predadora, muy sexualizada del poder, con presidentes eróticamente 

sobrecargados. Con Macron, atractivo en su entusiasmo adolescente acompañado de esta 

dama veinticinco [sic] años mayor que él y que fue su profesora, creo que Francia acaba con 

las historias de alcobas para entrar en la edad de la razón. Es exactamente lo que le hacía 

falta. Basta de historias del esperma sagrado de los reyes […]» (Ono-dit-Biot, 2018). En el 

fondo, y como analiza Sloterdijk, el storytelling sentimental de Macron no solo contribuye a 

construir su personaje, a dotarle de una cierta personalidad, unas características, sino que 

también resulta ideológico en su propuesta. Refleja un estilo diferente al del resto de 

presidentes, se desmarca del pasado no solo porque su pareja no es una pareja al uso, sino 

porque su relación tiene una formalidad, una probidad. Macron está usando la estabilidad de 

su pareja -no solo en la narrativa escrita sino también en la visual y sobre todo en la gestual- 

para transmitir una ideología: eficacia, confianza, responsabilidad, seriedad. Vende un 

mensaje de transgresión y pretendidamente antisistema, pero sabe que tiene que equilibrarlo 

con cierta seguridad, y esa seguridad, esa confianza en su fidelidad y en su seriedad, se la da 

una historia de amor de superación que acaba siendo un triunfo personal y que continúa 

sólida a pesar de las oposiciones, los rumores y las circunstancias. 

  

«Brigitte soy yo. Y yo soy ella. Punto. Lo que ha construido mi vida es no comportarme 

jamás en referencia a lo que piensen los demás. He sido un paria durante diez años y nunca 

me he desviado. No voy a pedir a Brigitte que cambie. La protejo, eso es todo y es 

normal» (Besson, 2017: 107). Este amor, con esta historia y esta factura es un elemento 

fundamental para construir el personaje ovni. 

Pero no solo el personaje ovni, sino también el caballeresco y novelesco. En parte, la 

estructura de la narración, con el enamoramiento imposible, la toma de distancia y el regreso 

a por la mujer amada resuena en las vidas y gestas de los trovadores occitanos y gascones. 

Hay algo en su historia, sobre todo en los primeros compases de amor adolescente, del amor 

cortés en el que el papel de la letra y la reverencia a la mujer amada son centrales . Pero si 208

 Más sobre la literatura trovadoresca occitana en Gadea, F. (1990) En so vell i antic. Barcelona: Edicions de la 208

Magrana.
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Macron pretende transmitir algo de la gentileza del trovador también busca mostrar el poder 

del caballero, es decir, es más un Guillem de Berguedà que un Guillems de Cabestaign 

(Gadea, 1990), hombre de letras pero también de armas o, en este caso, de política y 

negocios. La narrativa heroico-caballeresca cala entre algunos de los que relatan su ascenso, 

como en el caso de Philippe Besson, el escritor que sigue su campaña (2017: 229): «Este 

hombre es un personaje de novela. Alguien que encarna la ambición de los relatos de 

aventuras y de acción, alguien que busca enfrentar el mundo en la novela realista, alguien 

que, sometido a los impulsos y los tormentos de la pasión, se inventa un destino en el gran 

movimiento del romanticismo». Taguieff (2019: 43) ve en esta doble construcción del relato 

una forma de mantener el control y transmitir aquello que desea transmitir: «Macron se ha 

dedicado él mismo a escribir su biografía bajo la forma de secuencias significativas 

ampliamente difundidas, sin dudar en novelar, e incluso mitificar ciertos episodios de tal 

manera que se puedan insertar dentro de una especie de leyenda dorada. El relato debe 

explicar el nacimiento y el apogeo de un héroe de nuestro tiempo […] Prudente y sutil, 

Macron no miente groseramente, sugiere. Deja entender, pero nunca desmiente. Permite el 

rumor si es favorable». 

Si recordamos que según Weber, el carisma tiene algo de divino, y convenimos en que 

el carisma de la actualidad, como veíamos en el capítulo 1, ha perdido este ingrediente de 

divinidad, Macron intenta, a través de estos guiños a caballeros y gestas, elevar su personaje 

a través de la heroicidad, un elemento casi más comprensible y admirable que la divinidad en 

una sociedad moderna tendiente a la laicidad y más coherente con la otra línea de su 

narrativa, la del ascenso en la meritocracia republicana.  

Salmon habla de la importancia del storyline en la narrativa política pero toda historia 

tiene personajes que, como recuerda Lits (2009), son «uno de los motores de toda 

organización narrativa, hasta el punto de que no podemos imaginar el relato sin personajes, y 

que reconocemos que es el propio personaje el principal incitador de la lectura». A diferencia 

de otros relatos políticos, el de Macron no solo construye al personaje Emmanuel Macron, 

sino que también construye al personaje Brigitte Macron. El exministro y candidato produce 
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curiosidad por ser un personaje peculiar, pero su esposa también. Y es imposible entender la 

necesidad y eficacia de este relato si no contamos con los dos personajes. 

Cuando se produce la visibilidad del romance no se hace escondiendo o 

ensombreciendo a Brigitte; al contrario, se diseña un personaje paralelo al de su marido. Los 

tiempos han cambiado desde Yvonne De Gaulle o Danielle Mitterrand, que asumían un rol de 

ama de casa al servicio de su marido, algo que ya se demostró con el papel mucho más 

consistente de las parejas presidenciales modernas (Cécilia Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy o 

Valerie Trierweiler). Pero en estos tres casos nos encontramos con mujeres que ya habían 

construido su personaje con su propia carrera, profesional en el caso de Bruni y Trierweiler, y 

mediática en el caso de Cécilia Sarkozy. Brigitte Macron no tiene un recorrido mediático 

previo, y su recorrido profesional no es público y es, además, bastante corriente.  El personaje 

mediático está por construir. Lits (2009) argumenta que esta construcción mediática se hace 

«recurriendo a estereotipos narrativos; la primacía enfocada a la emoción, o a la sensación, 

sobre la racionalidad; la recepción fundada en la identificación o la proyección por encima 

del distanciamiento crítico». 

Hay que buscar, pues, esos rasgos que conecten y que permitan que una parte del 

público se identifique con Brigitte Macron. Lo que a priori podría ser una desventaja para 

esta identificación, la relación con un hombre mucho más joven, que aún sigue suponiendo 

un tabú para muchas mujeres, se convierte precisamente en el centro del mensaje: Brigitte 

Macron es un ejemplo de empoderamiento femenino, rompe tabúes, transgrede. En resumen, 

sale de la norma, del sistema. Ella en solitario, y ambos como pareja se transforman, a través 

de su relato amoroso, en un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera y 

triunfar. 

Brigitte también pasa por su proceso de diseño. Hay que evitar que, como sucedió en la 

boda de Sébastien Veil, su imagen sea la de una señora mayor sin estilo. Hay que ajustar su 

aspecto y su gesto igual que el mensaje que debe transmitir su mera presencia junto al 

candidato. De la misma manera que Emmanuel Macron abandonará los trajes de raya 

diplomática -que en el imaginario social están muy identificados con la banca- Brigitte 
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abandonará su aspecto de burguesa de provincias para adoptar un aspecto más parisino . 209

«La apariencia de esta sexygenaria [sic] oculta todo un trabajo efectuado para endulzar su 

edad, con media hora diaria de gimnasia, caminatas, vestidos de grandes costureros como 

Vuitton, Alexandre Vauthier, Givenchy o Balmain, acompañados de tacones de ocho 

centímetros de altura», explican Pinçon y Pinçon-Charlot (2019:88) y añaden que, «para 

parecer más atractiva, Brigitte Macron le habría pedido a su amiga Delphine Arnault, hija de 

Bernard  y pareja de Xavier Niel, pero también directora general de Louis Vuitton, que 210

rejuveneciera su vestuario». La única línea roja de Brigitte -y que no ha estado exenta de 

polémica entre los expertos en imagen y la sociedad parisina- es el largo de sus faldas. 

Especialmente cortas, son uno de los rasgos de su identidad y personalidad que han 

sobrevivido al proceso de transformación visual de su personaje. 

Tenemos la historia, pero una historia no va a ninguna parte si no tiene una audiencia 

que la reciba, la asimile y pueda identificarse o proyectarse en ella. Así que el siguiente paso 

es convertir esta relación en uno de los contenidos centrales de la comunicación entre 

Emmanuel Macron y sus votantes. Y, aunque, como hemos visto en el capítulo biográfico, no 

entra en la personalidad de Macron abrirse al mundo y parece que un hombre de su perfil 

intelectual, cuasifilosófico, no tenga especial interés en bajar a la arena de la prensa del 

corazón, esa misma inteligencia y visión estratégica le hace comprender que hacer público su 

relato le permitirá llegar a todos los estratos sociales, en especial, a aquellos que se van a 

sentir menos identificados con su trayectoria de ascenso republicano tan propia del 

establishment, y que en cambio sí serán capaces de proyectarse en una historia de amor 

romántico. Y en el momento en el que entra en juego este uso consciente de la historia de 

amor, queda, en cierta manera, descalificado como personaje de novela: «El novelesco no 

dice ni sabe. El héroe de novela debe ser naíf. El sentimentalismo novelesco solo puede ser 

posible por la no-conciencia de su finalidad, retrasada por la peripecia de la conquista, el 

disfrute. Ahora sabemos demasiado» (Peter Sloterdijk en Bernat, 2017). Se convierte 

 En Francia hay una definición bastante marcada del estilo de la mujer parisina, que es un ejemplo y un 209

referente, no solamente en provincias, sino también en el resto del mundo. Podría decirse incluso que intentar 
relacionarse con la élite parisina con el aspecto incorrecto puede conducir al fracaso. Para más sobre el estilo de la 
mujer parisina, De la Fréssange, I. (2012). La parisina. Barcelona: Grijalbo.

 Se refieren a Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos de Francia y propietario del conglomerado de 210

lujo LVMH Moët Hennessy.
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entonces en un personaje de papel couché. Y cabe preguntarse, en una sociedad en la que los 

índices de lectura son bajos pero el consumo de medios, en especial audiovisuales y digitales, 

es cada vez más elevado, ¿qué resulta más rentable en términos de comunicación? ¿Ser un 

personaje literario o ser un personaje people? «También tengo que darme a conocer al resto 

de la población francesa, la que no ve Complément d’enquête  y que no lee los periódicos», 211

explica Macron a un equipo de France 2 que le sigue a Nueva York en junio de 2016 

(Nedelec & Derrien, 2017: 185). 

En este punto, Macron juega de nuevo con su ambigüedad, con esa capacidad de ser dos 

cosas a la vez incluso lo uno y su contrario. Ese concepto de a la vez que mostraré con más 

detenimiento en el capítulo del uso del lenguaje le permite construirse como un héroe 

literario, recurriendo siempre que puede a esos personajes clásicos franceses (Eugène de 

Rastignac, Julien Sorel…) y, simultáneamente, abrir a los medios de comunicación una parte 

controlada de su vida privada y, especialmente, de su relación sentimental. «De su diferencia 

de edad con su esposa, él fabrica el estandarte de su inconformismo, guiño a los adeptos y a 

los groupies de los cambios de costumbres, barriendo el viejo modelo patriarcal; pero esta 

pareja atípica es tan oldfashion  que tranquiliza a los conservadores y a los 212

burgueses» (Benedetti, 2018: 60). En los medios, Macron comienza explotando su línea 

narrativa del ascenso meritocrático y de su talento inusual, como muestra el artículo de Le 

Nouvel Observateur de 24 de mayo de 2012 (Benyahia-Jouder, 2012) en el que le califican de 

«niño prodigio de la banca Rotschild» y en el que se explica que «tiene la cabeza bien 

amueblada» y se subraya su vertiente filosófica, o en el artículo de Libération de 17 de 

septiembre del mismo año (Biseau, 2012), en el que los adjetivos van desde «extraterrestre» 

hasta «inteligencia avispada» y en el que, una vez más, se recurre a su formación filosófica y 

sus semejanzas con esos personajes de la literatura decimonónica que triunfan en la alta 

sociedad gracias a su talento. Macron aprovecha el tirón de la novedad de su presencia, de su 

juventud, de su atractivo físico y de su personalidad inusual. Él es el centro de la narrativa 

hasta prácticamente su acceso al Ministerio de Economía.  

 Programa de investigación periodística, emitido por France 2.211

 En inglés en el original.212
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Una vez en Bercy, como ya hemos visto en capítulos anteriores, sus desencuentros con 

Hollande y Valls y su ambición le conducen a crear su propia iniciativa política. A mediados 

de febrero de 2015, Macron siente que la desconexión con el Gobierno es ya muy grave, 

especialmente, después de la aprobación de su ley por el procedimiento extraordinario del 

49.3 en contra de su voluntad (Plowright, 2017). En octubre del mismo año, en total secreto, 

iniciará el proceso de construcción de En Marche!. Entre estas dos fechas, Macron presenta 

en sociedad a su esposa durante la cena de gala de la visita oficial de los Reyes de España al 

Elíseo. Ese mismo año, en julio, la pareja protagonizará su primera portada en la revista rosa 

VSD. Las cámaras los sorprenden paseando por las calles de Le Touquet, cogidos de la mano 

y besándose.  

La semana después de la presentación de En Marche! en Amiens, Brigitte Macron 

concede una entrevista a Paris-Match en la que, entre otros temas, explica muchos detalles de 

su relación con su marido, entre otros, la mítica frase «volveré y me casaré contigo», que, 

como hemos visto anteriormente, es una frase clave en el diseño de la idea de héroe 

romántico. A la vez que da el pistoletazo de salida a la línea romántica de su storytelling, 

Brigitte Macron refuerza la línea meritocrática con frases como: «Mi marido, adicto al 

trabajo, es un caballero, un personaje de otro planeta, que combina una inteligencia poco 

habitual con una humanidad excepcional. Es un filósofo, un actor convertido en banquero y 

un hombre político, un escritor que aún no ha publicado nada. Y yo guardo sus 

manuscritos» (Pigozzi, 2016). En esa misma entrevista, Brigitte no solo desvela muchos 

aspectos de su peculiar relación, sino que permite a la periodista acceder a su álbum de fotos. 

Una revelación, controlada pero en toda regla, del personaje y su historia.  

 Esta entrevista genera mucho malestar en el Gobierno, ya que se interpreta - 

acertadamente, si se me permite- como un intento de Emmanuel Macron de destacar entre el 

resto de sus compañeros. De hecho, si bien es habitual ver información y portadas de 

primeras damas o de las parejas de los primeros espadas de los partidos, es menos habitual 

ver este tipo de tratamiento mediático para esposas de ministros . Además, la entrevista 213

 Salvo que estas, por mor de su profesión o por su impacto mediático tengan interés, como el caso de Cécilia 213

Sarkozy, divorciada de un personaje del star-system francés o Anna Sinclair, popular periodista y, a su vez, pareja 
de Dominique Strauss-Kahn.
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aparece en un momento crítico para el Gobierno. François Hollande tiene cotas bajísimas de 

popularidad, y que uno de sus ministros reciba un tratamiento tan hagiográfico en la prensa 

no contribuye a visibilizar al presidente. Amonestado por el entorno del jefe de Estado por 

esa aparición, él jurará que no sabía que Paris-Match dedicaría la portada a la entrevista y 

que su esposa «no conoce el sistema mediático, y que siente profundamente el impacto» de la 

entrevista, a lo que añadirá, a modo de exención de responsabilidad de su mujer, que «es una 

tontería que hemos cometido juntos» (Derrien & Nedelec, 2017: 191-192). Posteriormente, la 

pareja argumentará que, en parte, ese error responde a la necesidad de desmentir los rumores 

de homosexualidad del ministro y el supuesto matrimonio-tapadera. Sea como fuere, Macron 

descubre el potencial de ciertos medios para estimular su popularidad. «[Macron] ha 

comprendido que [Paris-]Match es un elemento que le permite acelerar su notoriedad», 

analiza Bruno Jeudy, redactor jefe de política en la publicación (ibídem: 184). 

Sin embargo, la maquinaria del relato amoroso de Macron ya está en marcha. El 

personaje de Brigitte funciona y le permite seguir sin expresarse sobre sí mismo y distraer 

mejor la atención sobre su anterior línea, la del ascenso meritocrático, de la que, a medida 

que va apareciendo información sobre su trayectoria, se descubre que tiene un sustento débil. 

«Es su pareja quien le sirve de historia. Él tiene una parte de hoja en blanco sobre la que 

proyecta lo que quiere. Es un poco Peter Pan», explica un ministro no identificado a Cécilia 

Amar (2017: 175).  

En verano, la pareja protagonizará una nueva portada de Paris-Match, en esta ocasión, 

dando un paseo por la playa de Biarritz, ella en bañador, él en bermudas y polo. Se trata, con 

lugar a pocas dudas, de un falso robado, es decir, mediante un acuerdo, los paparazzi pueden 

tomar fotos de la pareja mientras hacen sus actividades habituales a sabiendas de la presencia 

de los fotógrafos. Además, generalmente, cuando se trata de falsos robados, los protagonistas 

tienen la posibilidad de seleccionar las imágenes que más se ajustan a sus intenciones. 

Porque, una cosa es formar parte del imaginario de las revistas del corazón y, otra, es no tener 

control sobre ello. A través de Xavier Niel, presidente de Free y esposo de Dauphine Arnault, 

entran en contacto con Michèle Marchand, más conocida como Mimi, creadora de Bestimage, 

una de las agencias más importantes de imágenes people en Francia. Marchand, además, ya 
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tiene experiencia en lo que se refiere a vedettización de personajes políticos: logró el scoop 

de la relación entre Sarkozy y Carla Bruni y consiguió colar un fotógrafo en la boda de 

Cécilia Sarkozy y Richard Attias.  

Marchand se reunirá con Brigitte Macron para cerrar un acuerdo en el que la experta en 

medios del corazón se ocupará de gestionar la imagen pública de la pareja. Según Anne 

Fulda, un «gesto revelador» que combina la conciencia de la importancia de este tipo de 

medios para vender imagen y, a la vez, el gusto de la pareja por cierto tipo de vida social, 

algo que ya se observó en la ajetreada agenda de comidas y cenas en el ministerio. Marchand 

se encarga de asegurarse que en la prensa especializada y en internet aparezcan fotos limpias, 

controladas, que transmiten aquellos aspectos que la pareja quiere transmitir. «Mimi 

selecciona entre todas las fotos que circulan. Si en algún momento aparecen imágenes 

polémicas o que puedan resultar incómodas, ella se encarga de arreglar cualquier problema de 

forma fantástica e incluso, si es necesario, organizar falsos robados», relata un importante 

empresario amigo de Marchand a Anne Fulda (2017: 179). En el caso, por ejemplo, del falso 

robado de Biarritz, la elección de un cliché en el que Brigitte Macron y su marido aparecen 

en bañador tiene sentido en su capacidad para igualar, al menos estéticamente, la edad de 

ambos. Ella se mantiene en forma, no aparenta su edad y elige un aspecto juvenil, él muestra 

su seriedad y su formalidad. Un enfoque coherente a esa permanente dualidad en la que se 

mueve la pareja, entre transgresores y sólidamente estables. 

Además de todo el impacto comunicativo que tiene aparecer en la prensa rosa, en 

especial en ciertos sectores sociales en los que tiene mucho menos impacto la prensa 

institucional -o, directamente, que desconfían de ella por identificarla con ciertas élites- hay 

otro elemento que juega un papel en esta apuesta por la prensa del corazón de los Macron.  

Durante mucho tiempo la pareja se ha visto sometida a las miradas inquisidoras de su 

entorno, han sido objeto de rumores, de malas lenguas y, en ocasiones, apartados por resultar 

peculiares. En cierta manera, ser protagonistas de las páginas people es una pequeña, si no 

venganza, como mínimo sí forma de demostrar y demostrarse que pueden formar parte 

funcional de la beautiful people de la sociedad francesa. Una especie de triunfo personal y 

una forma de consolidar una presidencialidad a través de la construcción de un círculo de 
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influencias más allá de la política. En definitiva, para muchos franceses tendrá más impacto 

lo que diga de él un actor popular como Fabrice Luchini o una cantante como Vanessa 

Paradis que un político impopular como François Hollande (Fulda, 2017: 182-183). 

A partir de la portada de Biarritz, se comienzan a suceder las apariciones, 

principalmente en Paris-Match y, prácticamente siempre, con un enfoque vedettizante. La 

selección de las publicaciones en las que aparecer tiene poco de casual. Marchand apuesta 

por Paris-Match y VSD porque son revistas más blancas, con un perfil de lectoras maduras 

que pueden conectar más fácilmente con la pareja y con el relato. Además aseguran un nivel 

de agresividad menor que otras como Voici o Closer . Se desarrolla una campaña de 214

vedettización consentida, controlada y medida, que combinará la aparición en la prensa rosa, 

la prensa institucional y el uso de la imagen, con las fotografías de Soazig de la Moissonière, 

que retratarán parte de la vida íntima de la pareja durante la campaña, con un acercamiento 

muy emocional -planos cortos, uso del blanco y negro, momentos espontáneos-, como con las 

imágenes de complicidad ofrecidas a los medios audiovisuales en los mítines y 

desplazamientos y a los equipos de los documentales que se ruedan durante la campaña. 

Y masiva. En total, según Hubert Huertas (2017), Macron protagonizó una cincuentena 

de portadas de publicaciones entre noviembre de 2016 y enero de 2017, siendo, de lejos, el 

político más representado en los medios. Durante la campaña, según Décugis, Guéna y 

Leplongeon (en Pinçon & Pinçon-Charlot, 2019) Macron estuvo presente en 29 portadas, 

mientras que Fillon apareció en 16 y Le Pen en 11.  

Marchand tiene como misión transmitir la imagen de «una pareja sonriente, apegada a 

una ‘vida normal’, cercana a los franceses» (Karlin & Lhaïk, 2018: 38). Así, participará en las 

reuniones semanales del equipo hasta junio de 2018, es decir, hasta justo después de la 

victoria electoral. Desaparecerá del organigrama oficial en cuanto Macron llegue a la 

presidencia y cambie su estilo de comunicación. Los storytellings de candidato pasarán a ser 

sustituidos por la comunicación jupiteriana. De todas formas, el paso de Marchand por la 

campaña no hará más que confirmar que Macron y su relato venden. Así, según datos de 

 Closer, por ejemplo, fue la que reveló el romance entre François Hollande y Julie Gayet a través de fotos 214

robadas.
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Jean-Michel Décugis, Pauline Guéna y Marc Leplongeon, reproducidos por Pinçon y Pinçon-

Charlot (2019:87), después de trabajar con la pareja la cifra de negocio de Bestimage 

aumentó en medio millón de euros y sus beneficios crecieron 343.388 euros. Marchand y 

Brigitte Macron seguirán en contacto en forma de almuerzos y la primera dama continuará 

recibiendo consejos de la experta en prensa rosa. Y, a su vez, Marchand también será víctima 

de la franqueza de la esposa de Macron. Por ejemplo, le reprochará que Bestimage publicara 

unas fotos de ella practicando esquí acuático en el Fort de Brégançon durante las primeras 

vacaciones presidenciales. Tiempo después, esos clichés vacacionales de la familia serán 

utilizados conscientemente para recuperar la confianza de los franceses tras la primera ola de 

la COVID 19. 

El papel de Brigitte Macron en el storytelling amoroso del candidato es, sin embargo, 

auxiliar. Es un personaje sin el que no se podría entender el relato, pero ocupa poco el primer 

plano. Es la seducida por el seductor. Macron es transgresor pero no al nivel de equiparar el 

protagonismo de su esposa al suyo. Él es el protagonista central y su mujer, una especie de 

actriz secundaria que tiene, periódicamente, monólogos que ayudan a entender el relato, 

como la entrevista de 2016 en Paris-Match, que viene a certificar un relato amoroso puesto 

en duda por algunos, pero procura no ensombrecer el personaje que representa su marido. 

«En el plan mediático, ella es relativamente discreta. Ha elegido escenificar un cierto relato 

de su vida y de su intimidad, gestionado por Mimi Marchand, gran sacerdotisa de la prensa 

rosa. Esto provoca un lado muy papel couché. La sobremediatización forzada de la primera 

dama y las redes sociales obligan a adoptar un método: hace falta responder a las necesidades 

de comunicación a la vez que divulgar lo menos posible. Podemos contar sus entrevistas y 

sus intervenciones televisivas con los dedos de una mano. Ella orquesta sus apariciones de 

forma muy controlada, sobre temas muy consensuados y poco polémicos», describe en una 

entrevista en l’Express (Gallet, 2018: 40-41∫), el escritor Bertrand Meyer-Stabley. Quizás, 

también la franqueza de la aspirante a primera dama desaconseja que tenga más espacio 

mediático. Por ejemplo, en el reportaje Brigitte, l’influente realizado por BFMTV se muestra 

cómo, después de unas declaraciones poco afortunadas -las famosas en las que Macron le 

dice a un desempleado que él sí es capaz de encontrar un empleo solo cruzando la calle- 
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Brigitte le espeta un «T’es complètement con. Pourquoi tu as dit ça?» . Una forma de 215

tratarse que, aunque es perfectamente común en infinidad de parejas, parece, a ojos de 

algunos, infantilizar a Macron. 

Con todo, el espíritu transgresor de la historia de amor no se transfiere al rol que 

desempeña Brigitte Macron públicamente, ni en la campaña, ni posteriormente en la 

presidencia. Si bien hará apariciones puntuales junto a su marido en las que darán 

continuidad a su historia a través de la gestualidad (complicidad, caricias, miradas…), se 

mantendrá en segundo plano desarrollando las tareas habitualmente reservadas a las parejas 

de los líderes políticos (solidaridad, infancia, etc.). Ni siquiera, salvo en el citado asunto de la 

longitud de las faldas, su aspecto aportará gran ingrediente transgresor, entre otras cosas, 

porque hay que mantener ese equilibro entre lo inusual de la pareja y su tranquilizadora 

imagen burguesa.  Sola o como miembro de la pareja, Brigitte despierta una ola de interés 

que se refleja, por ejemplo, en las más de cincuenta cuentas de Instagram dedicadas por fans 

a su figura. 

La fascinación que provoca el relato no parece quedar especialmente afectada por el 

final de la campaña. No sin un cierto síndrome de Estocolmo, el escritor Philip Besson, 

narrador oficial del devenir de Macron en la carrera electoral, define así su percepción de la 

relación una vez alcanzado el Elíseo: «Yo les he visto el uno con el otro, el uno al lado del 

otro durante estos largos meses. Conozco la fuerza y la singularidad de su vínculo. Esta larga 

y frenética campaña lo hubiera podido mermar […]. Al final, me parece que se ha producido 

lo contrario: el vínculo se ha reforzado. Porque lo que han conseguido, lo han conseguido 

juntos. El objetivo finalmente logrado, lo han logrado juntos» (Besson, 2017: 229). 

 «Eres completamente idiota, ¿por qué has dicho eso?», Monnier, T. (13 de septiembre de 2019) «’T’es con ou 215

quoi?’: Brigitte Macron n’a ‘pas de retenue’ avec Emmanuel Macron». París: Gala. https://www.gala.fr/l_actu/
news_de_stars/tes-con-ou-quoi-brigitte-macron-na-pas-de-retenue-avec-emmanuel-macron_434657 
(Consultado el 20 de julio de 2020).
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10. La gestión empresarial de la 

campaña 

En 2014, después de dos años como secretario general adjunto en el Elíseo de François 

Hollande, Macron decide dejar el puesto. Según los medios (De Royer, 2014), Macron 

esperaba formar parte del nuevo Gobierno que estaba reconfigurando Hollande, en especial 

gracias al apoyo de Manuel Valls, que veía con buenos ojos su nombramiento como ministro 

de Finanzas. Pero Hollande finalmente no cedió y Macron sintió que su etapa en el Palacio 

había finalizado. Sin un cargo en el Gobierno, el secretario general adjunto saliente da por 

amortizado su paso por las altas esferas políticas. Su agenda de contactos ha crecido 

sustancialmente y está en una posición perfecta para iniciar su propio proyecto empresarial, 

él que siempre ha marcado su diferencia con el resto de sus compañeros en la alta 

administración recordando que sí tiene una profesión: banquero privado.  Poco después de su 

salida del equipo de Hollande, ya había diseñado la web y el logo de su empresa Macron 

Partners, una consultoría política y económica, inspirada en las pequeñas consultorías 

boutique hiperespecializadas, en la que podría sacar beneficio de su capacidad de negociación 

y de sus redes personales. En 2012, la apuesta personal de futuro de Macron ya se pensaba en 

modo start-up. 

En 2017, apenas un mes después de proclamarse presidente de la República, Macron 

describe su proyecto empresarial para Francia ante los líderes de la industria tecnológica en 

Las Vegas: «Lo que tenemos que hacer es cambiar profundamente el modelo. Quiero una 

Francia que sea una start-up nation, lo que significa tanto una nación que trabaja por y para 
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las start-ups como una nación que piensa y se mueve como una start-up.[…] Para ponerlo en 

una palabra [sic] Enterpreneur is the new France».  216

Su paso por la banca privada no solo le aporta la posibilidad de decir que tiene una 

profesión, también le acerca a una cierta percepción de la excelencia. La generación del 

futuro candidato es, en Francia como en algunos otros países europeos, como España o 

Portugal, una generación que ha escuchado habitualmente el lamento sobre la lentitud y la 

complejidad de las relaciones con la administración, la crítica a la burocracia. Con todo, él 

mismo apuesta en su formación por la École Nationale d’Administration (ENA), cantera de la 

alta burocracia francesa. En esa escuela descubre los entresijos del funcionariado y, a su vez, 

percibe sus defectos. Con ese escenario formativo, Macron pasará -tras un breve contacto con 

la complejidad política pero, a la vez, con los posicionamientos de algunos de los 

empresarios franceses más exitosos en la Comission Attali- a un sector con un nivel de 

exigencia y de eficacia tan alto como el bancario. Allí aprende a trabajar con clientes y/o en 

proyectos, descubre las evaluaciones, el control de procedimientos, los objetivos… En 

resumen, ante sus ojos se revela una forma nueva y eficiente de gestión que poco tiene que 

ver con sus vivencias previas en la administración. Y, en mayor o menor grado, el sistema 

funciona. Incluso para aquellos que puedan tener una ideología más progresista, el paso por 

un lugar como la banca Rotschild deja una impronta neoliberal si no en el fondo, sí en las 

formas. «Se puede notar en su estilo un modo de funcionamiento muy nuevo», analiza Luc 

Rouban director de investigación en el CNRS-Cevipof , «aliando el retorno de la autoridad 217

al Elíseo a la voluntad de reinterpretar la V República en el sentido de orientarla a la 

búsqueda de la eficacia y del resultado. En ese sentido, el macronismo es una extensión de la 

ideología gerencial a la política» (Abonneau, 2017). 

La aplicación de estrategias empresariales en la gestión política no es algo nuevo. 

Desde los años 80, en especial en el entorno anglosajón, se ha venido aplicando el llamado 

New Public Management que, precisamente, intenta adaptar las estrategias de gestión 

  Discurso de Emmanuel Macron, ya presidente de la República, en el salón Viva Technology, junio de 2017. 216

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-
vivatech-201 (consultado el 4 de mayo de 2020).

 Centre National de la Recherche Scientifique- Centre de recherches politiques de Sciencess Po. https://217

www.Sciencesspo.fr/cevipof/fr/content/presentation-du-cevipof.html
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exitosas en la empresa privada en los procesos de la administración pública. La idea de 

partida es que la administración pública, basada en la burocracia, no es eficaz y que, por 

tanto, deberían aplicarse las herramientas que sí hacen eficaz la gestión privada (Van 

Haeperen, 2012), es decir, las tres E: economía, eficacia y eficiencia (Amar & Berthier, 

2007). Las características de este modo de gestión pública empresarial incluyen la 

«separación de la toma de la decisión política de la gestión operacional, la orientación de la 

actividades administrativas y la ubicación de los recursos en función de los productos y 

servicios a ofrecer más que en las reglas o los procedimientos, la descentralización y la 

instauración de agencias como elemento de regulación, el abandono del estatuto de 

funcionario y el cambio de la remuneración por antigüedad a la remuneración por méritos, la 

introducción de mecanismos de mercado en la oferta de productos y servicios de interés 

general, la lógica de la transparencia tanto sobre la calidad como sobre los costes de las 

prestaciones, la búsqueda de la eficiencia en el empleo de los fondos públicos y la 

participación de los usuarios en la definición y la evaluación de las prestaciones 

públicas» (Chappoz & Pupion, 2012:1). «La audacia comúnmente asignada a Macron es 

sobre todo una audacia de gestión: conforme a lo que se ha llamado el New Public 

Management, su proyecto político consiste en introducir en la acción pública las prácticas y 

herramientas del mundo de la empresa, a la vez que privilegia una cultura del resultado», 

Taguieff (2019: 116). 

Esta aplicación de estrategias empresariales también se da en la constitución y 

organización de los partidos políticos, casi al mismo tiempo que la popularización del New 

Public Management. A este respecto, Panebianco (1988, citado en Hopkin & Paolucci, 

1999:308) desarrolla el concepto de los partidos electorales-profesionales que, partiendo de 

premisas parecidas a los partidos atrapatodo, como la desideologización y la centralización 

del poder en la figura del líder, aportan la novedad de la profesionalización, es decir, que 

algunas de las tareas de gestión y organización del partido las lleven a cabo profesionales 

externos a la propia organización. Personas con capacidad técnica especializada que son 

contratadas a tal efecto. Con todo, estos partidos electorales-profesionales no necesariamente 

tienen que funcionar internamente siguiendo una lógica empresarial. Hopkin y Paolucci, por 

su parte, analizan los ejemplos de la UCD en España y Forza Italia para argumentar este 
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nuevo tipo de partidos, los business firm parties , en los que, según los autores, se da más 218

importancia a construir un entramado que permita a ciertos individuos acceder a un cargo 

político que realmente a construir una propuesta de cambio. En el caso de En Marche! podría 

decirse que hay algo de eso, tanto por parte del movimiento -se construye para que su líder 

obtenga un cargo- como por parte de los ciudadanos que se enrolan, quienes, sobre todo los 

más jóvenes, ven la organización como una plataforma para obtener un puesto y un sueldo 

(Primois Bizot, 2018). 

El caso de Forza Italia resulta particularmente interesante, ya que no es tanto un partido 

que funcione como una empresa, sino que es una empresa que, podríamos decir, abre una 

nueva línea de negocio en forma de partido. Para poder mantener un control empresarial 

sobre las decisiones del partido, separa la acción en dos departamentos que no se comunican 

entre sí: la gestión, con un líder poderoso como Silvio Berlusconi, y los clubes, donde los 

militantes y simpatizantes tienen un espacio de desarrollo. El mayor problema de esta 

estructura, que respondería a un entramado empresarial clásico, alejado de la influencia de los 

modelos innovadores, es que la distancia entre liderazgo y base provoca la desaparición de 

esta última, por su total pérdida de participación y sentido dentro de la organización. Los 

modelos de Forza Italia y el de En Marche! comparten su concepción empresarial, aunque 

con enfoques distintos: uno apuesta por una empresa clásica, hiperjerarquizada y con un 

liderazgo que más que carismático sería prácticamente autoritario, mientras que el otro 

apuesta por una estructura empresarial innovadora y ágil, estéticamente horizontal aunque 

vertical a efectos de toma de decisión y con un metalíder , carismático e inspirador. Pero en 219

ambos casos, como bien remarcan Hopkin y Paolucci (ibídem: 333), «los altos niveles de 

centralización del control de los recursos característicos de los business firm parties ponen 

una particular responsabilidad sobre la supervivencia del partido en los hombros del líder». 

Optar por un perfil de gestión empresarial en política tiene una lectura muy concreta si 

nos atenemos al contexto en el que Macron desarrolla su proyecto. La opinión pública tiene 

una muy mala percepción de la clase política en general y de las instituciones, y entre ellas 

 Podría traducirse como «partidos empresa».218

 Ver capítulo 1.219
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particularmente de los dos grandes partidos. La sensación de que las organizaciones políticas 

no progresan ni evolucionan refuerza una confianza en la capacidad del sector privado que sí 

es capaz de mostrar resultados. «La empresa aporta al Estado fracturado una triple 

contribución: el dogma gerencial, el relato de la acción eficaz y la figura del jefe», explica 

Musso (2019:3), quien añade que «la gran empresa crea una legitimidad nueva, produciendo 

una hegemonía y una normativa que permite resolver los errores de la política». Esta nueva 

clase política, inspirada en la eficacia empresarial, pretende obtener resultados. Esa búsqueda 

y, en ocasiones, consecución de la eficacia deja a un lado las consideraciones ideológicas, en 

un proceso de priorización del fin sobre los medios y de la promoción de un trabajo 

dogmáticamente aséptico. 

Paralelamente al fenómeno del acceso de los métodos gerenciales a la política, el 

mundo está observando cómo, en un rincón de California, una serie de empresas desarrollan 

procesos de gestión innovadores que rompen con ciertas reglas clásicas del mundo de los 

negocios y de la gestión empresarial y que, además, logran enormes beneficios. Pequeños 

emprendedores que alimentan una cierta leyenda en la que un par de jóvenes con un poco de 

imaginación y una habilidad especial para la tecnología pueden convertirse en millonarios 

prácticamente de la noche a la mañana y acabar liderando gigantescas empresas tecnológicas. 

Ya no es solo una cuestión de aplicar bien las técnicas y procesos de gestión empresarial, es 

ser capaces de agilizar y volver más eficientes aún esos procesos a través de la simplificación 

de los procedimientos y del aumento de la participación de los empleados en ciertos puntos y 

decisiones de la gestión. Probablemente por la preeminencia de las empresas tecnológicas en 

esta nueva forma de gestionar muchas de estas mejoras, sobre todo en lo que se refiere a 

eficacia y eficiencia, se basan los postulados del Manifiesto Ágil , un documento redactado 220

por un grupo de diecisiete expertos en la creación de software que pretendía reorientar la 

filosofía con la que se estaba trabajando para mejorar y humanizar los procesos. Los cuatro 

pilares del Manifiesto Ágil son: poner en valor las interacciones y los usuarios por encima de 

los procesos y las herramientas, priorizar el software con funcionamiento probado -es decir la 

eficacia-, por encima de la documentación extensiva, promover la colaboración con el cliente 

 Agile Manifesto (2001) https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html (consultado el 21 de julio de 2020).220
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por delante de la negociación contractual y responder ante el cambio en lugar de limitarse a 

seguir un plan. 

Esta filosofía ágil ha modificado profundamente la forma no solo de gestionar las 

empresas, sino las relaciones e interrelaciones internas, la agilidad de los procesos y la 

mejora de resultados. Con base en esos cuatro pilares se han desarrollado diversas 

metodologías ágiles, como el Lean Start up , el Kanban , el Scrum  o incluso algunas 221 222 223

que añaden un ingrediente new age como el Dragon Dreaming . En la gestión empresarial 224

de la actualidad parece ya imposible no aplicar sistemas de agilidad, procesos de innovación, 

intraemprendimiento y metodologías de trabajo creativas. Las relaciones entre los diversos 

roles de la gestión, desde el jefe hasta el empleado se han modificado considerablemente, en 

general hacia una horizontalidad, como mínimo estética, aunque en ocasiones también real. Y 

a pesar de toda esta transformación y disrupción, o quizás precisamente por eso, se han 

consolidado nuevas figuras de liderazgo dentro de las empresas en las que tiene más peso el 

carisma y la imagen que la estricta eficacia en la gestión o el éxito en los resultados. Esto es 

especialmente cierto en las conocidas como GAFAM , en las que los fundadores, dueños y/225

o CEOs son personajes conocidos y admirados. Son estrellas del mundo empresarial y han 

alcanzado el rango de celebrities. Han logrado una luz tal que muy pocos son capaces de 

poner en duda la ética de algunos de los procesos que los han llevado al éxito. 

De forma muy simplificada, la aplicación de la agilidad a la gestión empresarial implica 

un cambio de paradigma: se trabaja por proyectos, los cuales, además, se trocean en tareas 

más pequeñas que se distribuyen entre equipos que tienen diferentes roles. Estas tareas más 

pequeñas pueden ser completadas de forma rápida, hacerse simultáneamente, sin necesidad 

de esperar a que se finalice la tarea anterior y con un resultado que puede ser puesto en 

marcha de inmediato, pero que es susceptible de revisión a través de las 

 http://theleanstartup.com221

 https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/222

 Scrum.org223

 https://dragondreaming.org224

 Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft.225
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«iteraciones» (entendidas como revisiones del proceso). La filosofía de trabajo dominante es 

la del MVP -mínimo producto viable, por sus siglas en inglés- que permite lanzar productos y 

servicios con las características mínimas de eficacia, probarlos en la vida real e iterar si es 

necesario para mejorarlos o ampliarlos.  La mayoría de estos sistemas de trabajo dependen, 226

además, de la buena gestión de los datos que se desprenden del proceso y a través de los 

cuales se pueden tomar decisiones informadas más rápidas y eficaces. Pero también de esos 

liderazgos que con su sola presencia y éxito son inspiradores y aspiracionales para sus 

empleados. Tanto es así que, incluso cuando esa pretendida horizontalidad de la gestión se 

revela mucho menos horizontal de lo que se supone, el carisma del líder compensa la 

presencia de procesos y decisiones top down por encima de lo esperado. 

Es en este escenario en el que tiene que enmarcarse el enfoque empresarial de la gestión 

de la campaña de Emmanuel Macron. Y si bien, como veíamos anteriormente, en la gestión 

de la administración pública ya hace más de 30 años que se incluyen técnicas y procesos 

propios de la gestión empresarial, sí resulta más novedoso, sobre todo en la Francia de la V 

República, que un partido político se constituya y funcione siguiendo los esquemas de las 

empresas innovadoras. Sobre todo porque, históricamente los partidos se han constituido en 

torno a las nociones de ideología, democracia y participación, no a la idea de liderazgo, 

eficacia y mercado. En Marche!, en cambio, partirá de unas premisas distintas para 

convertirse en un producto -y, a la vez en un sistema de gestión-, distinto.  

Partamos, como Fretel (en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.) 2019:189), de la premisa de 

que la conformación y el diseño de En Marche! «puede entenderse como una novedad capaz 

de alterar ciertas matrices de lecturas políticas que caracterizan las propiedades estructurales 

de los partidos políticos». En realidad, En Marche! es un encargo de Macron a dos de sus 

colaboradores más cercanos, Ismaël Emelien y Julien Denormandie. Precisamente Emelien 

iba a ser su socio en el proyecto de start-up de consultoría boutique de la que he hablado 

antes. Les pide que diseñen un movimiento que acoja los propósitos y el impulso del 

entonces ministro de Economía. Precedido por la efímera Asociación por la Renovación de la 

Vida Política, según Offerlé (en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.), 2019: 87), los propios 

 Podemos pensar por ejemplo en las aplicaciones móviles, que se lanzan con un mínimo de características y 226

que se van ampliando y/o mejorando en las sucesivas actualizaciones.
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protagonistas califican la fundación del movimiento como «acciones de comando, o como el 

nacimiento de una start-up política». En Marche! se crea en cenas en domicilios, muy 

restringidas, a las que, poco a poco se van incorporando más perfiles. Este storytelling de En 

Marche!, con sus reuniones en las cocinas de los implicados o las citas mantenidas con un 

total secretismo en bares y restaurantes, recuerda a las leyendas de las garage start-ups , es 227

decir, todas aquellas compañís en cuyo mito fundacional se encuentra el relato de dos amigos 

generando ideas desde el garaje de sus padres. 

Todos los miembros del grupo inicial tienen en común algo: son jóvenes y proceden de 

la alta educación financiera, política y empresarial francesa (Sciencess Po, HEC …) 228

(Plowright, 2017). No es de extrañar, pues, que a la hora de crear una organización tiendan a 

configurarla con las herramientas y conocimientos de los que disponen. Es decir, con un 

perfil más MBA que político. Hay una necesidad de innovar y una filosofía de trabajo 

orientada a los objetivos. Incluso, y abundaré en eso cuando hable específicamente de La 

Grande Marche, buena parte del constructo proposicional de En Marche! se plantea a partir 

de una investigación de mercado en la que no se trata tanto de evaluar 

sociodemográficamente a los votantes, sino de buscar los puntos críticos (también conocidos 

como puntos de dolor), al estilo de las investigaciones ligadas al diseño de producto o las de 

Experiencia de Cliente, para obtener una oferta programática no tanto ideológica como que 

responda a las necesidades y expectativas del mercado, es decir, de los votantes. Aunque el 

uso final de todo ese conocimiento recogido no necesariamente formará el total del ideario 

del movimiento. 

Centrándose en la forma más que en el contenido, los artífices del movimiento saben 

que los partidos clásicos están, en ese momento, en franco declive y que una de las claves 

para tener éxito en un panorama social confuso y desmotivado políticamente va a tener que 

pasar por una clara diferenciación de estas instituciones devaluadas. Y, a su vez, necesitan 

que la forma, en su espíritu innovador, sea fácilmente reconocible por su público. Por tanto, 

tienen que proponer una organización distinta, que rompa con las estructuras de 

 Apple, Hewlett-Packard, Mattel, Amazon o Microsoft forman parte de la lista de las garage startups según 227

https://www.scoopwhoop.com/10-biggest-companies-in-the-world-that-started-from-a-garage/

 HEC es una prestigiosa escuela de negocios francesa, una de las más destacadas del mundo.228
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funcionamiento obsoletas de los grandes partidos clásicos y que se distancie de la imagen de 

los políticos actuales, muy desacreditada. Una de las vías para obtener este propósito será 

llamar a la sociedad civil a formar parte del movimiento, como forma de romper la barrera 

psicológica entre político (que genera desconfianza) y ciudadano (que debería tener el poder). 

Pero no son ciudadanos cualesquiera. Y no se actuará de una forma, llamémosle naíf, en la 

que todo el mundo tenga su espacio: por ejemplo, se seleccionarán candidatos o personas 

-incluso voluntarios-, aptos o no para enrolarse dentro del trabajo interno del movimiento, 

tanto a través de recomendación o detección de talento como a través de procesos de 

selección mediante currículum vitae. 

Esa sociedad civil no necesariamente es una representación fidedigna de la ciudadanía, 

como se pretende comunicativamente a la hora de usar ese apelativo. Aunque En Marche! 

tiene un sencillo proceso de inscripción y su ingreso es gratuito , buena parte del perfil de 229

votante -del que podemos estimar el perfil de militante, gracias a esa facilidad de 

inscripción-, encaja en el perfil del cargo directivo o medio de una empresa o del 

emprendedor: personas jóvenes adultas y de mediana edad que, principalmente ocupan 

mandos profesionales o son profesionales liberales superiores (Lehingue, en Dolez, Fretel & 

Lefebvre (dirs.), 2019). Este perfil de simpatizantes no solo entiende, sino que comparte en 

buena medida la filosofía de la gestión empresarial, ya que muchos de ellos viven inmersos 

en ella. Un dato revelador en este sentido es que, si bien, tradicionalmente, los responsables 

empresariales no se han posicionado políticamente, con la intención de no generar polémica 

entre sus stakeholders , en el caso de En Marche! un importante número de responsables 230

empresariales se han comprometido públicamente, o incluso han enviado su proposición de 

candidatura al partido, la mayoría de ellos pequeños empresarios o emprendedores (Offerlé, 

en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.), 2019). 

 La autora de esta tesis se inscribió en el comité de Madrid de En Marche! a efectos de investigar los modos de 229

relación, las comunicaciones y los contenidos que se distribuyen entre los militantes. Como dato, a pesar de que 
la inscripción es gratuita, en apenas un mes el militante comienza a recibir invitaciones para donar y así 
sustentar la organización del partido.

 Según Edward Freeman, se considera stakeholders a todos aquellos sujetos vinculados con una empresa, pero 230

no necesariamente a través de una vinculación financiera como los accionistas (shareholders). Los stakeholders van 
desde los clientes, los proveedores o los empleados hasta los medios de comunicación y las organizaciones 
sociales.
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El espíritu empresarial y, más concretamente, la identificación con esas start-ups que 

acaban convertidas en enormes empresas de éxito en Silicon Valley se percibe también a la 

hora de bautizar al movimiento. Hay cierta leyenda alrededor del nombre. Algunos, como 

Plowright (2017:176), lo atribuyen a un momento de inspiración, entre brainstormings y 

post-its, de Adrien Taquet, publicitario, dueño de la agencia Jésus et Gabriel y uno de los 

principales asesores en los temas de imagen y comunicación de Macron. En Marche! 

implicaba movimiento y progreso y a la vez incluía las iniciales del líder carismático del 

proyecto, dando a entender así, desde el principio, que todo giraba en torno a su figura. En 

cambio, Philip Besson (2017:68) tiene otra explicación para la génesis de la marca: parte de 

una frase de la obra Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry . Incluso en esta versión más 231

intelectual de la gestación del nombre, Besson sugiere que algunos quisieron ver algo de 

megalomanía en la coincidencia de las iniciales. 

 A este En Marche (!) se le añade un signo de exclamación para enfatizar, pero también 

para conectar con el espíritu del branding de las empresas tecnológicas, que como Yahoo! 

usan los signos de puntuación para enfatizar y dinamizar la marca. «En ese sentido, la 

elección de esa marca se traduce en una orientación donde las teorías de las marcas del 

mundo comercial han suplantado a la filosofía política habitual de las instituciones 

partidarias. […] La organización macroniana ha sido, pues, vendida como una empresa 

colectiva abierta, capaz de acoger sin filtro a los individuos-ciudadanos preparados a 

comprometerse libremente» (Fretel, en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.) 2019: 191). En su 

comunicación, en la definición de su diseño, utiliza el vocabulario que es afín al mundo de la 

empresa y, más concretamente, de los emprendedores, por lo que Fretel afirma que «En 

Marche! no es desde ese momento un partido político, sino más bien una empresa en lo más 

innato, mejor aún, será una start-up con todo su acervo de potencialidades, de flexibilidades, 

de innovaciones y, por supuesto, de simplicidad en sus relaciones interpersonales» (ibídem: 

192). Parece obvio apuntar que, para que el concepto de una start-up funcione con sus 

promesas -no siempre cumplidas- de horizontalidad, innovación y motivación tiene que 

haber, previamente, en el público objetivo un cierto posicionamiento hacia el nuevo 

capitalismo tecnológico, que modifica la percepción de la empresa en base a unas nuevas 

 «Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer et les solutions suivent» (En la vida, no hay 231

soluciones. Hay fuerzas en marcha; hay que crearlas y las soluciones aparecen).
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expectativas y aspiraciones. En el caso de En Marche!, la palabra clave para definir esa 

motivación es bienveillance (benevolencia, bondad) un término que se convierte en hashtag 

en el hilo de Telegram de los marcheurs y helpers (#bienveillance) y que acabará siendo una 

especie de leit motiv que «será repetido permanentemente y resultará determinante para 

animar a las personas que nunca han hecho política a zambullirse en el seno de En Marche!, 

tranquilizador e innovador. Es otro factor que me conducirá a aceptar ser delegada 

nacional» (Tessandier, 2017:46). 

O, lo que es lo mismo, un público que acepte el concepto de start-up con todas sus 

virtudes y defectos, que lo entiendan como algo positivo y bondadoso, aunque produzcan un 

resultado distinto en el prisma estético y en el prisma funcional real. Las empresas con una 

estructura innovadora y un liderazgo carismático, si bien tienden a implantar modelos más 

horizontales de gestión y ciertas herramientas de participación, con la intención de motivar a 

los empleados, como la regla del 20% de Google , también suelen aplicar un modelo muy 232

vertical en la toma de ciertas decisiones. Un ejemplo de esta dualidad -que tan bien encaja 

con la ambigüedad macroniana del «al mismo tiempo»-, es cómo se desarrolla una de las 

metodologías creativas de resolución de problemas y diseño de productos y servicios de 

nuestros días, el Google Design Sprint. Creada por Jack Knapp dentro de la metodología de 

trabajo de Google Ventures, el Design Sprint permite resolver un problema o diseñar un 

servicio o producto en cinco días, divididos en tareas breves, estandarizadas y cronometradas. 

Los Google Design Sprints tienen una serie de roles que se adjudican a los participantes. Uno 

de ellos, clave en el proceso, es el de decisor. Aunque todas las dinámicas de trabajo implican 

la participación de todos los asistentes y permiten escuchar y valorar sus aportaciones, la 

decisión final la tiene una sola persona, quien, habitualmente, dispone de un cargo elevado en 

la jerarquía o, al menos, en comparación con los cargos del resto de asistentes (Knapp, 

Zeratsky & Kowitz, 2016). 

 Google cede un 20% del tiempo laboral (pagado) a sus empleados para que en él puedan iniciar proyectos 232

que les apetezcan, usando las instalaciones y recursos de la empresa. Con esta técnica de intraemprendimiento, 
Google consigue una mayor retención del talento y, a la vez, logra suculentos negocios a través de las ideas 
innovadoras de los empleados que en caso de ser exitosas, son adquiridas y explotadas por la propia empresa. 
(Bock, L. (2015): Work rules!: Insights from Inside Google that Will Transform How You Live and Lead. Nueva York: 
Twelve.).
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Así, en En Marche! nos encontramos una serie de dinámicas, acciones y plataformas de 

participación donde los militantes pueden colaborar activamente, desde ser referente en el 

comité local hasta responder encuestas, realizar preguntas, participar en debates abiertos, etc., 

todo desde una perspectiva informal, sin un mecanismo claro a través del que las bases 

puedan influir en las decisiones de las capas superiores, como sí existen en los partidos 

tradicionales. De hecho, En Marche! no se plantea la creación de federaciones ni ningún otro 

órgano de delegación territorial stricto sensu. Existen comités locales que crean los propios 

inscritos al movimiento y que reciben herramientas para comunicarse con el cuartel general, 

pero en ningún momento existe un proceso formal de comunicación. «Los modos ordinarios 

de funcionamiento del movimiento evitan, por lo que se evidencia, toda transversalidad, o 

paradoja; cuando esto se dice con las palabras de los dirigentes macronianos, toda especie de 

horizontalidad» (Fretel, en Dolez, Fretel & Lefebvre (dirs.) 2019:193). En resumen, los 

comités locales tienen cierta voz, pero desde luego no tienen voto ni representantes en los 

lugares de decisión superiores jerárquicamente. Incluso, según parte de la documentación 

legal y estatutaria del movimiento, existe un muy empresarial Consejo de Administración, 

por encima de la comisión ejecutiva, y que, según Fretel (ídem), ha sido desarrollado muy 

discretamente de cara a los militantes. El propio Macron explica esa dualidad: «Estoy a favor 

de una nueva forma de acción y de participación democrática pero, al mismo tiempo, soy 

partidario de una cierta forma de verticalidad. No soy partidario de una horizontalidad 

completa. En un momento dado, hace falta alguien para resolver y decidir. Hace falta alguien 

para parar el ‘ciclo de violencia’, que es uno de los componentes de la 

democracia» (Endeweld, 2015: 286). 

Considerar que En Marche! funciona como una startup no es un posicionamiento 

meramente clasificatorio o metafórico. El movimiento usa efectivamente estrategias, 

procesos y herramientas propios de la gestión empresarial, tanto los de las multinacionales 

como aquellas más específicos del emprendimiento. Un primer aspecto que se cuida es el 

clima laboral, la etiqueta que se usa en las relaciones interpersonales, algo muy definitorio 

del espíritu de los emprendedores contemporáneos. Desde un principio el tono de las 

relaciones entre los miembros del equipo es muy informal, «como amigos» según explica a 

Plowright (2017: 188) Ludovic Chaker, uno de los miembros fundacionales. Esa costumbre 
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ya estaba arraigada en la etiqueta laboral dentro del Ministerio de Economía. De hecho, fue 

uno de los elementos que llamó la atención de los funcionarios de la institución a la llegada 

de Macron al cargo: «No establece una relación vertical con la gente, recuerda un 

funcionario. Trabaja con sus colaboradores a modo de start-up» (Derrien & Nedelec, 2017: 

101). Impone el tuteo en el equipo, algo muy poco común en Francia donde el trato de usted 

es habitual hasta que se adquiere mucha confianza con la otra persona, e instaura también la 

política de puerta abierta del despacho: mientras no esté en curso ninguna reunión o asunto 

delicado, cualquiera puede entrar a hacer cualquier consulta o comentario, y se asegura de 

modificar la forma en la que fluyen las ideas desde los funcionarios de base hasta los altos 

cargos (Plowright, 2017:146). Se promociona que, especialmente entre los marcheurs y los 

helpers, se creen lazos de amistad, esas relaciones intensas y de supervivencia cuando se 

afrontan momentos de mucho trabajo y mucha tensión emocional. Es decir, se crea una 

sensación de pertenencia a través de la intensidad emocional entre los participantes, de la 

promoción del mensaje, de estar participando en algo histórico y del papel inspiracional del 

líder (Tessandier, 2017; Primois Bizot, 2018). 

Otro elemento identificativo del espíritu start-up de En Marche! fue la creación de un 

manifiesto para definir la cultura del movimiento. Convertir la filosofía, misión, visión y 

valores en un documento de compromiso claro, breve y con un aire más informal y más 

cercano al manual de instrucciones que al discurso corporativo clásico es una costumbre 

extendida dentro de las empresas innovadoras . Stanislas Guerini, actual delegado general 233

de La République en Marche! y miembro original del movimiento, que era quien se ocupaba 

de todo lo relacionado con los recursos humanos, fue el encargado de diseñar ese documento 

de compromiso que marcaba los cuatro pilares de En Marche!: una visión proeuropea, el 

valor del trabajo, el enfoque progresista y, por último, la amabilidad. Precisamente, este 

último valor, como apunta Plowright (2017:189), «recordaba la consigna adoptada por los 

fundadores de Google Don’t be evil.  Es imposible no estar de acuerdo, pero es difícil de 234

definir en la práctica». Es, sin duda, un detalle que ubica al movimiento en esa tendencia al 

buenismo un poco naíf que enarbolan muchas empresas innovadoras en su cultura 

 Un ejemplo puede encontrarse en: https://europeanstartupnetwork.eu/wp-content/uploads/2017/10/233

Scale_Up_Europe_Brochure.pdf

 No seas malvado.234
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corporativa. Pero sí quiero aquí resaltar precisamente eso: el primer documento que se 

redacta en En Marche! no es programático ni realmente ideológico, es un documento cultural, 

como vemos con una inspiración fuertemente corporativa. Son valores; ni ideas ni 

propuestas. Ese documento es la dogmatización de la bienveillance. 

Al hilo de este manifiesto de partida los responsables de en Marche! evitaron hasta el 

último momento la redacción de un programa. Si lo hicieron finalmente fue más forzados por 

la opinión pública que por una vocación interna. Como buena estructura de inspiración 

empresarial, el movimiento se lanzó en base a una visión, es decir, una aspiración para el 

país, aquello que Macron y su equipo querrían que Francia fuese si pudieran estar al cargo de 

la gestión de la nación. «Me importan poco los programas, lo importante es la visión, el 

proyecto político», explicaba en el micrófono de Le Grand Témoin de RTL en diciembre de 

2016. Desligarse de la atadura vinculante del programa es, para el entonces candidato, una 

forma de permitir una mayor adaptación y de empoderar a los ciudadanos: «Los franceses 

somos capaces de hacer frente juntos al reto que nos lanza esta época […]. Hace falta energía 

y esta energía existe; es profunda y viene de lejos. El deber de la política es permitirle por fin 

expresarse. Por eso no creo en desgranar propuestas en el marco de una campaña. El 

momento que vivimos es el de una renovación profunda» (Macron, 2017: 66). 

La visión empresarial, por su propia idiosincrasia, no es algo especialmente concreto. 

Es una meta que, a menudo, se expresa mediante un lenguaje aspiracional. También sucede 

así en En Marche!, solo que estamos ante un público, como veíamos antes, acostumbrado a 

ser interpelado en estos términos. «En un pequeño vídeo de apoyo encontramos conceptos 

muy vagos: democracia, modernidad, progreso… […] Los principios son ciertamente muy 

imprecisos, pero la gente no está ahí por las ideas, sino por el enfoque voluntarista de este 

joven mánager que, hablando como se habla en las empresas, da la impresión de estar en 

conexión con lo real» (Usul, 2017, 02:17-02:31). La estrategia de enmarcar la propuesta 

política dentro de un proyecto logra así un doble objetivo: por un lado, facilita la 

comprensión y la conexión conceptual con un número importante de sus electores, habituales 

usuarios de esta terminología en una vida común; por otro, aleja al movimiento de los 

conceptos y terminologías tradicionales, de los que insinúa su ineficacia no diciéndolo 
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directamente, sino proponiendo otra forma de abordar la gestión política del país. Esta 

manera de poner en duda las propuestas de los otros sin decirlo explícitamente, solo 

subrayando la mayor eficacia y coherencia de las propuestas propias es habitual durante toda 

la campaña y, en el fondo, responde un poco a la propia personalidad del candidato, ese 

hombre acostumbrado a negociar y a intentar agradar y satisfacer a su contraparte sin 

desmerecer al resto. En este sentido, la audacia de presentarse a unas elecciones sin 

programa, solo con un proyecto, responde a un acercamiento muy propio de las empresas 

innovadoras a la gestión del trabajo. «‘Un prototipo vale más que miles de reuniones’, había 

escrito un diseñador en la puerta de una sala de reuniones. Esto es verificable hasta el 

infinito. De ahí que comprenda la convicción de Emmanuel Macron de hablar de proyecto, de 

líneas directivas y de valores de base que, lejos del gran efecto de los anuncios de lo 

concreto, nos permiten diseñar políticas públicas ágiles, eficaces, a las que podamos asociar a 

los más implicados: los ciudadanos» (Tessandier, 2017: 111). La misma autora explica que 

una de las cuestiones que siempre ha faltado en la política francesa es la experimentación: 

«Probar, iterar, aprender y mejorar», un proceso propio de los métodos ágiles y a los que sí 

apela, al menos en parte, el modo de funcionamiento de En Marche!. El ejemplo que pone la 

misma Tessandier es la producción de un podcast al estilo de los de Hillary Clinton que ella 

misma se encargaba de realizar. Se probó, no funcionó y no se hizo ninguno más, pero al 

menos, el mero hecho de intentarlo responde, para la autora y delegada nacional de En 

Marche! a un estilo distinto y más innovador de gestión (ibídem: 37). 

Finalmente, la presión mediática y social acaba por obligar al equipo de Macron a 

redactar un programa. «Ahora digo ‘nuestro programa’ y me parece un poco gracioso porque 

durante meses he luchado para defender que hay que intentar superar la idea de un programa. 

Aún lo creo así, os lo aseguro, no he cambiado de idea en ese sentido. Pero hay veces en que 

hay que aceptar plegarse a las reglas del juego, ya sean mediáticas, mediático-políticas u 

otras, así que… Había una presunción de carencia de seriedad si no decíamos ‘esto es un 

programa’. Así que hemos escrito un ‘esto es un programa’» (Macron, 2017, 01:18-01:41).  

El proceso de construcción del programa cumple en muchos aspectos con el proceso de 

diseño de un producto o servicio con base en la filosofía del Customer Centricity, es decir, 
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mover el foco de las necesidades del mercado a las necesidades del cliente/ciudadano a la 

hora de planificar el proceso productivo. Resumiendo mucho, en las estrategias de marketing 

y diseño de producto aplicadas por las empresas hasta hace una decena de años, el origen de 

la idea se buscaba basándose en la pregunta ¿qué nichos hay en el mercado?, y, en función de 

esos espacios detectados, se creaban productos destinados a cubrirlos. Se investigaban los 

productos, las líneas de negocio, las rentabilidades…Y las campañas de marketing y 

publicidad tenían como misión crear el deseo de poseer o usar ese nuevo producto o servicio, 

fuera este necesario para el cliente o no. Actualmente, la dinámica imperante en el diseño de 

productos y servicios se enfoca en la pregunta ¿qué necesidades desatendidas tiene el cliente? 

Se investiga al cliente como arquetipo e individualmente, de manera que se puedan idear 

soluciones más personalizadas, se le observa interactuando con la vida real y, en muchas 

ocasiones, más allá de preguntarle y observarle, se le hace partícipe en el diseño del producto 

o servicio con herramientas de co-creación. La comunicación y la publicidad se centran 

menos en la generación de deseos y más en convertir a la marca en quien te cuida, te atiende 

y resuelve tus problemas (Fader & Toms, 2018). La narración que se transmite de la creación 

del movimiento parte de un proceso equiparable a los procesos customer centric de 

innovación.  

El proceso creativo del movimiento se basa en una gran investigación personalizada 

que, a su vez, se convierte en un argumento comunicativo y persuasivo muy potente, La 

Grande Marche, que analizaré más detenidamente en el próximo capítulo. Gracias a esta 

iniciativa, se aspiraba a recoger más de 100.000 encuestas y también numerosas impresiones 

directas que se analizaron para hallar los principales intereses y puntos de dolor de los 

franceses. Ya Ségolène Royal intentó algo parecido en 2007, pero lo cierto es que los avances 

tecnológicos aparecidos durante los 10 años entre una iniciativa y la otra facilitaron 

enormemente el éxito de la propuesta de En Marche!. Otra clave de su éxito es que se 

centraba en escuchar activamente, algo muy propio de los métodos de investigación usados 

en el diseño innovador de productos,como por ejemplo, en Design Thinking . 235

 El Design Thinking es una metodología de trabajo creativa basada en la forma de abordar los proyectos de los 235

diseñadores. A diferencia de otras metodologías, tiene siempre presente al usuario final del producto o servicio y, 
en una de sus primeras etapas, se centra en empatizar con él para lograr ajustar al máximo el producto a las 
necesidades reales de quien va a usarlo. Las etapas del proceso son: la investigación y empatización, la definición 
del problema y la ideación, la creación de un prototipo y su sometimiento a pruebas y, por último, la 
planificación de la implantación del producto final (Motee, 2013).
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Todos estos datos debían ser procesados, aunque no siempre se explicó con claridad 

cómo se había hecho ese proceso ni el impacto real que esos datos tuvieron en la 

construcción del programa posterior (Primois Bizot, 2018). Se crearon comités de trabajo 

sectoriales, que, sobre la base de lo investigado, iniciaron una etapa de ideación de propuestas 

a partir del trabajo de campo. «Ha habido toda esa labor de los comités que ha permitido 

crear un programa desde las bases. Se crearon los comités y se consultó a los expertos, más 

de 400, y hubo una colaboración permanente entre los dos» (Macron, 2017, 03:06-03:25). 

Más concretamente, según Cos (en Dolez, Fretel y Lefebvre, (dirs.), 2019), un pequeño grupo 

motor fue el encargado de seleccionar cuáles serían los grandes temas a debatir. De estos 

temas se realizó una primera investigación, al estilo de estados del arte de las diversas 

cuestiones en una retrospectiva de diez años. Posteriormente, se establecieron grupos de 

trabajo de unas veinte personas, entre las que había gente con conocimientos más específicos 

sobre el tema y un núcleo duro con dos referentes que actuaban como facilitadores/

dinamizadores del grupo. Como indica Cos, estos grupos estaban conformados por algo más 

de un centenar de personas , procedentes de empresas, alta administración, organizaciones 236

culturales…, y con un perfil formativo y profesional elevado. Así, el programa de En 

Marche! se desvincula de las decisiones partidistas para conformarse primordialmente por 

opiniones expertas, una tendencia que también empieza a darse en los partidos tradicionales, 

lo que contribuye, como demuestra este caso concreto, a lograr programas técnicamente más 

sofisticados. Este sistema de definición del programa permite, además, justificar el argumento 

del trabajo bottom-up  (de abajo a arriba) dentro del partido, aunque, como ya hemos visto, el 

peso real de las iniciativas y aportaciones de la base es, en realidad, bastante limitado. Al 

final, como en un Design Sprint, la decisión última está en manos del líder carismático. 

La organización empresarial, con «una nueva modalidad de compromiso partidista en el 

seno de estructuras parecidas a aquellas en vigor en las start-ups, […] una ligereza 

organizacional, la horizontalidad, el just in time y la gestión por proyectos» (Fretel, en Dolez, 

Fretel & Lefebvre, 2018: 187), no solo está pensada para lograr una mayor eficacia y, por 

ejemplo, llevar un sistema de control de datos y de cumplimiento de objetivos más eficiente. 

 Algunas fuentes como Primois Bizot (2018: 84) recogen que algunos marcheurs aseguraban que el papel real de 236

esos expertos era que solo habían echado un ojo a las propuestas.
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Este sistema, como bien apunta Fretel (ídem) introduce al militante o al simpatizante en una 

dinámica de trabajo que, a través de la acción, le aleja de los posicionamientos ideológicos. 

Una vez más volvemos a esa premisa de los manifiestos de las empresas innovadoras en las 

que no se promulga un ideario, sino un accionario: el qué hacer supera en importancia al por 

qué hacerlo. El entusiasmo y el ritmo trepidante de la acción sirven para apaciguar la 

reflexión y las dudas que puedan surgir al respecto. 

Fretel, en el mismo texto, desvela la estructura de funcionamiento interno del partido. 

«La lógica de grupo que irradia En Marche! está fundada sobre una racionalidad no de valor, 

sino de finalidad» (ibídem: 196). Se establecen unos KPIs , como el número de afiliaciones, 237

las visitas realizadas por los marcheurs, los fondos recaudados, etc., a los que se hace un 

seguimiento a través de procesos de evaluación. Los propios inscritos en En Marche! reciben 

periódicamente su balance de resultados. La start-up política tiene su departamento de 

Recursos Humanos, que se encarga de gestionar el talento entre los militantes y los 

solicitantes de posiciones estables dentro de la formación, se realizan briefings para organizar 

el trabajo diario y existe un equipo especializado para formar a los militantes, que prepara 

materiales formativos e incluso cursos online , con la figura del jefe del proyecto de 238

formación ciudadana. El núcleo del equipo de trabajo, pero también todos aquellos que se 

enrolan en los comités locales o en otros trabajos voluntarios, adoptan el léxico empresarial 

de las compañías innovadoras: teams, buenas prácticas, mapeados, targeting, 

benchmarking… Se adopta la filosofía de la rapidez y la eficacia, por ejemplo, internalizando 

al máximo los procesos para ganar velocidad o tomando prestada la filosofía de “los 

ceros” , que utilizan, por ejemplo, en Toyota, y que está estrechamente vinculada a los 239

procesos lean (Dolez, Fretel, Lefebvre & Mathiot, 2018). 

 Key Performance Indicator, o indicadores clave de desempeño, una figura de fijación de resultados propia del 237

márketing y otras disciplinas.

 A modo de ejemplo, el curso Agir de chez soi mediante vídeos y guías de preguntas rápidas, da pistas sobre 238

cómo militar y ejercer influencia positiva para el partido a escala individual. https://mooc.en-marche.fr/agir-
pres-de-chez-moi (consultado el 23 de julio de 2020).∫

 La Seven zeroes theory es una forma de trabajo en los procesos de manufactura ágil o lean. Su objetivo es lograr 239

la máxima eficiencia con el mínimo desperdicio y está planteada según la fórmula “cero accidentes, cero 
defectos, cero retrasos, cero inventario, cero averías, cero transiciones y cero residuos” (Sajadieh, H.S., 
Etezazian, F. & Saberi, M. (n.d.), 2013).
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Esta filosofía ágil se extenderá a la forma de trabajar en el Gobierno. Así, la circular de 

24 de mayo de 2017, emitida por el primer ministro, Edouard Philippe, indica que «los 

circuitos cortos de decisión y una buena circulación de la información deben permitir unos 

modos de funcionamiento más eficaces. Es necesario que os reunáis con vuestros directores 

con regularidad y que os apoyéis en vuestros servicios» (Eymeri-Douzans, en Dolez, Fretel y 

Lefebvre (dirs.), 2019: 207). También Macron había perfilado ese nuevo estilo de gestión 

para su futuro Gobierno: «La reforma de la organización del Estado supone, lógicamente, 

revisar la manera de gestionar la administración y los funcionarios. Tenemos que crear un 

sistema más abierto y ágil. Más abierto para que facilite la contratación de perfiles 

diversificados del sector privado […] y más ágil para atender mejor a los usuarios» (Macron 

2017: 215). De hecho, Macron instaurará el uso de una aplicación de “trabajo 

inteligente” (smartwork)  entre sus ministros, en la cual, cada ministro activa cada uno de 240

los proyectos que ponga en marcha en su ministerio -reformas, proyectos de ley, etc.- y va 

señalando las tareas y progresos que hace en cada uno de estos campos, así como el tiempo 

que dedica. De esta forma, el líder y su equipo cercano pueden estar al corriente a efectos 

comunicativos y además controlar el progreso de sus equipos, el éxito de los proyectos y 

evaluar los resultados. A partir de toda esa información, se pueden tomar decisiones 

informadas. A esta aplicación, Macron unirá la presencia de un nuevo miembro en cada 

gabinete, encargado de supervisar las reformas, al estilo de una sección de finalización y 

salidas (delivery unit) o incluso de un scrum master  (Wesfreid, 2019). Precisamente, estos 241

sistemas de “trabajo inteligente” están cada vez más implantados en las empresas, porque 

permiten tener una visión holística del proceso, facilitan la colaboración entre distintos 

equipos y evitan los solapamientos y las duplicidades. 

Incluso el diseño de la sede y la disposición de las zonas de trabajo recuerdan al diseño 

de espacios en empresas creativas (L’Henoret, 2017). En ellas, los voluntarios y los 

empleados del movimiento se organizan por equipos, con nombres evocadores, que 

 Plataformas de gestión del trabajo en equipo en línea. Permite tener una perspectiva de cada uno de los 240

proyectos en los que está enrolado cada miembro del equipo, en qué punto del proyecto está, cuánto tiempo le 
ha dedicado, etc. También facilita la comunicación entre los equipos y la documentación de los procesos. Serían 
ejemplos de aplicaciones de “trabajo inteligente” www.sapenta.com o www.monday.com

 En la metodología Scrum, el scrum master (responsable del proceso) se encarga de supervisar todo el 241

procedimiento de trabajo y se asegura de que se cumplen las distintas rondas y tareas.
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funcionan autónomamente en sus proyectos concretos y que posteriormente se coordinan con 

el resto de equipos a través de reuniones o de planificaciones. Entre estos equipos se 

encuentran el de eventos, el de mítines, el de comunicación, el de la página web, el de 

atención y seguimiento telefónico … Cada uno hiperespecializado y con objetivos y KPIs 242

propios (Dolez, Fretel, Lefebvre & Mathiot, 2018). La interacción con los militantes se hace 

usando también herramientas propias de la nueva gestión, desde las newsletter (correos 

informativos) semanales, hasta la comunicación entre marcheurs o entre helpers a través de 

Telegram  y la organización de eventos y comunicación con Slack  o Steam . 243 244 245

Posteriormente, grupos de cibermilitantes usarán otras plataformas parecidas para generar 

debate, como Discord . En Marche! como empresa y Emmanuel Macron como perfil 246

profesional disponen de una página en LinkedIn, la red social orientada a las relaciones 

profesionales . Una vez lograda la presidencia, y de cara a obtener buenos resultados en las 247

elecciones legislativas, se creará una herramienta en línea exclusiva para marcheurs y 

candidatos con toda la información actualizada de cada área política para facilitar la 

información y el manejo de los mensajes a unos candidatos deslocalizados, inexpertos y que 

aún no acaban de tener muy claro el posicionamiento del partido en todos los aspectos. 

Macron y su equipo no solo adaptan las formas de trabajar y las herramientas de la 

empresa innovadora a un proyecto político. Como buenos empresarios modernos, también 

crean una cultura corporativa que, a efectos prácticos, resulta más potente para vincular a los 

militantes que la propia ideología que, como venimos observando, está poco definida y juega 

a menudo con la ambigüedad. Mariel Primois Bizot expone sorprendida la descripción que 

 El encargado de llamar a los militantes o de recoger llamadas con quejas y sugerencias de los militantes o 242

ayudarle en el uso de las diversas plataformas en línea de información de En Marche!, también conocido como 
equipo phoning.

 Plataforma de mensajería que, a diferencia de su rival, Whatsapp, viene encriptando los mensajes desde que 243

se creó. 

 Plataforma de comunicación, muy habitual en las empresas tecnológicas, que permite interrelacionarse entre 244

compañeros, colaboradores o clientes, de forma simple, ordenada por canales, y que reduce el uso de correos 
electrónicos o mensajería instantánea.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Steam245

 La autora de esta tesis se inscribió en el canal de Discord «Les Marcheurs» tras superar un proceso de 246

selección de los administradores, orientado a asegurar el uso adecuado de la plataforma.

 https://www.linkedin.com/company/en-marche/ 247

https://www.linkedin.com/in/emmanuelmacron/?originalSubdomain=fr
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hizo del proyecto Catherine Barbaroux, presidenta interna de La République En Marche!, en 

una reunión con militantes y voluntarios sobre el futuro del partido: «Nuestra única diferencia 

con una start-up es que hemos logrado levantar fondos en base a un modelo de negocio que 

aún está por crear. No es corriente, es incluso raro encontrar inversores que se atrevan a poner 

tanto dinero en un proyecto inexistente» (Primois Bizot, 2018: 121). Es decir que, según esa 

declaración, incluso ya como partido aspirando a lograr ocupar el máximo de escaños 

posibles en la Asamblée Nationale, aún no existe un auténtico fondo programático y aún el 

proyecto está a medio crear. 

Sin el asidero de un proyecto claro y definido, los equipos, muchos muy jóvenes, que 

forman el entramado organizativo de En Marche! requieren de un mensaje aspiracional. En 

cierto modo, es más una cuestión de quién quiere llegar a ser el individuo que forma parte del 

entramado de En Marche! que qué quiere que sea la sociedad. Los militantes trabajan 

colaborativamente, que no colectivamente. Son individuos trabajando juntos, no un grupo 

con una misión, un enfoque propio de la filosofía de superación y excelencia grata para las 

empresas. En ese mensaje aspiracional, la ideología queda apartada. Y, por supuesto, ser 

capaces de alcanzar esta excelencia, como en cualquier otra empresa, no pasa por la 

democracia interna: «Esta nueva formación ha situado la eficacia como principio de 

reconocimiento y de distinción. Este ascenso organizacional conecta claramente con miles de 

marcheurs conquistados por una cierta cultura de empresa que mezcla con ambigüedad la 

búsqueda de rendimiento, la idealización del liderazgo caracterizado por gestores 

carismáticos, iconoclastas, amantes del riesgo, directos en su comunicación y la ciudadanía 

organizacional» (Fretel, en Dolez, Fretel & Lefebvre, 2019: 199). En resumen, uno no logra 

ascender dentro de la organización por su ideología ni por aportar doctrinalmente, sino por su 

habilidad a la hora de visibilizar su capacidad de acción y, por qué no, también su talento. Y 

como recuerda Primois Bizot (2018), un buen número de estos marcheurs, sobre todo 

aquellos procedentes de ciertos niveles de educación y ciertas universidades o escuelas de 

negocio, ven en su implicación con el movimiento una oportunidad para obtener un cargo y 

no desde un punto de vista de motivación política, sino simplemente como un logro de 

empleabilidad y de cierto acceso al poder. 
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Para alimentar esa aspiración y esas ganas de crecer se aplican conceptos como el 

«hacer historia» que veíamos cuando hablaba de prosumerismo o el ya citado start-up nation. 

«El discurso gerencial, llamado también Coaching de empresa, siempre en el ineludible 

galimatías de inglés y francés [sic], consiste en colocar al sujeto en un estado de euforia 

emocional insensata. […] Ahí donde los afectos políticos son compatibles con la pluralidad y 

el conflicto, el pastiche emocional y su vacío sin sentido no pueden suscitar otra cosa que no 

sea una forma de adhesión alucinada. […] Cuanto menos sea capaz un sujeto de expresar 

simbólicamente un conflicto afectivo, más dócil se vuelve» (Bernat, 2017:109). Esta cultura 

corporativa del éxito personal, con el ejemplo del ascenso meritocrático del líder y con la 

llegada a las áreas de poder del partido de jóvenes entusiastas, coincide en muchos aspectos 

con la cultura y el estilo de vida aspiracional que prometen muchas empresas tecnológicas 

que, de la misma manera que En Marche!, venden un lugar de trabajo en el que crecer 

profesional y personalmente a la vez que se participa activamente de la creación de producto 

y valor, pero que, al final, acaba siendo otro lugar más de competición y lucha por la 

excelencia que produce cansancio y, sobre todo, frustración . 248

Esta cultura y este sistema de gestión, sobre todo en lo que se refiere a la participación y 

al papel de la militancia de base, será contestado por grupos de adheridos que sienten que no 

se han cumplido las expectativas de organización bottom up (de abajo arriba) que prometía la 

formación. A razón de estos desacuerdos se formarán grupos como La démocratie En 

Marche! y Les Marcheurs en Colère, que emitirán comunicados  de denuncia de la elección 249

de candidatos oportunistas y de la falta de democracia interna. La mayor reclamación será no 

saber qué se ha hecho con su trabajo local de recogida de datos y de información, así como la 

puesta en duda del proceso de selección de los elegidos para los cargos internos del partido 

(referentes, etc. ) y posteriormente, el proceso de selección de candidatos para las legislativas. 

 Para profundizar en este fenómeno, sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia y de 248

la gig economy es muy interesante la obra de Remedios Zafra El entusiasmo.

 https://data.over-blog-kiwi.com/2/39/66/18/20180501/ob_996693_communique-30-04-18.pdf249
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En conclusión, el movimiento En Marche!  es una vuelta de tuerca en la aplicación de 250

las estrategias gerenciales en los partidos políticos. Si hasta ahora otras formaciones habían 

usado estructuras empresariales, en este caso partimos de una creación desde cero pensada 

para funcionar como una empresa, y, lo más novedoso, como una empresa con perfil 

innovador, es decir, con una estructura menos jerarquizada y bottom up (de abajo arriba) en la 

parte de participación y compromiso y un sistema de decisiones top down (de arriba abajo), al 

estilo de las grandes empresas tecnológicas. Como toda empresa que se precie, En Marche! 

pone el foco en la consecución de objetivos, a través de las tres E: economía, pero sobre todo, 

eficacia y eficiencia. Es innovadora en su enfoque de trabajo por proyectos y en el uso de 

herramientas de los entornos ágiles para actuar de forma más rápida. Y, más allá de otras 

consideraciones, la eficacia del sistema es innegable: en menos de un año consigue 

estructurarse y movilizar suficientes apoyos para lograr el objetivo de la presidencia de la 

República, incluso sin un modelo de negocio definido y sin un apoyo programático bien 

conocido por todos sus miembros. Sin embargo, este sistema ultraeficaz tiene sus grietas, e 

incluso en esto comparte mucho con las grandes empresas líderes en innovación. Los 

marcheurs e incluso algunos cargos se lamentan de la falta de retroalimentación y tienen 

cierta sensación de improvisación. «En mis diferentes actividades, lo peor para mí fue 

siempre la impresión de que mi trabajo no se notaba», confiesa Axelle Tessandier en Une 

marcheuse en campagne, (2017: 77), «que lo hiciera o no, importaba poco […] Soy de las 

que piensan que un poco de reconocimiento no cuesta más de cinco segundos. Basta pensar 

en ello. Un post-it dejado en un ordenador, un mensaje en la oficina, un correo electrónico 

para no pedir nada, solo para agradecer». 

La velocidad a la que se trabaja no deja mucho espacio para la reflexión, algo que 

históricamente ha ido ligado a la concepción de la política, su enfoque centrado en las 

necesidades detectadas en los ciudadanos constituye propuestas utilitaristas que 

desideologizan al partido y la brecha entre la participación y la animación de las bases, los 

ciudadanos y la campaña -en la que las bases tienen una parte muy activa- y las decisiones 

 Se convertirá en partido una vez ganadas las elecciones presidenciales y de cara a presentar candidatos 250

territoriales a las elecciones legislativas, con el nuevo nombre de La République en marche!. Durante esta tesis 
utilizo solamente el apelativo En Marche! ya que, prioritariamente, analizo la campaña, y durante ese tiempo es 
la denominación usada.
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-tomadas sin tener en cuenta a las bases- genera críticas y decepción en la militancia por la 

falta de democracia interna.  

A todo esto se suma que el mayor activo del partido está en su líder carismático y que, 

por tanto, una parte importante de su éxito y su continuidad en el tiempo dependerán de su 

desempeño y de su capacidad por mantener su seducción y su carisma. Para entender los 

riesgos de esta situación, podemos pensar en el periodo de incertidumbre que vivió Apple 

cuando Steve Jobs falleció, y cómo aún ahora, la figura de Tim Cook no tiene el impacto que 

tenía su predecesor, afectando al el desarrollo de la firma. Que el movimiento que se creó 

como una start-up siga teniendo impacto social y funcionando el día que Macron deje su 

cargo dependerá enormemente del trabajo que se haga para crear nuevos líderes. El tiempo 

dirá si esos nuevos líderes surgen de un proceso innovador de formación y promoción o 

acaban erigiéndose conforme a los juegos políticos de los partidos clásicos. 
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11. Datos, tecnología, lazos 

humanos…y dinero  251

La novedad en la forma en la que Emmanuel Macron diseñó el abordaje a la presidencia 

de la República Francesa no está tanto en el qué hizo, sino en el cómo lo hizo. Muchos de los 

elementos que veremos a continuación en este capítulo ya habían sido utilizados previamente 

por otros líderes políticos, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor éxito. La 

habilidad de Macron es organizarlos de forma distinta, reorientar el punto de partida, enfocar 

la gestión -como hemos visto en el anterior capítulo- desde un prisma empresarial y enlazar 

cada una de estas herramientas hasta convertirlas en una metodología electoral completa e 

interrelacionada, capaz de retroalimentarse. En resumen, Macron y su equipo, hijos de su 

tiempo, son más capaces de convivir y sacar rendimiento a las nuevas herramientas 

disponibles, tecnología y datos, a la vez que entienden el estado de ánimo social y orientan su 

campaña desde la escucha activa con la intención de transmitir interés por la población y 

contagiar entusiasmo, integrando a la ciudadanía en el proceso de construcción del 

movimiento, pero también en la propia metodología de trabajo de la campaña. 

 Una parte importante de la información que alimenta este capítulo procede del vaciado de los 21.000 correos 251

electrónicos del equipo de En Marche! revelados por una brecha de seguridad. Estos correos se volcaron primero 
en las plataformas alternativas pastebin y posteriormente en 4chan, especializadas en las fugas de información, y 
21.000 de los 70.000 correos interceptados se hicieron públicos en Wikileaks. Los llamados MacronLeaks vieron la 
luz el 5 de mayo de 2017, el día de reflexión previo a la votación de la segunda vuelta, por lo que su aparición no 
impactó demasiado en la campaña. El propio movimiento reconoció la brecha y que, efectivamente, esos correos 
pertenecían a algunos de los miembros de En Marche! https://www.nouvelobs.com/bibliobs/
20200225.OBS25297/trois-ans-avant-l-affaire-griveaux-un-ecrivain-proche-de-macron-se-faisait-pirater-ses-
mails-il-raconte.html  
Todos los correos usados han sido debidamente consignados para su consulta. 
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11.1 La Grande Marche 

Cuando a finales de verano de 2015  Emmanuel Macron pone en marcha el 252

mecanismo para iniciar la creación de su movimiento, por entonces aún sin nombre, apenas 

tiene elementos en los que apoyarse. No tiene bases, ni estructura de gestión, ni, a priori, 

fondos. Lo único que existe por entonces es un grupo llamado Les Jeunes avec Macron 

(JAM), que se organiza de forma bastante espontánea en torno al trabajo del ministro de 

Economía. Un grupo de jóvenes que han seguido cómo Macron ha desarrollado su Ley para 

el Crecimiento, la Actividad y la Igualdad de Oportunidades Económicas -la ley Macron-, 

perciben en el ministro unas características y una forma distinta de hacer las cosas que les 

resultan atrayentes, lo que les anima a formar un grupo de apoyo (Tessandier, 2017).  Como 

indica su página web (www.lesjam.fr) el grupo se mantiene independiente de la estructura de 

En Marche! hasta prácticamente el anuncio de la candidatura de Emmanuel Macron, aunque 

el mero hecho de existir permite iniciar la creación de una cierta comunidad de jóvenes 

interesados en el ministro y su trabajo que, aunque no sea de forma oficial, son el germen de 

las bases del futuro movimiento. Si en cierto modo contribuyen como punto de partida, debe 

quedar claro que los JAM no forman parte de la estructura inicial de En Marche! En un mail 

del 9 de abril de 2016, Pierre Person, uno de los líderes del movimiento de jóvenes indica las 

reticencias a unirse al movimiento, habla de la poca conexión con Ismaël Emelien  y afirma 253

que «En Marche! está compuesto principalmente por las relaciones de Ismaël [Emelien] (full 

HEC, [Paris] X y Sciencess Po). No se trata de relaciones o amigos directamente del 

ministro. El ministro no los conoce a todos personalmente» . 254

 Respecto a la fecha ‘oficial’ en la que se comienza a trabajar en la creación de En Marche! hay diversas 252

versiones. Para establecer un cierto orden, a partir de ahora tomaremos como inicio el final del verano de 2015 
como fecha de referencia estimada.

 Asesor de Emmanuel Macron, iba a ser su socio en la start-up de consultoría y acabó convertido en el artífice 253

del movimiento. Procedente del equipo de Dominique Strauss-Kahn, en En Marche! fue consejero especial de 
Macron y se encargó principalmente de la estrategia, sobre todo, digital. Abandonó el movimiento a principios 
de 2019.

 Mail de Pierre Person a Alaric Audard, Iannis Iglesias y Pierre LeTexier de 26 de abril de 2016 a las 12:26, 254

localizado en Wikileaks. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/41582 (consultado el 4 de agosto de 
2020).
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Con todo, este germen es lo suficientemente pequeño por entonces como para poder 

decir que cuando En Marche! inicia su singladura lo hace «desde cero: sin dinero, sin 

miembros, sin cargos electos, sin experiencia de campaña y sin infraestructura de 

partido» (Liégey, 2018, 12:00-12:20). Como indica el propio Liégey, Macron tuvo suerte, 

«pero eso no es suficiente. Fue increíblemente inteligente a la hora de trabajar con las cosas 

que podía controlar y muy hábil construyendo como lo hizo un movimiento político increíble 

desde cero», para añadir que «una de las claves fue empezar pronto» (ibídem, 12:30-12:44). 

Este inicio temprano es La Grande Marche, probablemente, una de las apuestas más 

novedosas del diseño de la campaña  de Emmanuel Macron. Como vimos en el capítulo 255

anterior, cuando revisaba la influencia de la gestión empresarial en En Marche!, uno de los 

elementos consustanciales a la puesta en marcha de proyectos siguiendo metodologías de 

trabajo creativas y/o ágiles, como por ejemplo, Design Thinking, es la investigación, y más 

concretamente la generación de empatía. La Grande Marche es la campaña de generación de 

empatía de Emmanuel Macron. Su formato no es nuevo, pero sí lo es la forma en la que se 

pone en acción y, en parte, los objetivos para los que se activa. 

El puerta a puerta en campaña electoral puede parecer algo muy antiguo y, de hecho, lo 

es, porque forma parte de la manera de transmitir los mensajes políticos y convencer al 

electorado desde el siglo XIX. Con el tiempo y la aparición de nuevos medios, en especial, la 

televisión, esta actividad se redujo, sobre todo, fuera de las sociedades anglosajonas, donde la 

actividad comunitaria directa en periodo de elecciones siempre ha existido, con más o menos 

intensidad (bajo la denominación de grassroots). Quizás uno de los mejores ejemplos de los 

últimos tiempos fue la campaña de Barack Obama, quien dedicó a uno de sus equipos a crear 

una red comunitaria de ciudadanos que, por un lado, hicieran un trabajo personalizado de 

transmisión del mensaje en su entorno y, por otro, sirvieran de campo base para la 

movilización de ciertos contenidos en plataformas digitales. «Se volvía a reivindicar así la 

importancia del activismo comunitario en los procesos electorales, un fenómeno 

 Hay que tener en cuenta que La Grande Marche no forma parte de la campaña en sí, sino que se hace 255

previamente, algo menos de un año antes. En todo caso, el trabajo futuro en la campaña no podría entenderse 
sin este escalón previo.
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tradicionalmente presente en las campañas estadounidenses desde los primeros tiempos de la 

democracia […] pero al que la ‘era de la televisión’ y la ‘política mediática’ habían relegado 

al olvido en los estudios académicos de comunicación política y en las preocupaciones 

prioritarias de los estrategas del marketing electoral» (Dader, 2017:27). 

Recuperar el contacto humano, de ciudadano a ciudadano, no solo facilita una cierta 

estrategia de transmisión de mensajes a través de plataformas digitales, sino que, desde hace 

unos años, se ha demostrado científicamente que es una de las formas más eficaces de 

obtener el voto. Gerber y Green (2001) mostraron, a través de experimentos en grupos al azar 

de votantes menores de 30 años -alrededor de unas 10.000 personas- que los contactos 

telefónicos lograban incrementar la participación en el voto en un 5 por ciento de media, pero 

que cuando este contacto humano se hacía presencialmente, es decir, a través de 

conversaciones cara a cara, el incremento era del 8,5 por ciento. Cabe indicar que en este 

experimento lo que se transmitía era un mensaje de participación, no uno de influencia 

partidista para votar a uno u otro candidato. Otro elemento interesante que se detectó en esta 

investigación es que los sujetos que habían recibido una visita puerta a puerta producían un 

efecto contagio en los habitantes del hogar, es decir, que los hogares con visitas 

personalizadas animando a los jóvenes a votar tenían mayor índice de voto también en los 

miembros adultos del hogar.  

A esta investigación se unió la de Robert Bond, Christopher Fariss y Jason Jones al 

frente de un equipo de investigadores de la Universidad de La Jolla, en California, que, en 

este caso, realizaron una macroinvestigación sobre 61 millones de usuarios respecto a la 

influencia en el voto de los mensajes personalizados activados a través de plataformas 

sociales (redes sociales, internet, mensajería…). El estudio demostró que esos mensajes no 

solo influían en los votantes a los que eran dirigidos, sino también a sus amigos y a los 

amigos de sus amigos gracias al poder de transmisión y reproducción de las propias 

herramientas de comunicación digital, pero también por la influencia positiva que suponía 

que esos mensajes digitales estuvieran vinculados al perfil de alguien con el que se había 

establecido una relación de confianza.  
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Ya concretamente en Francia, la investigación realizada por Vicent Pons -uno de los 

socios de LMP, la empresa con la que trabajó Macron- sobre el impacto de la campaña puerta 

a puerta de François Hollande en las elecciones de 2012 indicaba que, si bien las 

conversaciones llevadas a cabo por militantes en los domicilios designados no habían 

mejorado el nivel de participación, como sí había sucedido en el experimento de Gerber y 

Green, lo que sí se había detectado era la eficacia persuasiva de la campaña. Según Pons 

(2018: 1358) el puerta a puerta incrementó en un 3,24 por ciento el voto a Hollande en la 

primera vuelta y en un 2,75 por ciento en la segunda, reduciendo el voto de los partidos de la 

derecha, por lo que la acción muestra eficacia a la hora de decantar a los electores indecisos. 

Eso sí, Pons indica que este poder de persuasión de la campaña puerta a puerta tiene 

incidencia siempre y cuando no haya un gran número de partidos realizando una campaña 

similar al mismo tiempo. 

En el caso de La Grande Marche, la herramienta del puerta a puerta viene a intentar 

generar, a través de las visitas en casa y del establecimiento de conversaciones con un fuerte 

componente de escucha, una relación de confianza claramente inferior a la que el ciudadano 

pueda tener con sus conocidos o personas cercanas, pero suficiente para ubicar a En Marche! 

en una capa diferente del posicionamiento perceptivo en relación con el resto de partidos ya 

desde antes de la campaña. En este sentido, el movimiento de Macron convierte, al menos en 

esta primera etapa, a las elecciones presidenciales en una suerte de elecciones municipales, en 

las que, como indica Dader (2017:37), «la persuasión impersonal y la construcción 

publicitaria o mediática de una imagen icónica se convierten en secundarias. En su lugar, 

aflora la negociación de intereses, mediante contactos directos con cada subsector susceptible 

de acarrear un paquete significativo de votos; y, a veces, incluso, con los electores 

particulares uno a uno». 

La Grande Marche es una gran campaña de puerta a puerta que se inicia el 28 de mayo 

de 2016 y finaliza el 31 de julio del mismo año. En estos alrededor de dos meses, el equipo 

de En Marche! aspira a recolectar 100.000 testimonios de franceses a través del trabajo de 

voluntarios cuya labor es visitar a los ciudadanos de todo el país en sus propias casas y 

solicitarles que respondan a un cuestionario con ocho preguntas abiertas (en las preguntas con 
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opciones se le sugería a los voluntarios que no indicaran las opciones al encuestado y dejaran 

que respondiera espontáneamente) : 256

1. Si tuviera que pedirle una cosa a la política, ¿qué sería? (No aceptar generalidades 

como respuesta). 

2. ¿Puede usted, por favor, indicarnos una iniciativa concreta (incluida cualquiera de 

su entorno cercano) que le parezca que merece ser conocida y desarrollada? 

3. Según usted, ¿qué es lo que funciona en Francia? 

4. ¿Y qué es lo que no funciona? 

5. ¿Cuál ha sido para usted el mejor momento de 2015? (indicar que sean respuestas 

fuera de la vida íntima y amorosa)  

5.1. Contrato 

5.2. Obtención de un diploma 

5.3. Adquisición de un hogar 

5.4. Éxito de una iniciativa 

5.5. Mudanza 

5.6. Aumento salarial 

5.7. Inicio de actividad por cuenta propia 

5.8. Otra: precisar: 

6. ¿Y el peor momento? (indicar que sean respuestas fuera de la vida íntima y amorosa) 

   6.1 Atentados 

 6.2 Pérdida de empleo 

 6.3 Cierre de empresa o comercio 

 6.4 Jubilación 

 6.5 Fracaso de una iniciativa 

 6.6 Otra. Precisar: 

7. Respecto a su futuro personal, ¿qué es lo que más le inquieta? (Intentar conseguir 

una respuesta concreta). 

 Así se indica en la Guía del Coordinador, localizada en Wikileaks, como adjunto al mail de Sacha Houlie a 256

diversos miembros de JAM de 24 de abril de 2016. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/12784 
(Consultado el 5 de agosto de 2020).
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8. Siempre en lo que  a usted respecta, ¿cuál es su mayor fuente de esperanza? 

(Intentar obtener una respuesta concreta). 

Junto a estas preguntas, el equipo de En Marche! solicitaba a los voluntarios que 

preguntaran como mínimo, el nombre, la fecha de nacimiento y el perfil profesional del 

encuestado y que, en caso de que este se mostrara receptivo o interesado en el movimiento, 

también intentaran lograr sus datos personales completos, incluyendo número de teléfono, 

dirección postal y dirección de correo electrónico. 

Tras el anuncio de la creación del movimiento, el 6 de marzo de 2016 en Amiens, la 

web de En Marche! activó un formulario de inscripción para que todas aquellas personas 

interesadas en colaborar con el movimiento y/o adherirse lo pudieran hacer de forma sencilla. 

Como ya comenté en capítulos anteriores, la adhesión gratuita era una de las premisas de la 

creación del movimiento y, por tanto, resultaba muy sencillo hacerlo, lo que, por otra parte, 

permitía empezar a crear una base de datos, algo de lo que no disponía el partido al carecer de 

infraestructura.  

A estos primeros simpatizantes/militantes se les envió un correo electrónico en el que se 

invitaba a los interesados en el movimiento a participar en La Grande Marche que, según ese 

documento, tenía dos objetivos principales: «Construir propuestas que transformen nuestro 

país en profundidad. Para ello , hace falta ser escuchados. Y la mejor manera para empezar a 

ser escuchados es escuchar. Creemos que podemos aprender muchas cosas yendo a escuchar 

a la gente. […] Queremos estar presentes sobre el terreno. ¡Queremos, con vosotros, actuar y 

ser concretos!» (Reproducción del correo promocional de La Grande Marche, Maarek, en 

Maarek & Mercier, 2017: 117). Así se nutrieron los primeros equipos de encuestadores y los 

que se convirtieron en los primeros coordinadores de grupos de trabajo. La jerarquía de los 

equipos era sencilla: el coordinador recibía información directa de la sede de En Marche!, 

principalmente por correo electrónico, y era formado, bien en la sede, bien online, para 

conocer todas sus responsabilidades y el proceso de captación y gestión de datos. 

Posteriormente, a estos coordinadores se les asignaba un grupo de voluntarios con los que 

establecían horarios de visita a los ciudadanos, zonas a cubrir, etc. Estos coordinadores 
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también eran responsables de asegurarse de que los voluntarios hubieran recibido la 

formación adecuada, de forma presencial u online, por ejemplo, a través de cursos en 

Facebook Live (Liégey, 2016). A finales de abril de 2016, justo unos días antes de lanzar el 

movimiento, había ya cerca de 60 coordinadores . 257

A estos coordinadores se les facilitó un paquete de documentos que incluía plantillas de 

correo electrónico para comunicarse con los voluntarios, guiones de conversaciones tipo para 

entrenar a los voluntarios y la guía del coordinador. En esta guía, además de una puesta en 

contexto de la acción y de informaciones prácticas para organizar las rondas, se facilitaban 

soluciones concretas para obtener intercambios conversacionales en positivo. Este aspecto era 

especialmente importante porque, más allá de la recogida de datos, La Grande Marche 

también era una presentación del movimiento al público y, por tanto, requería transmitir una 

imagen constructiva alejada de la de las organizaciones políticas francesas en esos días. Un 

ejemplo de estas conversaciones en positivo era evitar decir que «ningún político sirve para 

nada» y modificarlo por un «me uní a En Marche! porque tengo ganas de intentar algo nuevo, 

de hacer política de una manera distinta». De la misma forma, la guía invita a no usar frases 

manidas ni que suenen a aprendidas, sino apelar a la experiencia propia. Así, no recomienda 

decir «para mí En Marche! lleva en sí la potencia de transformar la dinámica democrática 

postmoderna» y optar por construcciones más coloquiales y que sonaran más auténticas como 

«creo en el enfoque de En Marche! porque se trata de ir a hablar con la gente, de tener 

conversaciones en barrios que no conozco. Es fundamental salir de sí mismo cuando uno 

hace política» . 258

El proceso de organización de las salidas era sencillo: el coordinador acogía a los 

voluntarios potenciales en un café u otro lugar cómodo donde, además de explicarles el 

concepto de La Grande Marche, organizaba pequeños ensayos a modo de juego de 

personajes para practicar cómo responder en las diversas situaciones que se pudieran 

encontrar. También les enseñaban cómo usar la aplicación informática de la organización (en 

 Mail de Wikileaks de 26 de abril de 20016, a las 15:51, entre lagrandemarche@en-marche.fr y los 257

coordinadores seleccionados. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/43459 (consultado el 4 de agosto de 
2020)

 Ver nota 256.258
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un primer momento, antes de que estuviera acabada, se utilizaba un cuestionario en formato 

papel) y les explicaban a qué zonas debían dirigirse, que, como veremos a continuación, 

habían sido identificadas gracias a la minería de datos. Tras finalizar la ronda, el equipo de 

voluntarios se volvía a reunir en el mismo café del principio para realizar una reunión de 

debriefing (resumen y valoración de la jornada) que debía servir como apoyo al coordinador 

y proceso de mejora para futuras rondas y que, además, contribuía a generar sensación de 

equipo y a establecer vínculos emocionales entre los voluntarios. Si uno de los voluntarios se 

preguntaba por qué se había optado por hacer esta acción puerta a puerta, la respuesta 

sugerida en la guía del coordinador daba cinco motivos principales: 

«- Porque responde a una gran necesidad: ir a hablar con la gente sin filtro, incluso con 

aquellos que nunca hablan. 

- Porque es una experiencia genial para los voluntarios. 

- Porque En Marche! quiere ir más allá de la endogamia. 

- Porque es moderno. 

- Para descubrir realidades de las que no tenéis ni idea, que están a unas cuantas calles 

de vuestras casas» . 259

La Grande Marche satisface tres objetivos principales. El primero, el que se convierte 

en la narrativa de la acción, es decir, realizar una campaña de escucha de los franceses para 

poder hacer un diagnóstico de las cosas que preocupan a la ciudadanía y, a través de los 

resultados, construir el proyecto -que no el programa- de En Marche! Pero La Grande 

Marche satisface otras necesidades: es una gran captación de datos de perfil y contacto 

(leads) para generar, no solo una base de datos de electores, sino también para añadir ciertas 

características de los mismos, demográficas, pero también de perfil más personal, como las 

orientaciones políticas. Por último, y no menos importante, es una gran herramienta de 

marketing de guerrilla, ya que pone en las puertas de decenas de miles de franceses una 

presencia física del nuevo movimiento y, por el mero hecho de aplicar una fórmula distinta a 

las fórmulas previas de puerta a puerta, es decir, buscando escuchar con preguntas abiertas, 

no pidiendo ideas como los Desirs d’Avenir de Ségolène Royal en 2007, ni con el clásico 

puerta a puerta de caza de votos de François Hollande en 2012, ya hace una presentación 

 Ver nota 256.259
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distinta de En Marche!, lo enmarca en un perfil nuevo y, por tanto, capta atención y genera 

conversación.  

Para obtener esas 100.000 conversaciones, los responsables de organizar La Grande 

Marche -entre los que se encontraba Guillaume Liégey, uno de los socios de LMP, la empresa 

que se encargaría de gestionar los datos recogidos, pero que participó en buena parte del 

periodo organizativo a título personal, especialmente como formador de equipos-, calcularon 

que necesitarían unos 6.000 voluntarios que hicieran su ronda de recogida de respuestas dos 

veces por semana y lograran entre 2 y 3 respuestas en cada ocasión. El objetivo de cada 

equipo era llamar a las puertas de 900 hogares dentro de los llamados «barrios testimonio», 

zonas detectadas como representativas o de perfil de especial interés a través del software de 

LMP. Según el mail enviado a los coordinadores el 26 de abril , cada territorio tenía 260

identificado al menos un «barrio testimonio» sobre el que era prioritario actuar. 

 

 Mail de lagrandemarche@en-marche.fr a los coordinadores, localizado en Wikileaks, con fecha de 26 de abril 260

de 2016, a las 15:51 horas. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/43459 (consultado el 4 de agosto de 
2020)
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Finalmente los resultados fueron algo más modestos. Se enrolaron 5.000 voluntarios en 

toda Francia, que llamaron a 300.000 puertas, pero obtuvieron un total de 25.000 

conversaciones (Liégey, 2018: 14:58). A pesar de ser unos datos bastante por debajo de los 

esperados, siguen siendo más que considerables. Las conversaciones duraban un promedio de 

15 minutos, algo que venía a desacreditar el prejuicio de que en Europa este tipo de campañas 

no podían funcionar porque la idiosincrasia social no es proclive a abrir la puerta a alguien y 

charlar con él.  

Obviamente, no era tan fácil como llamar a la puerta y lograr una respuesta. Los datos 

lo demuestran, pero el equipo organizador de La Grande Marche procuró tener en cuenta 

todas las posibles dificultades y facilitar documentación a los coordinadores y a los equipos 

que les ayudara en sus cometidos. Así, por ejemplo, todos los coordinadores recibieron una 

lista de tareas para el día del lanzamiento de La Grande Marche  en la que se explicaban 261

todos los elementos que tener en cuenta para el éxito de la primera salida oficial de los 

equipos. En esa lista de tareas figuraban como informar a los equipos, ensayar una fórmula 

para presentarse ante los ciudadanos, repartir materiales, etc., o el proceso para bajarse la 

aplicación creada por LMP para recabar los datos de los encuestados. Y también se daban 

trucos para superar algunos de los obstáculos que los voluntarios iban a encontrar por el 

camino. Por ejemplo, las puertas con código numérico que existen en muchos bloques 

habitacionales, sobre todo en las grandes ciudades. El concepto de telefonillo es poco 

habitual, por lo que los responsables de La Grande Marche sugerían a los voluntarios que se 

apostaran en la puerta del bloque hasta que alguien entrara o saliera y le pidieran, 

amablemente, permiso para acceder. Así también sugerían los mejores horarios para realizar 

las rondas. Los días laborales, por la tarde, entre las 17:00 y las 20:00 en provincias y entre 

las 17:30 y las 20:30 en París, es decir, hasta justo antes de cenar, y los fines de semana, al 

final de la mañana, justo antes del almuerzo o al final de la tarde, justo antes de la cena 

(Liégey, 2016). 

 Mail localizado en Wikileaks de 24 de mayo de 2016 enviado por lagrandemarche@en-marche.fr al pool 261

oculto de direcciones de coordinadores a las 09:17. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/33267 
(consultado el 4 de agosto de 2020)
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Otro elemento importante en esta lista de tareas del lanzamiento era el recordatorio a los  

coordinadores de conectarse a la transmisión en directo en Facebook Live de Emmanuel 

Macron que se hizo el 28 de mayo a las 10:30. Aunque fuera de forma remota, situar a los 

voluntarios frente a la figura del líder carismático era clave para estimular a los equipos y 

para generar la percepción de misión que tenía su trabajo. El líder invita a los voluntarios a 

sumergirse en la aventura de conocer «a aquellos que no se parecen a vosotros, que no 

piensan como vosotros o que están en desacuerdo, no necesariamente para convencerlos, sino 

para comprenderlos» (Macron, 2016 6:35-6:45). Es la construcción de «la cara de la Francia 

invisible» (ídem) y la oportunidad de dar voz a aquellos que no tienen acceso ni a las 

asociaciones ni a la política. En resumen, un mensaje aspiracional e inspiracional con el que 

Macron convierte una encuesta en una gran misión de empatía con la nación. 

 

La aplicación telemática de la organización es una de las herramientas clave de La 

Grande Marche. Aunque en un principio se pensó en que fuera capaz de grabar las 

conversaciones para facilitar el trabajo de los voluntarios, la complicación era demasiado 

elevada, además de obligar a una trabajosa transcripción. Finalmente se optó por un formato 

textual. En ella, los voluntarios podían indicar a qué casas llamaban, en cuáles les habían 

abierto y en cuáles no y si habían logrado la conversación o no. En la formación de los 

voluntarios (Liégey, 2016: 15:18) se indicaba a los futuros conversadores que el objetivo era 
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obtener el máximo posible de frases clave relacionadas con cada una de las respuestas. Esto 

facilitaba el trabajo de los voluntarios, que no tenían que escribir literalmente toda la 

conversación, pero, además, hacía mucho más fácil el análisis posterior de los resultados. 

Asimismo, el equipo de En Marche! solicitaba a los voluntarios que, en el caso de que una 

conversación hubiera sido especialmente rica o interesante, lo indicaran en el registro 

introducido en la aplicación. El objetivo de esta selección era que al menos un 1% de las 

conversaciones llegaran tal cual a los equipos de trabajo de En Marche!, más allá de su 

análisis posterior, para leerlas exactamente como se habían recogido. Este era un material 

clave a la hora de obtener historias personales, con carga emotiva, para apoyar las futuras 

medidas que poner en marcha en el proyecto del movimiento. Una vez completado el 

contenido del cuestionario y, en caso necesario, los datos del interesado, la aplicación volcaba 

automáticamente toda esta información en una base de datos en la que, por un lado se 

gestionaban los leads, y por el otro, se analizaban semánticamente las respuestas, gracias a la 

colaboración con la start-up Proxem, especializada en este campo. 

El vínculo de La Grande Marche y, por ende, de la campaña de Macron, con la 

campaña de Barack Obama en 2008 se encuentra, entre otros aspectos, en la start-up elegida 

por el equipo de En Marche! para gestionar todo su Big Data. Guillaume Liégey, Arthur 

Muller y Vicent Pons se conocieron en 2008 en Estados Unidos colaborando en la campaña 

de Obama. Viendo la experiencia y los resultados, los tres decidieron transferir el modelo a 

Francia, su país natal, y en 2012 ofrecieron sus servicios a la campaña de François Hollande. 

La clave de LMP  era la microsegmentación de datos para definir zonas de influencia 262

política dentro del mapa de un país, una región o una localidad. A través del software 50+1, 

LMP es capaz de cruzar datos de diversas fuentes de información para dibujar mapas de 

intensidad de voto de diferentes partidos. A diferencia de los Estados Unidos, en Europa las 

leyes de protección de datos personales reducen considerablemente la información de los 

ciudadanos a la que una empresa como LMP puede acceder para construir su modelo 

predictivo, pero aún existe mucha información disponible: los mapas electorales, en los que 

se indican los datos de voto por distritos e incluso por calles, datos demográficos y otro tipo 

de encuestas y sondeos procedentes del open data. Con todo esto, y a través de un algoritmo 

 Era el nombre de la empresa por entonces (respondiendo a las siglas de los socios). Ahora la empresa se llama 262

eXplain y sigue ofreciendo servicios similares, https://explain.fr
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diseñado específicamente para esta labor, 50+1 puede poner notas a las manzanas de edificios 

de cada distrito postal de Francia. Esas notas indican en qué medida esa manzana vota a un 

candidato o a un partido. A mayor nota, mayor probabilidad. El algoritmo también permite 

identificar las zonas con mayor número de indecisos o las que han votado a distintos partidos 

en distintas elecciones (Nouvo, 2017).  

Con estos primeros datos, LMP pudo trazar un primer plan de ataque en La Grande 

Marche. Si bien en los cursos de formación se animaba a los voluntarios a actuar en su 

entorno cercano -vecinos, amigos, gente de la escuela o del club deportivo- cuando los 

voluntarios salían en las rondas de visitas en grupo, los coordinadores de cada equipo debían 

consultar en 50+1 cuáles eran las áreas de su zona más propicias. Posteriormente, con los 

datos recabados durante La Grande Marche, se puedo hacer una selección de objetivos 

mucho más precisa, que se usaría en una segunda ronda de visitas puerta a puerta, ya en 

campaña, y con la intención de consolidar los votos probablemente ganados y persuadir a los 

votantes indecisos de optar por Emmanuel Macron. 

Los datos recogidos durante estas conversaciones, además de aportar directrices al 

futuro programa y generar base de datos, también servían para construir un peculiar tipo de 

simpatizantes. Todos aquellos que al final de la conversación estaban dispuestos a dar sus 

datos personales eran contactados posteriormente por el equipo de la sede de En Marche! con 

tres objetivos: informar con más detenimiento sobre el movimiento, lograr que se adhirieran 

y, por tanto, se convirtieran en militantes a los que posteriormente se les podría ofrecer 

convertirse en marcheurs o helpers, y detectar aquellos perfiles especialmente 

extraordinarios, aquellas personas que por cualquier motivo hubieran tenido un impacto 

positivo en el voluntario, para invitarlas a participar aún más activamente en el proyecto o 

incluso incorporarse al trabajo en la sede del partido o como referentes en provincias.  

Las 25.000 conversaciones recogidas, incluido ese 1% de conversaciones excelentes, 

fueron tratadas a modo de datos puros por el software 50+1 y también analizadas 

semánticamente por la empresa especializada Proxem, que dispone de un software de análisis 

de textos basado en inteligencia artificial, a través de técnicas de procesamiento de lenguaje 
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natural (PLN) . Más concretamente, según el presupuesto presentado por Proxem a Ismaël 263

Emelien y Cédric O -miembros del núcleo directivo de En Marche!-, la empresa 

«parametrizará su analizador semántico ‘voz del ciudadano’ con un procedimiento iterativo 

conjunto, a fin de efectuar un análisis semántico de las respuestas para extraer las grandes 

temáticas, subtemas y tendencias abordadas e identificar las señales débiles. El total de las 

frases clave analizadas serán remitidas en el seno de un contexto Ubiq (motor de búsqueda 

semántica de Proxem que permite las búsquedas multicriterio y la visualización de datos). 

Proxem podrá entonces realizar un estudio sobre la base de estas conversaciones clave 

analizadas» . En resumen, un informe cuantitativo sobre la incidencia de los principales 264

términos y temas, junto con una formación para que los equipos de En Marche! pudieran 

hacer consultas más concretas, mediante un motor de búsqueda especializado. 

El informe preliminar presentado por Proxem en septiembre de 2016  aportaba mucha 265

información interesante, no solo para construir el proyecto y también para conocer qué 

temáticas deberían usarse en los contenidos dirigidos a franjas de edad, por ejemplo. Entre 

los datos que facilitaba el informe de análisis semántico se incluye el volumen de frases clave 

por cada una de las preguntas -siendo la primera pregunta la que recoge más frases clave y la 

segunda la que menos-, la organización por temáticas -en la que destacan la protección social, 

la familia, la economía y el sistema educativo- o la frecuencia de las temáticas. Además, 

Proxem analizó la reacción emocional expresada hacia cada temática (lo que algunos 

investigadores denominan «análisis de sentimiento»). Así, el equipo de En Marche! pudo 

comprender que aspectos como la protección social o la familia eran mencionados con tono 

positivo mientras que el sistema educativo, el sistema fiscal, la política, el sistema judicial o 

el poder adquisitivo se aludían en negativo. Los especialistas de la empresa además 

 El Procesamiento de Lenguaje Natural es una disciplina de la inteligencia artificial y la lingüística que 263

permite la interacción entre personas y máquinas a través del lenguaje, teniendo en cuenta aspectos cognitivos 
(los acentos, los giros idiomáticos, las elipsis…) y la organización de la memoria. Ha sido un campo de desarrollo 
clave para poder tener asistentes de voz eficaces que entendieran a las personas cuando hablan con normalidad 
y sin necesidad de usar palabras «comando».

 Texto extraído del documento adjunto en el mail de Cedric O a Proxem de 12 de agosto de 2016 a las 07:23, 264

sobre el presupuesto para la contratación de los servicios, localizado en Wikileaks. https://wikileaks.org/
macron-emails/emailid/3276 (consultado el 3 de agosto de 2020)

 Documento localizado en Wikileaks, adjunto al mail enviado por Ismaël Emelien a Quentin Lafay, David 265

Amiel y Sarah Gallitre el 1 de septiembre de 2016 a las 06:59. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/
52117 (consultado el 3 de agosto de 2020)
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definieron qué aspectos creaban esperanza en los encuestados (la vida asociativa y local, la 

familia, la protección social, los sectores de actividad económica y los momentos de vida) y 

qué aspectos producían inquietud (la política, el sistema fiscal, las finanzas y el sistema 

educativo). Por último, definieron los temas que más interesaban a aquellos encuestados 

dispuestos a ser reconectados por el movimiento: economía, sistema educativo, ecología, 

emprendimiento y sociedad digital. 

En Marche! pues, ya tenía varios elementos activados. Por un lado, una base de datos 

reforzada con más de 25.000 leads -algunos básicos, solo fecha de nacimiento, profesión y 

nombre; y algunos cualificados: aquellos en los que se había aceptado aportar todos los datos 

personales-, por otro lado, mucha información extra, sobre todo territorial, vinculada a la 

apertura o no de puertas en los intentos de visita realizados. Estos datos surgidos de La 

Grande Marche se unían a las adhesiones espontáneas a través de la web o del boletín de 

adhesión que entre el lanzamiento de En Marche! en abril y el fin del año 2016 se situaron en 

130.000 (un 33% de las adhesiones totales hasta abril de 2018) . Además de este impacto en 266

la creación de bases del partido y en la construcción de bases de datos, La Grande Marche 

impactó en los medios, no tanto por ser un puerta a puerta que, como hemos visto, ya se había 

hecho previamente, sino por la peculiaridad de ser una acción de escucha y no en primera 

instancia de persuasión. Así, diversas cadenas de televisión siguieron a equipos durante sus 

visitas domiciliarias y contribuyeron a que el movimiento entrara en la rueda mediática 

aportando un elemento más emocional y humano que el simple acto de presentación. Por 

último, y no menos importante, como buen marketing de guerrilla, La Grande Marche 

también provocó un impacto emocional directo en cada uno de los hogares visitados y en 

cada uno de los voluntarios que, a su vez, pudo contagiar al círculo cercano de estos hogares, 

si aplicamos lo hallado por Gerber y Green y Bond, Fariss, Jones y su equipo. 

En algo menos de un año, En Marche! pasa de no tener nada a tener ya una estructura, 

una cierta base social y un impacto emocional y mediático. El siguiente paso es llevar al líder 

al terreno y evaluar la capacidad de movilización. La herramienta que se utiliza para tal fin 

 Datos extraídos de Cautrès, B., Lazar M., Pech, T., y Vitiello T., (2018) La République En Marche: Anatomie 266

d’un mouvement. Rapport. París: ThinkTank Terranova. https://tnova.fr/system/contents/files/
000/001/631/original/Rapport_Terra-Nova_La-REM-Anatomie-d-un-mouvement_081018.pdf ?1539165766 
(consultado el 4 de agosto de 2020).
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son los tres encuentros para dar a conocer los principales resultados de La Grande Marche 

que se celebran en Estrasburgo, Le Mans y Montpellier. Estas tres ciudades están situadas 

estratégicamente (nordeste, oeste y sureste) para intentar irradiar todo el territorio francés, y 

no se hace ningún encuentro en París para minimizar la imagen de movimiento burgués de la 

capital. El primer encuentro tiene lugar en la ciudad alsaciana el 4 de octubre, apenas un mes 

después de presentar su dimisión como ministro de Economía. No se trata de un mitin al uso, 

sino que el equipo de En Marche! diseña el encuentro como un ágora en la que el líder del 

movimiento se encuentra con sus simpatizantes (1.200 en esta ocasión). Cada uno de estos 

encuentros tuvo una temática específica. La de Estrasburgo fue la revitalización democrática 

y la recuperación del compromiso ciudadano. Esta primera temática respondería a los 

resultados del informe de Proxem que indicaban la inquietud y sentimiento negativo que 

generaba en los encuestados en La Grande Marche la política, la administración y los 

distintos sistemas que integran la organización del país (sistema judicial, sistema 

educativo…) (Pietralunga, 2016). Para englobar el mensaje de esa primera presentación del 

diagnóstico se crea la etiqueta #LaFranceQuiSubit (la Francia que resiste).  

En el siguiente encuentro, una semana después en Le Mans, la etiqueta será 

#LaFranceQuiChoisit (la Francia que elige), en el que el discurso y la exposición del 

diagnóstico se centró en la vida cotidiana de los franceses y en el que se habló de vivienda, de 

sanidad, empleo, educación o seguridad, es decir, los aspectos con los que convive el 

ciudadano en el día a día. En estos encuentros aún no se facilita un contenido claro del 

proyecto, sino que se centra más en analizar lo que se ha recogido durante el proceso de 

escucha, pero sí que va perfilando algunas ideas de por dónde irán sus propuestas, casi a 

modo de teasers publicitarios. «El sistema concebido después de la Liberación, que consiste 

en ofrecer las mismas cosas a todos, ya no está adaptado a la sociedad francesa, donde la 

demanda individual es muy fuerte» analiza en ese foro el futuro candidato (Bonnefous, 

2016). El último encuentro ciudadano se celebró en Montpellier, con un formato similar, en 

esta ocasión con la etiqueta #LaFranceQuiUnit (la Francia que une). Elegir este concepto 

para una ciudad como Montpellier no es casual. La zona sureste de Francia es una de las que 

más intensamente ha aceptado el discurso antiinmigración del Rassemblement National (ex-

FN). «Reconciliar para reencontrar nuestra cohesión, para reencontrar nuestra capacidad de 
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proyectarnos en Europa, en el mundo. Así que, para lograrlo, la urgencia radica en denunciar 

los discursos ansiogénicos, decadentes, diseñados y usados por una gran parte de nuestra 

clase política. De luchar contra los fantasmas alimentados por aquellos que no cuentan más 

que con el miedo para ser elegidos» (Macron, 2016). 

Estos encuentros tienen varias funciones. La reconocida por En Marche!, es decir, 

informar públicamente del diagnóstico del país construido a través de La Grande Marche, 

pero también funcionan como elementos de marketing. Ponen a Macron en el centro de la 

noticia y generan expectativa al no dar propuestas concretas, solo avances sobre lo que 

vendrá. Hay que tener en cuenta que tiene todo el sentido que un Macron que aún no es 

candidato oficialmente no hable directamente de su proyecto. Sin embargo, sí puede crear 

curiosidad y deseo. Y este deseo se refuerza con una vieja herramienta publicitaria, la infra 

reserva de auditorios, es decir, alquilar recintos con menos aforo del realmente esperado para 

lograr que un cierto número de personas se queden fuera, produciendo un efecto de éxito 

inesperado . Como veremos en un capítulo más adelante, esta será una técnica recurrente en 267

los grandes eventos de En Marche! 

Como conclusiones a este proceso de escucha activa de los franceses, y más allá de los 

meros resultados, recojo las consideraciones halladas en un mail del archivo de Cédric O, sin 

remitente ni receptor consignado , que describe las primeras ideas extraídas de las 5.000 268

primeras conversaciones revisadas. El remitente indica que «los cuestionarios recibidos son 

una mina de oro de frases clave, que podrán nutrir todas nuestras tomas de posición y todas 

vuestras [entendemos que se refiere a Macron y el equipo directivo] declaraciones», y 

también define el público objetivo al que el movimiento cree que debe aspirar: «Nuestro 

objetivo electoral es muy claro: está constituido por todas aquellas y aquellos que aceptan 

responder al cuestionario. Hay ciertamente un sesgo en referencia a la población general (por 

ejemplo, el hecho de que el cuestionario sea administrado por voluntarios de En Marche! 

puede llevar a pensar que los simpatizantes del FN son menos numerosos a la hora de 

 Estos tres eventos tenían un formulario de inscripción que se hizo llegar por email a los miembros de la base 267

de datos de la ciudad y su zona de influencia.

  Mail localizado en Wikileaks, dentro de los archivos de Cédric O, reenviado el 2 de julio de 2016. https://268

wikileaks.org/macron-emails/emailid/4401 (consultado el 4 de agosto de 2020).

385

https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4401
https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4401


responder que la media de los franceses) pero no son importantes, porque aquellos que 

aceptan responder en este momento son aquellos a los que debemos lograr convencer 

políticamente». 

11.2 Una campaña más humana 

Más allá de los elementos clásicos de las campañas electorales modernas -mítines, 

publicidad, presencia en medios o redes sociales, etc.- hay algunos aspectos interesantes para 

remarcar en el diseño de la campaña de Emmanuel Macron. Siempre teniendo en cuenta que 

hablamos de un movimiento que crea su estructura y su base de simpatizantes sobre la 

marcha, es conveniente analizar cómo incluso con una base poco estable consigue desarrollar 

un trabajo comunitario de importancia suficiente para consolidar una parte de sus votos y 

lograr ganarse el favor de un cierto número de indecisos/desmotivados. 

En todo este proceso es central la importancia de haber hecho un buen trabajo de 

recogida de datos, tanto cualitativa a efectos de elementos de lenguaje o argumentos de 

seducción, como cuantitativa y, sobre todo, capaz de ajustar aún más la definición territorial 

obtenida por el software 50+1 de LMP. Gracias a esta minería de datos, los equipos de 

campaña de Macron disponían de mapas razonablemente precisos para detectar a su 

electorado potencial. Para completar la eficacia de esa recogida de datos, los responsables del 

movimiento contrataron un programa de relación con el cliente (CRM) en el que no solo 

poder gestionar los datos, sino también segmentar por perfiles, automatizar envíos, localizar 

geográficamente —incluso al detalle de localizar por oficina de voto- y hacer un seguimiento 

de la implicación de los marcheurs  Gracias a este seguimiento, el equipo de En Marche! 269

podía enviar correos electrónicos de agradecimiento a aquellos militantes más 

comprometidos y facilitarles consejos para aumentar aún más su influencia a través de redes 

sociales. 

 Hilo de correos entre Julien Tassy y diversos miembros de En Marche! con los responsables de plataformas 269

como NationBuilder o Salesforce. Documento de referencia, correo del 1 de mayo de 2017 a las 06:31 https://
wikileaks.org/macron-emails/emailid/7103. Según algunos presupuestos localizados en Wikileaks, la  
plataforma elegida habría sido NationBuilder pero, al no localizar el contrato, prefiero no afirmarlo 
categóricamente. (Consultado el 4 de agosto de 2020).
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Ese buen trabajo de minería de datos y esa microsegmentación también eran claves a la 

hora de aplicar técnicas conductuales, es decir, lo que en términos anglosajones se conoce 

como behavioural economics, entre las que destaca el nudging o teoría del empujoncito, que 

«quiere decir crear un entorno conductual incitador (choice architecture) ofreciendo de esta 

manera un contexto propicio para la adopción de un comportamiento determinado, sin 

coacción aparente» (Flückiger, 2018: 200). A tal efecto, y según los presupuestos de campaña 

hallados en el rastreo de Wikileaks, En Marche! contrató a la empresa BVA Nudging Unit  270

para desarrollar tácticas comportamentales y conductuales . El éxito de esas estrategias se 271

puede evaluar en el hecho de que, actualmente, el propio Gobierno francés, en su página 

sobre la transformación de la acción pública, destaque el uso de esos empujoncitos para 

modificar las conductas de los ciudadanos. «Tras analizar el contexto actual y el 

comportamiento de los grupos objetivo, es posible determinar qué tipos de empujoncitos usar 

y cuándo usarlos. Los empujoncitos están basados en una cantidad de incentivos que reposan 

en el principio de la sugestión sin compulsión, con énfasis en el posible beneficio del usuario 

más que en cualquier obligación o miedo de penalizaciones. Transpuesto a la esfera pública, 

los empujoncitos ofrecen eficiencia y ahorro para la consecución de un mejor servicio» . En 272

el caso de la campaña de Macron, las apelaciones en positivo al cambio o la transmisión, en 

los puerta a puerta o en las llamadas de consulta al cuartel general, de mensajes adaptados a 

cómo una acción beneficiaba personalmente al emisor podrían incluirse en esta estrategia. De 

hecho, rara vez los mensajes del equipo de Macron hablan de las propuestas de los demás 

candidatos, se centran siempre en las propuestas propias y, siempre que es posible, en cómo 

estas propuestas impactarán en la audiencia concreta con la que están tratando con la 

intención de que ese beneficio sea un activador del cambio de comportamiento de voto. 

Lo importante era encontrar caminos para utilizar de forma eficiente esa buena base de 

datos y que ese proceso fuera coherente con la filosofía de la campaña de En Marche!, en la 

 La autora de la tesis contactó con Etienne Bressoud, CEO de BVA  y Madani Chaurfa, uno de los 270

responsables de las campañas de nudging en la misma empresa y ambos rechazaron participar en la investigación.

 Además de aparecer en los presupuestos de la campaña, la propia empresa muestra en su página web que La 271

République en Marche! es uno de sus clientes, https://bvanudgeunit.com/what-we-do/our-clients/ (consultado 
el 10 de agosto de 2020).

 Portal de transformación de la acción pública del Gobierno francés (en inglés) https://272

www.modernisation.gouv.fr/en/our-activities/applying-behavioural-insights-to-public-policies (consultado el 10 
de agosto de 2020).
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que el ciudadano fuera el centro de la acción, siguiendo los desarrollos del marketing 

centrado en el cliente, como hemos visto en el capítulo anterior, y en el que la red de 

colaboradores tuviera un papel suficientemente relevante para defender el concepto de 

organización de abajo arriba (bottom up). 

Para ellos se ideó un sistema de participación activa que partía desde los comités 

locales. Los militantes inscritos en la web de En Marche! podían crear estos comités de forma 

autónoma, simplemente completando un sencillo formulario en la propia web (Primois Bizot, 

2018) y, a partir de ese momento, podían organizar sus propios eventos, desde debates, hasta 

cenas o campañas locales de reparto de folletos o de establecimiento de conversaciones. 

También los militantes podían desarrollar ese tipo de actividades de forma individual, 

creando redes de contactos en su entorno. Siguiendo con el enfoque de relación cercana y 

participativa en la construcción del movimiento que veíamos en el capítulo anterior, el equipo 

de En Marche! activó una campaña de correos electrónicos que combinaba información de la 

campaña, información sobre los logros personales de los comités o de los individuos, 

informaciones inspiradoras tanto alrededor de Emmanuel Macron como de otros miembros 

del movimiento y consejos para desarrollar acciones de persuasión en el entorno personal. 

Los correos semanales informativos usaban interlocutores reales, es decir, que el 

encabezamiento del mensaje no era impersonal, sino que se iniciaba con la presentación de 

un miembro del equipo de En Marche!, por ejemplo, Olivier, diseñador del cuartel general, 

que era quien introducía las historias que se contaban esa semana. De esta forma se simulaba 

una relación epistolar más íntima, de persona a persona, no de máquina a adherente.  

  

Respecto a las campañas en redes sociales, como Facebook o Twitter, la ley electoral 

francesa en su artículo L.52-1 prohíbe la publicidad de pago, es decir, los anuncios. Por tanto, 

todo el trabajo de movilización en estas plataformas debía gestionarse usando las premisas 

del two-steps flow o del multi-step-flow, es decir, por un lado, En Marche! debía ser capaz de 

crear contenido suficientemente atractivo como para provocar que los simpatizantes,  

adherentes y voluntarios quisieran compartirlo. Por otro, debía transmitir un mensaje claro y 

sencillo que permitiera a estos mismos individuos convertirse en prosumers, es decir, que 
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ellos mismos crearan contenido que, partiendo de su experiencia o visión personal, 

promocionara al movimiento y al candidato. 

Toda la parte de gestión de mensajes en plataformas digitales quedó a cargo de la 

agencia Jésus et Gabriel. Para esta agencia, que hasta ese momento se había especializado en 

productos de consumo, sobre todo, relacionados con el sector de la alimentación, la de En 

Marche! es su primera incursión en comunicación política. Suya sería la responsabilidad de la 

«definición del posicionamiento, definición de la estrategia de comunicación y de la 

estrategia de medios y de la arquitectura de los mensajes», y en la parte digital y redes 

sociales, además de hacerse cargo del diseño y puesta en marcha de la web, se ocuparían de 

«la definición de la línea editorial, la definición de los pilares conversacionales y el consejo 

sobre los planes de animación» de las redes sociales . La agencia impone su estilo, forjado 273

en la comunicación de producto, en los mensajes y las formas de comunicación, creando 

entre los simpatizantes una necesidad de contar con Emmanuel Macron, un deseo de cambio 

que solo él podía encarnar. 

Para facilitar -y, por supuesto, para controlar-, el trabajo de los prosumidores, el equipo 

directivo de En Marche! sugirió usar una estrategia que ya había empleado el equipo de 

comunicación de François Hollande. Es Cédric O, quien había formado parte de la campaña 

de 2012, quien sugiere solicitar a los adherentes en el momento de la inscripción si están 

interesados en transmitir informaciones en línea. A aquellos interesados se les denomina web 

militants [sic] y cada día se les envía un material seleccionado por el equipo con la intención 

de que lo compartan en todas sus redes sociales. La intención de usar esta medida es evitar 

«tocar las narices a todo el mundo y crea una fuerza de trabajo digital» .  274

Con intención de agilizar este proceso, pero también para intentar controlar el mensaje, 

se crearon las fichas de apoyo al establecimiento de conversaciones en el entorno cotidiano 

 Información sobre el contrato entre En Marche! y Jésus et Gabriel localizada en un correo sin remitente ni 273

destinatario, procedente del archivo de Cédric O. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4852 
(consultado el 10 de agosto de 2020).

 Correo electrónico de Cédric O. A Ludovic Chaker, Adrien Taquet e Ismaël Emelien de 30 de abril de 2016. 274

En el correo se usa el término de argot boulardiser cuya traducción he suavizado un poco. A la fuerza de trabajo le 
llama task force usando nuevamente términos propios de la empresa. https://wikileaks.org/macron-emails/
emailid/4744 (Consultado el 10 de agosto de 2020):
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de los marcheurs. Estas fichas se inspiran en los materiales que se usan en la consolidación 

de participantes de grassroots o militancia de contacto directo comunitario en los Estados 

Unidos, especialmente en los materiales de la campaña de Obama que, como hemos visto 

previamente, es una importante inspiración. La idea de las fichas era facilitar la posibilidad a 

los marcheurs de construir una campaña a la carta, es decir, que pudieran aportar tiempo, red 

de contactos o sus propias habilidades sociales a la tarea de creación de nuevas 

colaboraciones o de persuasión de forma cómoda, menos encorsetada por los eventos 

organizados desde el cuartel general y más en función de sus gustos y de sus posibilidades. 

El conjunto de fichas incluía La Marche, La Conversation, Le porte-à-porte, L’action 

qui vous rassemble y Le dîner  (el paseo, la conversación, el puerta a puerta, la acción que os 

reúne y la cena) . Cada una de las fichas consta de diversas partes: una introducción al 275

objeto de la acción, un posible guion de cómo se desarrollaría la acción, incluyendo consejos 

para romper el hielo, abrir conversaciones o responder ante personas críticas con el candidato 

o reactivas a las propuestas y una última parte en interesados en el movimiento en el 

transcurso de estos intercambios. Un elemento central en todas estas fichas era la promoción 

del uso de un vocabulario y un argumentario personalizado, nada de fórmulas repetidas o 

manidas ni de eslóganes prefabricados. «Explicad aquello que, en vuestras convicciones, 

vuestra trayectoria, vuestra experiencia os ha llevado a uniros a En Marche! Hablad desde 

vuestros sentimientos, sed sinceros y auténticos, entrad en un intercambio empático. No 

dudéis en poner a prueba vuestro argumentario con un pariente cercano y en ejercitaros tanto 

como podáis», reza uno de los destacados presente en todas las fichas más o menos en los 

mismos términos. 

En el caso de la ficha sobre el puerta a puerta, el equipo de campaña invita a los 

marcheurs a consultar los kioscos Je Marche, ubicados por todo el país para reunirse con 

otros marcheurs e iniciar el recorrido por casas particulares. Las recomendaciones de la ficha 

indican que es mejor hacer la ronda en parejas y no estar más de 5 minutos en cada casa. Si la 

persona que abre la puerta está claramente en contra de Macron, las fichas sugieren irse con 

amabilidad, mientras que, si la persona sí está decidida a votar a Macron, la idea es sugerirle 

 Pueden consultarse las fichas en https://en-marche.fr/jemarche275
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que se adhiera al movimiento y que participe activamente en la campaña, bien como 

voluntario, bien como asistente a alguno de los eventos del movimiento o de los comités 

locales. Pero el foco está puesto en los que aún no se han decidido. Para convencerlos, las 

fichas proponen hacer varias preguntas sobre los temas que preocupan a ese ciudadano y 

sobre el tema que realmente le interesaría ver entre las propuestas de la campaña. A través de 

ese tema, y siempre desde un enfoque vinculado con la experiencia personal, la ficha sugiere 

vincular emocionalmente, con benevolencia, al ciudadano en concreto con la experiencia 

propia para animarle a dar el paso de votar por el candidato de En Marche!. Al final de la 

conversación, y con el cebo de enviar más información sobre ese tema de interés, la ficha 

anima a recoger los datos de la persona con la que se ha conversado. De nuevo, más allá de 

lograr o no convencer a más votantes, el claro objetivo es recopilar datos para continuar el 

trabajo de comunicación y enlace con el movimiento. También se facilita a los participantes 

una guía juridíca para que conozcan sus derechos y deberes en la realización de de estas 

actividades y se solicita que se introduzcan en la base de datos todos los eventos realizados 

para llevar una contabilidad y conocer las zonas en las que se ha sido más activo. Todas las 

fichas incluían al final un documento de seguimiento.  

Este despliegue de comunicación interpersonal comunitaria funcionó, en buena parte, 

gracias al perfil aspiracional del movimiento, a haber sabido detectar bien cuál era el público 

objetivo y haber adoptado un lenguaje que conectara con ellos y un tipo de trabajo 

comunitario que retroalimentaba el entusiasmo con la posibilidad de conocer a otras personas 

y, como veíamos en el capítulo 3, con el concepto de hacer historia. También gracias a la 

presencia de un líder carismático en el que muchos de los marcheurs se podían identificar o, 

en el caso de los más jóvenes, ver como una aspiración vital. Desde luego, contribuyó, y sería 

poco honesto obviarlo, el revuelto clima político y el demérito de los partidos tradicionales, 

pero, incluso con eso, la capacidad de despliegue en el terreno para una organización que 

partía de cero militantes es loable.  

De la misma manera que las fichas muestran una capacidad de bajar al detalle de cada 

evento sugerido -en la que habla de la cena incluso sugiere cómo preparar (o no) la comida o 

incluso optar por un restaurante-, los responsables de la campaña comunitaria eran 
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conscientes de que la falta de un ideario definido -en resumidas cuentas, la falta de 

programa-, dificultaba que los marcheurs pudieran transmitir mensajes precisos y que, a 

menudo, se encontraran con pocos argumentos para defender a su candidato o lo defendieran 

con contenido no del todo ajustado al mensaje real. Uno de los elementos de apoyo en ese 

punto era, además de la página web, un servicio telefónico gestionado por voluntarios de En 

Marche! y localizado en el propio cuartel general a través del que tanto participantes en el 

movimiento, como simpatizantes y ciudadanos curiosos podían contactar con el partido y 

solventar sus dudas, tanto a efectos de propuestas como de participación, adhesión, gestión de 

comité locales o eventos. Sin embargo, para los voluntarios presentes en el cuartel general, el 

problema era básicamente el mismo, ellos tampoco tenían acceso al conjunto de propuestas 

-en parte porque muchas se anunciaban paulatinamente- y, sobre todo, porque no existía un 

documento programático (Primois Bizot, 2018). 

Para compensar ese vacío, el equipo de En Marche! comenzó a recurrir a una 

herramienta que no era propia del movimiento, sino que había sido creada por los Jeunes 

Avec Macron: la plataformasvision-macron.fr. Esta plataforma, ya desaparecida, reunía los 

principales elementos de esa visión del candidato, ese proyecto que no se formulaba en forma 

de programa. Se trataba de un gran buscador en el que podía introducirse un concepto e 

informarse de aquello que había dicho Macron al respecto. Mariel Primois-Bizot (2018: 22), 

que fue voluntaria en el equipo de phoning (atención telefónica), recuerda esas situaciones: 

«La realidad que habla al otro lado del hilo me proyecta frente al espejo de aumento de mi 

tontería. ¿Cómo no he podido hacerme esas preguntas? Le pido a la realidad que espere un 

momento, busco un ordenador y consulto Vision-Macron puesta en línea recientemente. 

¡Piedad! Siempre que Emmanuel Macron haya hablado sobre este asunto, porque nosotros no 

tenemos aún programa y debemos imperativamente referirnos a las declaraciones públicas de 

nuestro candidato». 

Así, Vision-Macron.fr vino a compensar el impacto negativo de no disponer realmente 

de un documento con las bases y principios del proyecto para Francia. Que esta herramienta 

no fuera herramienta creada directamente por el equipo de campaña dice poco de la 

centralidad de las propuestas dentro de la estrategia de captación de voto. Si lo ponemos en el 
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contexto de la campaña de tierra llevada a cabo por los voluntarios, podría decirse que se 

buscó poner el peso del impacto de la candidatura en la emocionalidad, a través de la 

identificación-seducción-idealización del líder carismático contemporáneo y a través de la 

creación de vínculos comunitarios en los que jugaba un papel importante la hetereogeneidad 

de los perfiles y el mensaje del historydoing , y que se dejó en un segundo plano respecto a 276

los contenidos concretos y al proyecto de país. Algo que puede tener sentido -y los resultados 

de la campaña lo demuestran en cierta medida-, si partimos de que uno de los principales 

problemas que tiene la sociedad francesa con su panorama político es la falta de confianza en 

los propios políticos. Construir un candidato a través de generar relaciones de confianza en 

varias capas (la cercana al militante, la superior con el líder) encaja en un panorama como 

este casi más que basarse solamente en una retahíla de propuestas. 

Y, a pesar de eso, o quizás precisamente por ello, Vision-Macron se convirtió en una 

herramienta importante, al ser el único referente rápido para hallar respuestas concretas, 

además de un elemento de fact-checking, fundamental en una campaña en la que las noticias 

falsas y las interferencias extranjeras iban a ser protagonistas. Sin ser una iniciativa del 

equipo de En Marche!, en el momento del lanzamiento el buscador de los Jeunes Avec 

Macron ya se había incorporado a la candidatura, con lo que, a pesar de no ser producto cien 

por cien propio, se podía establecer un cierto control. La herramienta tuvo buena acogida. 

Según el informe de impacto en redes sociales, en la semana de lanzamiento de la plataforma 

(22-29 de noviembre de 2016) , las publicaciones diarias en Facebook recibían una media 277

de cerca de 40.000 visitas al día, con picos de hasta cerca de 80.000 según las publicaciones. 

Respecto a la implicación de los visitantes en la publicación, se dieron unas 5.000 

interacciones de media, con picos y valles fuertes en función del interés o del impacto de la 

publicación. En lo que se refiere a Twitter, la campaña de lanzamiento logró alcanzar a más 

de 50.000 personas al día. Visto el impacto positivo de la plataforma en redes sociales, a 

partir del lanzamiento, se puso en marcha la acción un día, una idea en la que diariamente se 

 Con historydoing nos referimos a ese mensaje de «hacer historia» que logra movilizar a las bases y hacerles 276

crear (storymaking) las historias personales desde una perspectiva emocional. Más información en el capítulo 3.

 El informe es un adjunto en el correo localizado en Wikileaks entre RSX [entiendo que el departamento de 277

redes sociales] y Pierre Person, Florian H., Sacha Houlie, Mickael Nogal; Emma Ettingler y Thibaut Gential de 
1 de diciembre de 2016 a las 09:10. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/9318 (consultado el 4 de 
agosto de 2020).
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visibilizaba en redes una de las propuestas sugeridas por las declaraciones de Emmanuel 

Macron. 

11.3 El dinero 

Hemos visto ya cómo En Marche! construye su estructura y su base de colaboradores, 

pero aún nos falta ver cómo obtiene la otra pieza fundamental del rompecabezas para 

alcanzar la presidencia de la República: la financiación. Según el breviario de 

consideraciones sobre la financiación de los candidatos a las elecciones presidenciales de la 

Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política (CNCCFP) , las 278

donaciones de personas físicas no pueden superar los 7.500 euros por persona física (15.000 

por hogar) al año al total de las formaciones políticas, es decir, que si una persona quisiera 

donar a más de una formación el montante no debería superar esa cifra total. La donación a 

candidatos se limita a los 4.600 euros por persona física y año. Respecto a las donaciones en 

especie, el máximo está situado en 150 euros . Por otro lado, y a diferencia de otros países, 279

no están permitidas las acciones de colecta digital, estilo crowdfounding. La CNCCFP, 

además, impone un techo de gasto de 16,9 millones de euros para la campaña presidencial de 

la primera vuelta y 22,5 millones para la segunda vuelta. No hay donaciones mínimas y todas 

se benefician de una exención fiscal del 66%. 

A estas limitaciones se suma el hecho de que En Marche! no tiene cargos electos por lo 

que no ha podido beneficiarse de los importes que el Estado paga a los partidos en función de 

sus candidatos elegidos. A modo de ejemplo, en 2016 el Partido Socialista recibió 4,9 

millones de euros gracias a estas ayudas públicas y Les Républicains, 18,5 millones. Por 

último, y no menos importante, adherirse a En Marche!, como hemos visto, era (y sigue 

siendo) gratuito, a diferencia del resto de formaciones, que cobran una cuota periódica a su 

militancia. Podría decirse, pues, que el movimiento empezó su carrera por la presidencia con 

el contador económico a cero.  

 http://www.cnccfp.fr/docs/presidentielle/cnccfp_presidentielle_2017_memento_20160613_consolide.pdf278

 En Marche! no aceptará ningún tipo de donaciones en especie, según el movimiento, para ser más 279

transparentes.
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Una vez más, el equipo de En Marche! fue a buscar inspiración a los modos 

recaudatorios de las elecciones estadounidenses. Por un lado, En Marche!, a través de su 

página web, activó un sencillo formulario de donaciones en el que cualquier importe era 

aceptado -la CNCCPF no impone una cantidad mínima de donación-, y al que, 

periódicamente, tanto los correos a voluntarios como a militantes, remitían para animar a las 

bases a donar lo poco que pudieran. En el correo electrónico de lanzamiento del formulario 

de donación  se recordaban las cantidades que recibían como ayudas públicas los otros 280

partidos en competencia en las elecciones, se indicaban los gastos que supone llevar una 

campaña y se resaltaba el beneficio fiscal de la donación con un ejemplo: «Si dona 20 euros, 

al final le costará 7». Estos mensajes periódicos de solicitud de donaciones siguen presentes 

en la comunicación actual de En Marche! con sus adherentes, bien como un botón de llamada 

en las newsletters o como correos propiamente dichos en los que se explican las necesidades 

económicas del movimiento y en los que se recuerda el esfuerzo que supone mantener un 

movimiento cuya peculiar militancia no abona cuota. 

Pero, aunque los pequeños donantes son importantes, no solo a efectos de financiación, 

sino también a efectos de construcción de una vinculación emocional con el movimiento, son 

los profesionales liberales y los contactos con una situación económica especialmente 

saneada los que interesan principalmente al equipo encargado de obtener fondos. En este 

punto, la rica agenda de contactos de Emmanuel Macron y las conexiones con personajes 

muy influyentes en la sociedad francesa iba a jugar un papel fundamental.  Porque, además 

de dirigirse a ellos para animarlos a donar -en segundo término y en algunos casos, invitarles 

a participar como expertos o en otras tareas-, se les proponía convertirse en organizadores de 

cenas privadas para recolectar nuevas donaciones, creando así una red de contactos 

arborescente que, partiendo de las relaciones personales de los miembros centrales del 

equipo, se desplegaría por los contactos de esos contactos y, así, por lo más financieramente 

pudiente de la sociedad francesa. 

 Localizado en Wikileaks, correo de Cedric O a Christian Dargnat y Emmanuel Miquel de 17 de mayo de 280

2016, con archivo adjunto del modelo de mensaje revisado. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1218 
(Consultado el 5 de agosto de 2020).
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Como explica el documental Macron à l’Elysée, la casse du siècle de BFMTV, Cédric 

O es el responsable del plan de negocio, es decir, de localizar y movilizar los fondos 

necesarios para abordar la campaña y el resto de gastos de funcionamiento y gestión. Entre 

otras cosas, localiza a colaboradores que puedan ir aún más allá de la agenda de conocidos 

del equipo para extender al máximo las redes entre los más adinerados, principalmente de 

París, pero por extensión de todo el país. Una de las herramientas principales de captación de 

grandes donaciones serán, como decíamos, las cenas privadas, que, según este mismo 

documental, se iniciaron cuando Emmanuel Macron aún era ministro, en la primavera de 

2016. 

El desarrollo de estos eventos era sencillo. Partiendo de un miembro destacado de la 

sociedad y con influencia en su entorno previamente consultado por el equipo de En Marche!, 

generalmente por relaciones personales propias o a través de estos colaboradores expertos en 

captar grandes fondos, se localizaban lo que el equipo llamaba poissons-pilote (peces-piloto), 

es decir, personas interesantes por su capacidad de influir en ciudadanos con recursos. Se 

organizaba una cena, generalmente en el domicilio de este colaborador o en algún salón/

restaurante habilitado para tal fin. La idea era una especie de cóctel, más informal, en el que 

el colaborador socializaba con los invitados y adelantaba algunas de sus experiencias e ideas 

respecto del partido, y que, en un momento concreto, recibía la visita sorpresa del propio 

Emmanuel Macron para conversar un rato con los presentes y acabar de convencerlos para 

donar y participar en el movimiento.  

Estas cenas no se hacían de forma espontánea, sino que estaban perfectamente 

organizadas por el equipo de donaciones, y el anfitrión debía enviar un listado de los 

invitados, con la indicación de su actividad profesional, para llevar un control de asistentes, 

círculos de influencia y cantidades donadas (Ravenaz, Trottin & Baulier, 2018). Jean-

François Rial, presidente de Voyageurs du Monde es uno de los personajes influyentes que 

organizó algunas de esas cenas. «Organizaba un cóctel-cena, hacía venir a unos treinta 

invitados. Yo en mi cena no fui muy bueno, de todos los que invité muy pocos acabaron 

contribuyendo […]. Obtuve unos 25.000 euros, algo así» (ibídem: 22:50- 23:20). Según los 
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datos de control de estas cenas, localizados en Wikileaks , el equipo de En Marche! 281

estimaba que en las cenas de Jean-François Rial se podrían obtener hasta 67.500 euros en 

donaciones, ya que los responsables del movimiento calculaban que seis de cada diez 

invitados acabarían donando el máximo permitido por la ley. 

Antes de realizarse uno de estos ágapes de grandes donantes, el equipo de En Marche! 

debía autorizar la propuesta, es decir, evaluar los posibles invitados y la influencia que estos 

podían tener en futuros grupos de potenciales donantes. Una vez autorizada, se le asignaba 

fecha de celebración y se desarrollaba el guion que debía seguir el evento. Según los 

documentos consultados, las cenas tenían una duración de una hora y media, durante la cual, 

Emmanuel Macron pasaría a saludar durante una hora, con una estructura temporal definida: 

15 minutos para los saludos, un discurso de 20 minutos, preguntas durante otros 20 minutos, 

y una despedida de 5 minutos. Según esta misma documentación, el propio Emmanuel 

Macron se encargaba de coordinar estas cenas, en las que, además, dentro de las listas de 

invitados se intentaba localizar a nuevos peces-piloto que pudieran, a su vez, realizar nuevas 

cenas. Con todo, y para evitar cualquier problema, Julien Denormandie, hombre de confianza 

de Macron y ministro de Agricultura en el momento de la redacción de esta investigación, 

tenía la labor de asegurarse de que ninguno de los peces-piloto ni de los invitados tuvieran 

negocios o cualquier actividad ligada con el Ministerio de Economía, al menos durante esas 

primeras cenas en las que Macron aún ostentaba el cargo de ministro (Ravenaz, Trottin & 

Baulier, 2018). 

Todos estos peces-piloto y los posibles pescados dentro de las listas de invitados, 

además, se ubicaban en lo que el equipo llamaba una matriz de objetivos. Ahí, cada uno de 

estos personajes interesante se organizaba en función de su sector profesional, de manera que 

los encargados de localizar nuevos potenciales donantes influyentes pudieran focalizarse en 

aquellos sectores en los que aún no se había entrado, probablemente para reducir el riesgo de 

conflictos de intereses o de conflictos profesionales entre los donantes, que podrían implicar 

una reducción de la entrada de capitales. Además de estas cenas parisinas, que funcionaron 

con bastante agilidad desde el inicio de la campaña de captación de fondos, se intentaron 

 Documento adjunto, del correo de Emmanuel Miquel a Julien Denormandie de 6 de abril de 2016, https://281

wikileaks.org/macron-emails/emailid/2768 (consultado el 5 de agosto de 2020).
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organizar cenas en provincias, donde la red de contactos del equipo era más débil, y cenas o 

almuerzos en el extranjero, por ejemplo en Londres, centradas en los expatriados de la City y 

otros emprendedores, y en Nueva York, aunque también se detectaron contactos en Tel Aviv, 

Beirut, San Francisco, Bruselas o Sao Paolo. En la semana del 26 de abril, 20 días después de 

anunciar la creación del movimiento, el equipo de En Marche! había acumulado ya 229.000 

euros, de los cuales 208.000 procedían de grandes donantes, y tenían alrededor de 188.000 

euros pendientes de recuperación de cheques de donaciones prometidas . 282

Este sistema de cenas de grandes donantes, en las que la presencia de Emmanuel 

Macron es una especie de combinación entre aplicación de poder de seducción y acceso de 

los invitados a ese personaje singular que atrae su atención y provoca, en cierto modo, su 

deseo, se reproduce también a pequeña escala en las cenas entre amigos que veíamos en el 

epígrafe anterior, eso sí, sin la presencia del candidato, en las que, a través de la sugerencia 

del propio organizador o posteriormente a través de la comunicación por correo electrónico 

con aquellos convencidos que habían dado el paso de convertirse en adherentes, se transmitía 

periódicamente la necesidad de apoyo económico que tenía el movimiento. Todos y cada uno 

de los donantes, además, recibieron un mensaje de agradecimiento, que se personalizaba y 

era más intenso en función de la cantidad donada y del nivel de compromiso adquirido. 

Así, en marzo de 2017  se habían captado 10 millones de euros (que, en el propio hilo 283

de correo, Ismaël Emelien, corrige a 9 millones) de unos 35.000 donantes, con una donación 

media de 50 euros. Del total, un tercio de las donaciones eran de menos de 30 euros y los 

otros dos tercios inferiores o iguales a 65 euros. Un 1,7% correspondían a grandes donantes, 

631 en total, con cifras por encima de los 5.000 euros. Posteriormente, en un correo sobre 

cómo comunicar estas cifras, se hablaba de una cifra total de 11 millones de euros, de los 

cuales solo se comunicarían 10, y se añaden nuevas informaciones, como que el 40% de las 

donaciones fue en línea y que la media de las donaciones se situaba en los 250 euros 

 Ver nota anterior.282

 Datos localizados en Wikileaks en el correo entre Gregoire Devaux e Ismaël Emelien de 27 de marzo de 2017 283

a las 11:24 https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/7789 (consultado el 5 de agosto de 2020)
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(indicando claramente que no se podía informar de una cifra inferior a esa) . ¿A qué 284

responden estas modificaciones de las cantidades a comunicar? El objetivo principal es evitar 

la imagen de futuro presidente de los ricos que empezaba a tenerse de Macron. Las cifras 

obtenidas venían a reforzar esta percepción, ya que según informaban Sylvain Trochet y Julie 

Guesdon (2019) en una investigación de Radio France, la mitad de las donaciones de En 

Marche! habían procedido de grandes donantes. En esta investigación, realizada en 2019 

cuando el CNCCPF ya había puesto a disposición pública las cuentas de la campaña, se 

detecta que este número limitado de grandes donantes se explica por el hecho de que algunos 

hacían una doble (e incluso triple) donación al movimiento: una a En Marche! y otra a la 

asociación de financiación de la campaña. Esta táctica es legal, ya que la limitación de 

financiación de partidos es de 7.500 euros al año por persona física (por lo que pudieron 

donar dos veces, en 2016 y en 2017) y hasta 4.700 euros al año al candidato, ingresos que son 

los que se vehiculaban a través de la asociación de financiación del candidato (Association de 

Financement de la Campagne Presidentielle d’Emmanuel Macron, creada en diciembre de 

2016) . Así, un hogar muy generoso con el candidato podía donar hasta 15.000 euros en 285

2016, otros 15.000 en 2017 y 9.200 al candidato, un total de 39.200 euros (ídem). Con estas 

cifras en juego, estaba claro que era difícil librarse de la imagen de partido de las élites y, por 

ello, se intentaron comunicar conceptos como «si cada uno de nuestros afiliados donara 20 

euros cubriríamos los gastos» o se apelaba a «comunicar distinto sobre la captación de fondos 

(romper la imagen de CAC40) » que los periodistas hallaron en un documento interno 286

también en Wikileaks (ídem). 

A esta recaudación se sumará el préstamo personal que pedirá el propio Emmanuel 

Macron por un valor de 8 millones de euros . En total, sumando lo logrado en la captación 287

de fondos, 15.994.076 euros desde abril de 2016 hasta diciembre de 2017, según datos del 

 Datos incluidos en el correo de Grégoire Devaux a diversos miembros del equipo directivo de En Marche!, 284

incluyendo a Sylvain Fort y Sibeth Ndiaye, responsables de comunicación, con fecha 25 de marzo de 2015 a las 
15:35 horas. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/3908 (consultado el 3 de agosto de 2020).

 https://www.societe.com/etablissement/association-de-financement-de-la-campagne-presidentielle-d-285

emmanuel-macron-82787996600014.html (consultado el 6 de agosto de 2020).

 Índice bursátil parisino. De la misma manera que se hace en España con el IBEX 35, se usa para calificar a 286

un sector de la población poseedor de gran riqueza, en especial, aquella vinculada con el sector financiero.

 https://www.lepoint.fr/presidentielle/presidentielle-macron-emprunte-8-millions-d-euros-pour-sa-287

campagne-12-03-2017-2111299_3121.php# (consultado el 5 de agosto de 2020).
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CNCCPF recogidos por Trochet y Guesdon (2019), y el préstamo, el movimiento y la 

campaña lograban reunir, prácticamente 24 millones de euros, algo más de dos millones de 

euros por encima del techo máximo permitido para la gestión de campañas electorales. La 

llegada paulatina de este capital produjo que en muchos puntos de la campaña los equipos 

tuvieran que hacer recortes de gastos para ajustarse al capital disponible en cada momento. 

Ese movimiento que en abril de 2016 comenzaba de cero había conseguido, a través de 

un trabajo bien organizado y de una acción de escucha a la vez que de marketing de guerrilla, 

darse a conocer, acumular 350.000 simpatizantes en un año y medio (Cautrès, Lazar, Pech, et 

al., 2018: 21) y recaudar casi 16 millones de euros (algo menos si tenemos en cuenta que tras 

la victoria electoral aún se produjo recaudación). Para ello, fue clave la organización interna 

del movimiento, la capacidad de entusiasmar a las bases, no tanto alrededor de un proyecto 

como alrededor de la figura aspiracional de Emmanuel Macron,  y un buen uso de la 

experiencia vital y las emociones. Todo eso manteniendo una comunicación continua con 

aquellos que se habían implicado de forma total, pero también con aquellos que lo habían 

hecho de forma puntual y utilizando hábilmente las herramientas tecnológicas, a través de la 

captación y minería de datos y del procesamiento de lenguaje natural para el análisis 

semántico de la escucha activa. También fue clave la posibilidad de hacer una militancia a la 

carta a través de la vida real, al estilo de los movimientos estadounidenses de comunicación 

interpersonal comunitaria (grassroots), pero también a través de herramientas digitales como 

las redes sociales o las aplicaciones informáticas de campaña; en definitiva, gracias a la 

capacidad de diseñar una campaña que combinara todas las posibilidades tecnológicas 

disponibles con una capacidad de humanizar los procesos y los contactos, minimizara el 

impacto de un origen y una vinculación con ciertas élites no necesariamente del agrado de las 

bases y lograra una retroalimentación que hiciera sentirse escuchados y comprendidos 

-aunque no siempre lo consiguiera-, a todos aquellos que se habían comprometido con el 

entusiasmo y el mensaje positivo y de esperanza del candidato. 
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12. La construcción del carisma 
	  

Emmanuel Macron, como hemos visto en capítulos previos, dispone de forma natural 

de ciertas cualidades -empatía, habilidades sociales, capacidad de seducción…-, que le han 

servido para construir su red de contactos y, a su vez, una carrera profesional y política que le 

puso en una excelente posición para lanzarse al asalto del Elíseo. Muchos de aquellos que le 

conocen hablan de su capacidad de persuasión y del potente efecto que tiene en las distancias 

cortas, pero para llegar a presidente de la República hay que ser capaz de seducir y persuadir 

a las masas, en tanto que tales. La habilidad del trato cara a cara tiene que trasladarse al 

contacto directo en las calles, a grandes auditorios y a la interacción social mediada que 

producen los grandes medios de comunicación masiva y las nuevas vías de comunicación 

virtual. Tiene que llegar hasta el último rincón de Francia y, desde luego, a aquellos que 

nunca tendrán la oportunidad de verse frente a frente con el candidato. 

Macron partía, además, con otra desventaja, y es que no cumplía con el perfil mental 

que la ciudadanía tiene de quien debe ser presidente de la República Francesa. Hasta ese 

momento, el jefe del Estado había sido un hombre de cierta edad, un hombre con una carga 

de amplia experiencia política detrás. Una cara que haya sido recurrente en el imaginario 

público durante un tiempo antes de convertirse en presidente. El más joven antes de Macron 

había sido Giscard d’Estaing con 47 años, pero, a causa de su alopecia, sus canas evidentes y 

sus hechuras nobles, físicamente aparentaba más edad, y además, no era un recién llegado a 

la primera línea política. Macron incumplía todo esto cuando inicia su carrera hacia el Elíseo: 

es joven, e incluso puede llegar a aparentar menos edad de la que realmente tiene, nunca ha 

optado a un cargo electo, es decir, nunca se ha sometido a unas elecciones y además es 

prácticamente un recién llegado a la política, porque apenas ha estado un par de años en un 

cargo con suficiente visibilidad. Por tanto, requiere de un trabajo de presidencialización: hay 

que convertir al novato con aspecto juvenil en un hombre de Estado. Y, más importante aún, 

hay que conseguir transmitir al público una nueva forma de plantear la construcción de un 

proyecto político. Es un desconocido vendiendo un producto que aún nadie conoce y que no 
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se parece demasiado a nada de lo anterior. Hace falta, pues, activar las herramientas que 

construirán el producto Macron. Salmon (2019:115) define muy bien la filosofía en la que, en 

parte, se basará este proceso de construcción: «El camino más corto consiste en volver 

heroica la función presidencial, pese a su creciente vacío de poder sobre las cosas. ¿Cómo 

entender si no sus numerosas declaraciones, antes de la primera vuelta, sobre la magia y los 

mitos, su atención casi obsesiva a la puesta en escena del poder, esa voluntad feroz y casi 

infantil de construir su propio carisma y de adquirir ascendente como quien hace que se 

enmienda…? Emmanuel Macron tiene esa creencia un poco ingenua de los niños, la de que 

basta querer para, en virtud de sus cualidades, crear esa alquimia: ‘¿Cómo se construye el 

poder carismático? Es una mezcla de cosas sensibles y de cosas intelectuales’». 

12.1 El lenguaje 

Macron usa una construcción lingüística central en todo el mensaje que transmite 

durante su campaña: «en même temps», es decir, al mismo tiempo, aunque en francés también 

puede tener un sentido de oposición, traducido como sin embargo o por contra. Él mismo 

reconoce este tic de su lenguaje, esta muletilla que podría decir poco de su capacidad retórica 

y, sin embargo, utiliza esta posible debilidad como herramienta de comunicación. Como 

analiza Taguieff, se sirve de este tic «para poder afirmar, sin que parezca que se contradice, 

posiciones contradictorias, recurre a la retórica de la síntesis ondulatoria, fundada sobre el 

empleo del operador mágico en même temps», (2017: 30).  En efecto, una de las bases de la 

visión de Macron descansa en la ampliación del campo político, en el posicionamiento «ni de 

derecha ni de izquierda», porque «la izquierda y la derecha ya no significan nada, ya no 

existen o son la misma cosa, pero estas fracturas en los momentos históricos ¿son 

insuperables?» (Bayol, 2017, párrafo 2). En même temps se convierte en una partícula 

extremadamente útil para mantener en tensión los dos lados de la cuerda y alejar el posible 

conflicto. 

Esta construcción le permite mantener un juego de equilibrios, transmitir un mensaje 

que pueda ser validado por ciudadanos con orientaciones distintas y, por tanto, dar una cierta 
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sensación de reagrupamiento de posiciones distanciadas en contraposición con los discursos 

disgregadores de sus rivales. El uso del término, más que servirle para vender una idea, le 

sirve para ocupar un espacio. Como decía Pierre Bourdieu en su obra Langage et pouvouir 

simbolique, «el campo político no se define en virtud de las posiciones políticas apoyadas 

sobre una visión del mundo coherente, teniendo en cuenta los vínculos de clase y 

proponiendo un rumbo a seguir según lo que uno piensa que es lo más justo, sino en función 

de un juego de posicionamientos que consiste en ocupar un espacio dejado vacante incluso si 

ese espacio no tiene ninguna conexión con los retos reales de la sociedad» (en Borel, 2020,   

párrafo 2). 

Ateniéndonos al estado de desánimo social y al espectáculo de pugnas internas que han 

vivido los ciudadanos durante el periodo previo a las elecciones, este «en même temps» viene 

a convertirse en una especie de bálsamo social. «Hacía falta ofrecer a los electores un 

proyecto susceptible en même temps de satisfacer al núcleo central de los electores de la 

izquierda y de la derecha, apoyándose en aquello que acerca, y ofrecer una perspectiva de 

renovación que pasa por dinamitar los aparatos tradicionales» (Raynaud, 2017b: 46). Es un 

bálsamo porque, si bien incrementa una cierta sensación de ambigüedad, ayuda a todos 

aquellos ciudadanos que se sienten huérfanos de discurso a hallar un punto de consenso. 

Y aunque refugiarse en esa construcción que parece no querer definir nada pueda 

parecer de una cierta cobardía retórica, en realidad resulta novedoso en una sociedad 

occidental en la que se valora la búsqueda de la verdad y la claridad. Macron encarna en 

cierta manera, a través de esa construcción, el posicionamiento moderno que requiere un 

mundo VUCA, es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo. En ese sentido se alinea con 

los postulados de Edgar Morin (en Duymedjian & Pistorello, 2017, parráfo 15): «Si no 

tenemos esas múltiples sensibilidades para la ambigüedad, la ambivalencia […], la 

complejidad, seremos muy poco capaces de comprender el sentido de los acontecimientos». 

La construcción actúa como elemento identificador del candidato y, a su vez, como definición 

de una cierta forma de abordar las problemáticas. Por más contestado que fuera su uso, su 

estratega Ismaël Emelien no deja de recordarle la necesidad de usarla como eje de 

construcción de sus discursos, como se observa en el documental de Yann L’Henoret (2017: 
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01:13:30-01:14:00) cuando Macron y su equipo preparan el debate de segunda vuelta, en el 

que el colaborador le recuerda que debe usar cada vez la estrategia de la caricia y el golpe.  El 

propio Macron ubica en este escenario el uso de su muletilla: «Continuaré diciéndolo en mis 

frases y en mi pensamiento, porque significa que tengo en cuenta principios que parecen 

opuestos» (en De Menthon, 2020, párrafo 1). A la vez, refuerza su capacidad de síntesis, un 

símbolo de los nuevos liderazgos, como reconoce la lingüista Michèle Monte, en Challenges 

(ídem): «La expresión da la impresión de que la síntesis es posible, rechazando pensar en el 

conflicto y en arbitrarlo». 

En ese sentido de analizar la síntesis y la búsqueda de un cierto discurso de consenso, es 

interesante el estudio de Mayaffre, Bouzereau, Guaresi, Precioso y Vanni (2020), quienes, a 

través de una herramienta de aprendizaje profundo (deep learning) convolucional  y de la 288

logometría, compararon 10.000 párrafos de textos atribuidos a Emmanuel Macron con los 

textos de De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Sarkozy y Hollande que previamente  

un algoritmo había aprendido a reconocer. La comparación de este intertexto del Elíseo desde 

1958 con las declaraciones del candidato y luego presidente permitieron ver que «si la 

clasificación general es rica en información, es el examen lingüístico sistemático que hicimos 

de las frases atribuidas a De Gaulle y Pompidou, Giscard y Mitterrand, Chirac, Sarkozy y 

Hollande lo que es más interesante [Mayaffre 2020- en impresión]: dice mucho del discurso 

patchwork de Emmanuel Macron, que diversifica su intertexto y multiplica las fuentes para 

encarnar una forma de sincretismo discursivo susceptible quizás de reconciliar el recuerdo y 

de resonar favorablemente en muchos tipos de ciudadanos» (Mayaffre, Bouzereau, Guaresi, 

Precioso y Vanni, 2020: 4-5) 

Estar por encima del conflicto, más allá de las fracturas ideológicas, en cierta forma por 

encima del bien y del mal, conecta también con el mensaje esperanzador e idealista que 

pretende transmitir a través de todos los eventos realizados desde En marche! en su campaña.  

Se intenta transmitir un mensaje de esperanza y de empoderamiento que tiene mucho que ver 

con esta visión contemporizada del mundo y con el idealismo del liderazgo que veíamos en la 

cita de Salmon. Pero, al mismo tiempo, es un buen truco para redirigir la atención del 

 Se trata de una herramienta de inteligencia artificial especialmente útil en el análisis textual y visual, ya que 288

reproduce el funcionamiento de las neuronas de la corteza visual.
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público. Tan pronto como ese tic se convierte en un elemento popular, la audiencia está 

expectante siguiendo el discurso para intentar cazar la fórmula. «Es una técnica astuta, 

porque así el público escucha con más atención el discurso» según el especialista en 

comunicación política Michel Le Séac’h (Mongaillard, 2018, párrafo 3). 

Este «en même temps», a pesar de su omnipresencia y la posibilidad de señalarlo como 

un marcador de la línea política -e incluso de su pensamiento filosófico- es solo un detalle de 

una construcción discursiva más compleja en la que uno de los ejes principales es el uso del 

discurso motivacional. Partiendo de la clasificación de Berrio (1983), podemos distinguir 

diversos tipos de discurso en los que se usarían signos distintos en función de su finalidad 

social. Así, encontraríamos los discursos que aspiran a convencer, los que aspiran a persuadir, 

los que aspiran a manipular, los que aspiran a informar, a emocionar, a prescribir y a 

formalizar. El discurso de Macron podría incluirse en un nuevo tipo, en parte síntesis de 

algunos de los tipos de Berrio, los discursos motivacionales. En el uso de este estilo 

discursivo tiene mucho que ver con el punto de partida empresarial del movimiento de 

Macron, y también con las técnicas conductuales, usadas en su comunicación, y que se nutren 

a menudo de este tipo de construcciones discursivas. La disertación motivacional estaría a 

medio camino entre lo que Berrio considera discurso persuasivo que «por medio de 

razonamientos verosímiles y creíbles y de la emotividad del auditorio, con la intención de 

actuar sobre las creencias y las opiniones, por un lado, y sus conductas y acciones, por el 

otro» y del discurso orientado a prescribir usado «para provocar unas determinadas conductas 

el auditorio con carácter imperativo» (Berrio, en Velázquez, 1992: 61-62). El discurso 

motivacional de Macron establece una aspiración, un reto a alcanzar de forma imperativa 

pero desde la emotividad. Es decir, establece una misión colectiva -la transformación de 

Francia- con toda su carga aspiracional y emocional, con un perfume de heroísmo. De ahí 

que, a menudo, en sus discursos y en sus tomas de palabra use verbos como oser (atreverse) o 

risquer (arriesgar).   

En el primer discurso multitudinario tras la oficialización de su candidatura, el que se 

celebró en la Mutualité ante 15.000 personas, Macron apela a esta decisión, a esta valentía 

colectiva: «Así que sí, ya os habéis arriesgado, hemos decidido atrevernos, queremos hacerlo 
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porque nuestra voluntad, nuestra determinación son claras: hay en nuestro país un lugar para 

reconciliar libertad y progreso; ese lugar es nuestro lugar, ¡es el que los franceses 

quieren!» (Macron, en el discurso de la Mutualité, 10 de diciembre de 2016) . En su último 289

discurso, el 4 de mayo de 2017 en Albi, repetirá la frase que Jean Jaurès pronunció en esa 

misma localidad occitana en 1903 «La República es un gran acto de confianza y un gran acto 

de audacia» (Macron en el discurso de Albi, 4 de mayo de 2017) . Una vez más conceptos 290

pronunciados desde el imperativo de la acción y el establecimiento de un desafío. 

Macron introduce en su lenguaje muchos elementos ligados a la construcción de esta 

filosofía idealista en la que se pretende trasmitir esperanza y entusiasmo. Eso sí, a menudo, 

los elementos de lenguaje que usa para generar esta impresión están ligados a términos más 

propios del argot empresarial, a esos discursos que tradicionalmente se atribuyen a los 

grandes líderes que cambiaron el rumbo de sus empresas o que lograron construir imperios 

viniendo de la nada. Un ejemplo de ese tono es el final de su libro Revolución: «Todo eso son 

sueños, me diréis. Sí, los franceses en el pasado soñaron casi lo mismo. Hicieron la 

Revolución. Algunos incluso lo soñaron antes. Luego nosotros hemos traicionado sus sueños 

con desidia. Con el olvido. De acuerdo, sí, son sueños. Requieren altura de miras, exigencia. 

Imponen compromiso, nuestro compromiso. La revolución democrática es el medio que nos 

permitirá reconciliar en Francia la libertad y el progreso. Es nuestra vocación y no conozco 

ninguna más hermosa» (Macron, 2017:221). 

Ese liderazgo a través del que Macron se inviste en el rol de jefe se aprecia, por 

ejemplo, en el uso de los actos de lenguaje directivos (realizar una demanda, dar una 

instrucción) que, en ese espíritu de guía de una misión colectiva apelan a la colaboración a 

través de la expresión de una demanda, «necesito que», «os necesito», «necesito que vosotros 

(+ acción)». Por lo que respecta a los actos de lenguaje expresivos (aquellos que reflejan 

sentimientos), Macron los utiliza al principio de sus discursos para contextualizar la situación 

y establecer el punto de partida de la narrativa. A través de estos actos de lenguaje pone en 

evidencia su empatía y reconocimiento hacia aquellos que sufren las circunstancias 

 https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2016/12/289

Discours_dEmmanuel_MACRON__Samedi_10_decembre_2016.pdf

 https://en-marche.fr/articles/discours/emmanuel-macron-albi-discours290

407

https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2016/12/Discours_dEmmanuel_MACRON__Samedi_10_decembre_2016.pdf
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2016/12/Discours_dEmmanuel_MACRON__Samedi_10_decembre_2016.pdf
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2016/12/Discours_dEmmanuel_MACRON__Samedi_10_decembre_2016.pdf


provocadas por ese sistema que pretende transformar para convertir los perjuicios en 

beneficios (Lu, 2018) .  291

Recapitulando, tenemos un Emmanuel Macron que busca un discurso de consenso, con 

un ingrediente motivacional -similar al del discurso corporativo-, y que, para su construcción, 

bebe de las fuentes de sus antecesores en búsqueda de una identificación de un amplio sector 

de la población, con la intención de abrir así también su campo de acción política y recuperar 

esas audiencias que no conectan ni con los partidos clásicos ni con los nuevos partidos 

extremos. En ese sentido, Macron, quien, como hemos visto, reniega de la fractura derecha-

izquierda, se apoyará en otra clasificación confrontativa: progresismo-nacionalismo. Su 

discurso encarna precisamente ese primer posicionamiento. Macron se define como 

progresista, una alternativa ideológica que, Ismaël Emelien y David Amiel, los estrategas de 

En Marche!, enmarcarán en su libro-manifiesto de 2019: «Nosotros, los progresistas, somos 

mucho más pragmáticos que los populistas: nosotros no pensamos que sea deseable cambiar 

de sociedad; y somos mucho más idealistas que los conservadores: porque nosotros creemos, 

por el contrario, que es posible e incluso indispensable cambiar la sociedad» (Emelien & 

Amiel, 2019: 49). Precisamente este juego de palabras ideológico sutil será clave en la 

construcción del discurso de Macron, porque aportará un mensaje de esperanza «en même 

temps» que aúna abordaje controlado y racional de este mismo cambio. «Con Macron, el 

‘progreso’, el ‘progresismo’ y los ‘progresistas’ han vuelto al lenguaje de los eslóganes 

políticos. El joven presidente ha vuelto a dar vida a estos términos en desuso dándoles 

subrepticiamente una nueva significación, como lo ha hecho para otras expresiones pasadas 

de moda, con connotaciones positivas o negativas. Si en el macronismo el ‘progreso’ encarna 

el valor supremo, el ‘inmovilismo’ encarna el mal» (Taguieff, 2017: 63). 

Como cualquier hombre político, y más aún en estos tiempos en los que la presión 

mediática fuerza a estarse manifestando constantemente, Macron comete errores en su 

expresión oral, no en la forma, sino en el fondo. Cuando se trata de analizar el contenido de 

sus mensajes, los deslices son aquellas afirmaciones que ponen en duda la transversalidad de 

 Aunque en este estudio se analizan los primeros votos de Fin de Año de Macron, es decir, aquellos realizados 291

una vez finalizada la campaña, sus resultados son extrapolables al espíritu de sus discursos en campaña.
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su discurso, es decir, aquellas que, de un modo u otro, menosprecian a los que no han 

conseguido un cierto estándar de excelencia, a los menos afortunados. Estos errores se 

convierten en carburante para sus críticos, pero también en una declaración de firmeza para 

los que comparten su punto de vista. «Deslices más o menos asumidos o fórmulas calculadas 

con antelación, las provocaciones verbales de Emmanuel Macron son coherentes: expresan a 

la vez la personalidad de un dominante convencido de su superioridad y la violencia de una 

política de clase. Porque, bajo las palabras, está la realidad de una acción: una ofensiva 

lanzada contra las clases populares y los logros de sus luchas, donde las primeras son 

designadas como culpables a reprimir y los segundos como cargas a suprimir» (Pinçon & 

Pinçon-Charlot, 2019:13). 

El lenguaje que usa Macron no es un discurso cerrado e inflexible. Al contrario, su 

habilidad retórica y su capacidad de empatizar con quien tiene enfrente permiten que adapte 

el tono de su discurso no solo a su interlocutor directo y también a aquello que quiere que se 

perciba más allá. Keren Sadoun-Kerber analizó cómo, a través de su discurso, Macron 

reconstruyó su figura política ante ciertos ataques. Revisando su participación en L’Emission 

Politique, un magazine especializado en política de France2, Sadoun-Kerber examinó cómo 

el candidato se defendía de las dos grandes críticas que habían vertido sus adversarios: ser el 

heredero de Hollande y ser un exbanquero amigo de los ricos. El programa está compuesto de 

diversas secciones, en las que se combina la entrevista con el debate y la tertulia más 

relajada. La investigadora detectó que Macron usaba tonos diversos en función del 

interlocutor, pero también en función del perfil de interés que podía generar en la audiencia. 

Así, frente a los periodistas que le entrevistan, Macron usa un tono discursivo «más 

pedagógico, con la intención de convencer a la audiencia, mostrándose como un hombre de 

diálogo» (Sardoun-Kerber, 2018:92). Frente al político, la idea es mostrar fortaleza y 

experiencia, no parecer un político novato, demostrar capacidad y respuestas contundentes 

con capacidad de ir a la yugular en el momento adecuado. Por último, enfrentado a un 

activista, es decir, a una persona procedente de la sociedad civil, Macron adopta un tono más 

paternalista, buscando adoptar el rol de padre de la Patria que algunos se resisten a 
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concederle debido a su juventud e inexperiencia. Habla pausadamente, mirando a los ojos, 

sonriendo y explicando con un cierto tono profesoral sus posicionamientos (ibídem). 

Emmanuel Macron también usará el lenguaje para definir la personalidad de su 

personaje. Utilizando este argot empresarial/corporativo que mezclado con el espíritu 

motivacional de sus intervenciones creará un deseo de formar parte de su movimiento para el 

que incluso se creará un nuevo verbo, macronner: «Todos mis amigos macronan […] Todo el 

mundo macrona. Macronan porque tienen ganas de tener alguien nuevo. Están hasta las 

narices de lo de siempre. Tienen ganas de tener un discurso que no es el mismo que de 

costumbre. Todo el mundo quiere un poco de aire fresco» -en palabras de un jefe de empresa 

adherido a En Marche!, recogidas por Offerle, en Dolez, Fretel & Lefebvre, (dirs.), 2019: 86-. 

Además, empleará una serie de palabras y expresiones -algunas en desuso-, que servirán para 

definirle como un político cultivado, a la vez que conectan con el perfil de votantes más 

mayor y que son capaces de viralizarse en las redes sociales, contribuyendo a su ocupación 

del espacio mediático. Probablemente la más famosa de estas expresiones la usó para 

diferenciarse culturalmente, a la vez que para mofarse sutilmente de Marine Le Pen, en el 

debate de segunda vuelta. El candidato de En Marche! definió las políticas de inmigración del 

Front National como poudre de perlimpinpin. Esta vieja expresión sirve para adjetivar un 

remedio pretendidamente milagroso, pero totalmente ineficaz. Tal fue el éxito de esa 

expresión que se dedicaron artículos de prensa a explicarla e incluso los hábiles tuiteros y 

youtubers franceses la convirtieron en un rap  y en un eslogan para camisetas. 292

Y de la misma manera que en diversas ocasiones Macron ha sabido reírse de su uso 

indiscriminado del «en même temps», en su partido encontraron un filón en ese uso de 

expresiones peculiares. En el Cahier d’été, de julio-agosto de 2017, impreso por En Marche! 

y dirigido a un público infantil y juvenil, incluyeron un juego llamado Parles-tu «Macron»? 

(¿Hablas en Macron?) que animaba a los lectores a unir algunas de esas expresiones 

peculiares, como el propio poudre de perlimpinpin, carabistouille , bovarysme  o tartarin 293 294

 https://www.youtube.com/watch?v=rCK-7Hki4II292

 Bromas o mentirijillas.293

 Sentimiento de insatisfacción al estilo de Emma Bovary en la obra de Flaubert.294
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de tarascon  con sus definiciones. Una nueva ocasión para desarrollar una de las 295

herramientas con las que mejor se desempeña Macron: reencuadrar, generalmente a través del 

uso del lenguaje, aquellas debilidades que otros detectan o critican para convertirlas en un 

activo positivo para la construcción de su personaje. Por ejemplo, cuando se critica su 

pertenencia al sector financiero y su relación con las élites, él transforma esa crítica en una 

demostración de la eficacia del sistema republicano, que permitió a un chico de provincias 

recibir la educación para llegar a un puesto semejante y, posteriormente, para servir al país, 

usando la línea narrativa del hombre hecho a sí mismo gracias a los recursos que ofrece la 

nación (Sadoun-Kerber, 2018).  

Como buen maestro de la síntesis, Macron recoge los principales aspectos de su 

lenguaje en el discurso de investidura del 7 de mayo . En el siguiente epígrafe analizaremos 296

la parte simbólica y gestual, pero si nos atenemos específicamente al lenguaje, el discurso se 

inicia, de la misma manera que se inició su campaña, con un repaso al diagnóstico de Francia, 

revisando todas las tareas pendientes por hacer para transformar el país y recuperando los 

términos vinculados a la valentía y al riesgo oser, audacieux, courage (atreverse, audaz, 

valentía). Macron busca el compromiso de aquellos que le han votado en un mensaje, una vez 

más, motivacional y aspiracional. Posteriormente, aporta las soluciones -y en este sentido, 

este orden se parece al orden de su metodología de trabajo- unas soluciones en las que esas 

emociones que despierta y comparte con el auditorio se transforman en la misión histórica 

que constituye el motor de su llegada al poder: «Porque esto es lo que Europa y el mundo 

esperan de nosotros. Esperan que Francia les vuelva a asombrar, que Francia sea ella misma, 

y eso es lo que haremos» (Macron, 7 de mayo de 2017). En ese punto del discurso, el centro 

pasa del ya presidente electo, es decir, del je (yo), al conjunto de la ciudadanía en la que él 

mismo se inserta como parte de esa misión, al nous (nosotros). 

Solo en el cierre del discurso recuperará la primera persona del singular y lo hará para 

sellar el compromiso con su pueblo. El hombre providencial se pone a disposición de lo más 

arduo de las tareas que vendrán ligadas a esa transformación. Y esa toma de compromiso la 

 Personaje burlesco y fanfarrón, antihéroe de las novelas de Daudet.295

 https://en-marche.fr/articles/discours/emmanuel-macron-president-louvre-carrousel-discours296
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hace en un in crescendo emocional, en la que los votantes ya no serán ciudadanos sino amis 

(amigos), que culminará con la frase final: «Os serviré en la fidelidad y la confianza que me 

habéis dado. Yo os serviré con amor» (ibídem).  

12.2 Los gestos y los escenarios 

Inspirándonos en el concepto de capital y sus distintas modalidades de Bourdieu, 

cuando Emmanuel Macron decide lanzarse a la carrera presidencial, en el verano-otoño de 

2015, es consciente de que posee muy poco capital político, ya que tiene una limitada 

experiencia percibida  en ese sector. En cambio, sí dispone de un capital económico, ya que 297

sus contactos y su experiencia le proporciona un prestigio en ese sector. Sin embargo, para 

ocupar un espacio real y tener una oportunidad en su acceso al dominio y al poder en una 

sociedad inmersa en un proceso de individualización del homo politicus, precisa que este 

capital sea percibido como capital simbólico, al que Bourdieu concibe en forma de «prestigio, 

carisma y encanto» (Fernández Fernández, 2012:38) . 298

Para lograr esta percepción y acumular capital simbólico que consolide su carisma, 

Macron tiene que parecer presidenciable desde el primer minuto. Solo así contrarrestará las 

múltiples dudas que produce su perfil, tan poco parecido a los perfiles de los anteriores 

ostentadores del cargo. Macron ha aprendido mucho de los que le precedieron y, en parte por 

pertenecer a una generación que se educó en un mundo donde la televisión tenía un espacio 

central, su estrategia de creación de capital simbólico va a estar más vinculada a las 

imágenes, y en parte también para conseguir «una atenuación de los riesgos interpretativos, 

de las glosas inciertas, de los filtros tóxicos…» (Benedetti, 2018: 88). 

 En base al hecho de que Bordieu considera que cualquier capital puede convertirse en simbólico «según unas 297

categorías de percepción que son, al menos en parte, fruto de la incorporación de las estructuras de un universo 
social o de un campo específico dentro de él» ( Fernández Fernández, 2012:36).

 «La alquimia simbólica, tal y como la acabo de describir, produce, en provecho de aquellos que cumplen los 298

actos de eufemización, de transfiguración, de puesta en forma, un capital de reconocimiento, que les permite 
ejercer efectos simbólicos. Es lo que yo llamo el capital simbólico, confiriendo así un sentido riguroso a aquello 
que Max Weber designó con el término carisma, concepto puramente descriptivo, que él dio explícitamente -al 
principio de Wirtshaft und Gesellshaft-, como un equivalente de lo que la escuela durkheimiana llamaba el 
maná» (Bourdieu, 1994: 189). Ver también en el capitulo 2.
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Para ello, el candidato se centrará en construir una imagen presidencial a través de un 

revisión estética de los gestos y de los escenarios que contribuirán a dotarle del prestigio y la 

credibilidad necesarias para ser considerado un candidato válido para la presidencia de la 

República y le ayudarán a consolidar y a hacer públicas aquellas características que considera 

que diferencian su liderazgo del resto de liderazgos anteriores y, por supuesto, de los de su 

competencia. En ese sentido tiene aspectos en común con la descripción del uso de la 

gestualidad y de los escenarios en los hiperliderazgos (Lassalle & Quero, 2019), aunque, en 

el caso de Macron, sostengo que existe una dimensión de liderazgo corporativo que me 

invita, como veíamos en el capítulo 1, a clasificarlo como un metaliderazgo, en especial por 

su relación con el entorno y, como hemos visto en el epígrafe del lenguaje, por ese espíritu 

directivo marcado por un perfil motivador y aspiracional, del que parecen carecer otros 

hiperlíderes. Macron usa su gestualidad y los escenarios para escenificar el macroliderazgo, 

pero mantiene un perfil mucho más empático e íntimo, de líder de perfil innovador en su 

abordaje del microliderazgo. A diferencia del hiperlíder, cuyos gestos y escenarios buscan 

exclusivamente la visibilidad, el metaliderazgo de Macron, durante su campaña, busca 

mostrar conexión, empatía y eficacia, sin renunciar, obviamente, a la visibilidad. El gesto en 

Macron tiene mucho de comunicación, pero también mucho de definición de las habilidades 

sociales del personaje, porque, al final, la intención es generar un orgullo de pertenencia a 

una propuesta, una identificación con el líder, algo que, habitualmente, los líderes políticos ya 

tienen preadjudicado gracias al prestigio, historia y trabajo previo de sus partidos. Quizás 

porque, como dice Daniel Innerarity (en Dader, 2016: 60), nos encontraremos ante la 

«irrelevancia política» en la que «no juzgamos las decisiones sino la escenificación de las 

mismas». 

  

Para analizar la gestualidad del candidato y los escenarios en los que se ha desarrollado 

la campaña, he partido de la clasificación de los códigos kinésicos -es decir, aquellos 

relacionados con el lenguaje corporal-, y de los proxémicos -los que se basan en la 

interpretación espacio-temporal, la distancia entre interlocutores-, mientras que en lo que se 

refiere a los escenarios, será central valorar el impacto visual del espacio, la construcción de 
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una narrativa intrínseca al escenario y también la interpretación social y cultural de la 

elección de los mismos (Velázquez, 1992). 

Si el lenguaje, como hemos visto, tiene importancia para construir la idea que tenemos 

sobre una persona, en este caso, sobre un candidato político, los gestos son un complemento 

indispensable para completar el mensaje y, sobre todo, para consolidar la percepción.  

«Autores como Michael Corballis (Corballis, 2002, 2003) han propuesto en los últimos años 

un corpus teórico para evidenciar la importancia del gesto como origen evolutivo de nuestro 

lenguaje. En primer lugar, sugiere que los gestos pueden ayudar en gran medida a explicar 

entidades y eventos del mundo real» (Llorente, 2011: 107). La campaña de Emmanuel 

Macron, con un gran peso de la parte visual, aprovecha esos gestos para consolidar el 

mensaje, pero también para sustituirlo en el sentido de que una cierta foto o un vídeo pueda 

entenderse solo visualmente y acabe surtiendo un efecto de percepción por parte del 

ciudadano similar al que se tendría si se le explicara lo mismo con lenguaje oral o escrito. Por 

último, en muchas ocasiones el gesto ayuda a simplificar la comprensión de un mensaje 

político más complejo o a permitir que el ciudadano sobreentienda aspectos complejos sobre 

los que no se quiere, no puede -o ambos- entrar en detalle. 

Un ejemplo de este gesto que sirve para simplificar un mensaje complejo es, a mi 

parecer, la escenificación de la dimisión de Emmanuel Macron de su cargo como ministro de 

Economía. Más allá del escenario en sí, que tiene algo de épico como veremos, el guion del 

propio proceso de dimisión, la sucesión de gestos que componen la narrativa de ese proceso, 

viene a explicar de forma simple e innegablemente cinematográfica la ruptura entre el 

ministro y su presidente, que como hemos visto previamente no tuvo una explicación 

precisamente simple. 

El 30 de agosto de 2016, y convenientemente recogido por los medios gráficos, 

Emmanuel Macron salió del embarcadero del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 

palacio de Bercy, se subió a una navette , y navegó Sena abajo hacia el puerto de los 299

Campos Elíseos, a unos 800 metros del palacio presidencial para depositar su dimisión 

 Barcazas de quilla plana, habituales en el Sena, que se usan para fines turísticos y en ocasiones como servicio 299

de taxi.
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(Girerd, Rissouli, Maillet, 2017: 1:36-2:12). En una dimisión, rara vez la ciudadanía tiene la 

oportunidad de ver prácticamente nada. Rara vez se puede ver el momento en el que la 

persona presenta la dimisión -en este caso tampoco se verá-, pero aún es más raro que se vean 

las bambalinas , el proceso, porque, en la mayoría de las ocasiones, una dimisión no es algo 300

de lo que vanagloriarse. 

En el caso de Macron, esa dimisión es una declaración de intenciones. Tiene que 

mostrar claramente su desconexión con el actual Gobierno y tiene que transmitir una imagen 

de firmeza, de liderazgo y, por qué no, de altura de Estado. Y eso no se logra saliendo de un 

coche con los cristales tintados y pasando a toda velocidad por las cámaras instaladas a las 

puertas del Elíseo. Se elige ese viaje en navette  porque quiere decir mucho más. Si apelamos 

específicamente al gesto, a la decisión del medio de transporte y al modo en el que el aún 

ministro accede a él, la intención es transmitir que es un personaje diferente y que está en 

acción, no quiere perder ni un minuto para presentar su dimisión, una dimisión que significa 

una ruptura con el Gobierno. Respecto a la escenografía, la navette, gris, de aspecto militar, 

parece querer transmitir una acción de conquista, el futuro candidato parte hacia la batalla. 

Hay un mensaje de partida, de despedida, se ve a ese ministro alejarse de lo que representaba 

su cargo. La imagen del navío alejándose río abajo completa una puesta en escena que tiene 

algo de la imaginería de James Bond: el joven y apuesto héroe que, con su traje y corbata, se 

sube en un barco para enfrentarse al villano . Sin desmerecer el mensaje de final de etapa, 301

esa barcaza que se pierde en el horizonte reproduce una secuencia, que, en nuestro acervo 

cinematográfico, ha estado tantas veces ligada a la aparición del rótulo The End. 

Como decía anteriormente, podemos detectar al menos dos tipos de gestos y escenarios 

en la campaña de Macron: los que se idean para construir su imagen de presidenciable, su 

macroliderazgo de hombre de Estado, como el que ya hemos visto anteriormente, con sus 

connotaciones bélicas y heroicas -al menos de héroe cinematográfico- y los que piensan, o 

que se aprovechan en función de las circunstancias en ese sentido de agilidad de la campaña, 

 Se podrán ver en los informativos del día y también en el documental de Pierre Hurel La estrategia del meteoro 300

de 2017, en el, que sobre todo, se muestra la despedida del ministro de sus colaboradores en Bercy.

 Las persecuciones acuáticas, a menudo en ríos, son recurrentes en la franquicia de James Bond. Pueden 301

encontrarse en Desde Rusia con Amor, Vive y deja morir, Moonraker, El mundo nunca es suficiente o Quantum of  Solace.
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para conectar íntimamente con el público, para construir su microliderazgo, destacar la 

cercanía y las habilidades sociales del candidato, y también, en ocasiones, para mostrar su 

buena salud y capacidad física. 

Un ejemplo de estos últimos, y personalmente uno de los que considero más 

representativos por todo lo que de él se puede extraer, es la visita al Salón de la Peluquería 

que Macron realizó en septiembre de 2016, cuando ya no era ministro, pero aún no era 

candidato. El salón suele ser una cita habitual de la clase política, sobre todo cuando se 

acercan ciclos electorales, y por entonces ya estaba prácticamente en marcha, por ejemplo, el 

proceso de primarias de la derecha. En general, se queda en eso, en una visita o como mucho 

en la participación poco habilidosa del político de turno en alguna demostración, jugando a 

ser peluquero. Macron se acerca al certamen aún a sabiendas de que, probablemente, no será 

muy bien recibido ya que, como ministro, tuvo sus más y sus menos con el sector, a razón de 

la Ley Macron. El futuro candidato se va a campo enemigo en parte con la intención de 

desmarcarse del Gobierno. Su visita pretende dar a conocer al Macron que aspira al Elíseo, el 

que enarbola la bandera de la capacidad de escucha. Toca ponerse a la disposición de  

aquellos a los que en su momento indignó.  

Pero no solo va a escuchar. Macron hace lo que no había hecho ningún político hasta 

entonces: poner su imagen en las manos de los profesionales que se reúnen en el salón. Lo 

hace porque puede, porque ante una clase política de hombres maduros, muchos de ellos con 

carencias capilares, él aún puede permitirse el lujo de sufrir un error de imagen, su juventud y 

su atractivo lo podrán compensar mientras el error sea visible.   

Podría haberse cortado el pelo -al fin y al cabo no luce un corte especialmente 

complejo- pero opta por afeitarse a manos de un barbero. No es una elección baladí: el 

barbero, en nuestros tiempos, es un signo de modernidad, dada la afición por las barbas y 

otros fenómenos capilares faciales de un cierto perfil social vinculado con la moda y las 

tendencias que ha recuperado una profesión que parecía abocada a la extinción. Además, un 

barbero es una persona que trabaja con una herramienta peligrosa, con un arma, así que es 

una muestra de confianza poner en sus manos precisamente la cara, la joya de la corona de su 
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imagen, de hecho, el barbero acabará haciéndole un corte que intentará ocultar en las 

entrevistas posteriores. Pero, sobre todo, afeitarse tiene en Francia una lectura presidencial. 

En el año 2003, Alain Duhamel, durante una entrevista a Nicolas Sarkozy, por entonces 

ministro, recuperó una frase de Laurent Fabius, uno de los eternos aspirantes a candidato 

presidencial del PS, en la que confesaba que cuando se afeitaba por las mañanas a veces 

fantaseaba con la candidatura presidencial. El periodista le preguntó a Sarkozy si a él también 

le pasaba a lo que el futuro presidente respondió: «No solo cuando me afeito» (Nay, 2008). 

Desde entonces, ese chascarrillo, ampliamente conocido por la audiencia televisiva, ha 

vinculado el acto de afeitarse con la presidencia de la República, en especial en la mente de 

los periodistas políticos, pero también del resto del público. Macron, que por entonces aún no 

es candidato, está usando esa visita para ponerse a disposición de aquellos que le criticaron, 

para mostrar ese espíritu juvenil y moderno que implica usar un barbero y para demostrar 

confianza en el sector, poniendo su imagen en sus manos. Está anunciando que va a ser 

candidato a la presidencia (Redacción Le Figaro, 2016). 

Para llegar a este sutil anuncio de candidatura, Macron ha realizado un camino 

relativamente silencioso de adaptación a una imagen presidencial. Un punto clave será su 

aspecto físico. En la primera etapa en el Elíseo, como secretario general adjunto, Macron 

viste como el perfecto ejemplo del miembro de la élite corporativa financiera: traje de raya 

diplomática azul marino, corbata de anchura estándar con nudo Windsor, camisas con 

gemelos y cinturón. El cinturón en esos entornos es símbolo de estatus o de la carencia de él. 

Llevarlo indica que aún no se ha alcanzado la posibilidad de hacerse un traje a medida que no 

lo requiera. Precisamente, ese complemento será el primero que caerá en su paulatina 

transformación estética. En este periodo, introduce, además del traje de raya diplomática, 

algunos trajes de colores diversos, sobre todo grises y azules, y usa corbatas lisas pero 

coloridas (malva, granate, coral, azul de Prusia…). En definitiva, un aspecto que le permite 

confundirse con su entorno, sin destacar (Beaugé, 2014).  

Cuando comienza su aventura presidencial no le conviene transmitir esa imagen tan 

estereotipada de banquero. La raya diplomática debe salir de su armario y hay que buscar un 

estilo pulcro, que destaque su juventud y su estado de forma y que, a la vez, conecte con el 
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público y huya de polémicas sobre precio. En ese punto, Ismaël Emelien le sugiere que visite 

la sastrería Jonas & Cie., un negocio familiar parisino conocido por vestir a algunos 

personajes de la vida social francesa, donde un traje a medida cuesta algo menos de 400 

euros, un precio razonable de hacerse público. El corte del traje cambia considerablemente. 

Ya no es un traje tendiente a ser ancho, sino una chaqueta ajustada con bolsillo inglés que, 

gracias a usar solo el primer botón, muestra el estado de forma y la ausencia de grasa 

abdominal, pantalones de corte estrecho y corbatas más estrechas, de 6,5 centímetros, en 

contraposición con los habituales siete. En resumen, un estilo y un corte más cercano al traje 

de tendencia y al estilo dandi que se usa para el público más juvenil. Todos los tejidos y los 

colores los selecciona personalmente su esposa Brigitte, quien opta por telas nobles como la 

lana y colores neutros; negro, azul, azul noche y gris antracita. Macron considera su traje 

como el primer paso fundamental para sus aspiraciones. «Quiere ser presidente de la 

República y ser presidente implica tener un cierto aspecto. Es su uniforme, está en su 

cabeza», resume Ludovic Chaker, uno de los artífices de la campaña, a Adam Plowright 

(2017:157). Solo en ocasiones especiales, por ejemplo, en los carteles de campaña más 

informales o en reuniones que se pretendan más íntimas, se deshará de la corbata. Y una vez 

elegido presidente, apostará por los cuellos cisne negros, combinados con el traje, en aquellos 

eventos en los que quiera mostrar su faceta más intelectual. 

A su elección de uniforme presidencial se unirá el mantenimiento de su corte de pelo 

habitual, realizado en una peluquería del distrito 8 de París en la que llevaba peinándose más 

de cinco años (Ziegler, 2017). Si en el aspecto capilar se mantendrá fiel a su corte de menos 

de 40 euros, habrá otro punto de su aspecto al que dedicará mucha más atención: el 

maquillaje. Según datos de Simon Piel (2018), el candidato habría gastado 29.042 euros en 

35 sesiones de maquillaje para mostrar un aspecto joven y fresco durante sus eventos 

electorales. Por último, y no menos importante, en especial después de presenciar el final de 

su discurso en la Porte de Versailles que acabó convertido en meme , Macron destinó 302

14.000 euros a tomar lecciones de control vocal con el cantante lírico Jean-Philippe Lafont 

 Macron acabó gritando sus últimas frases, desgañitándose ante la mirada atónita y algo avergonzada de 302

algunos de los miembros del público que se encontraban detrás de él https://www.francetvinfo.fr/elections/
presidentielle/video-presidentielle-quand-emmanuel-macron-hurle-a-pleins-poumons-dans-son-
micro_1963157.html
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(ídem). «Emmanuel Macron cuida su hexis  corporal, su forma de andar, lejos de los tics de 303

Nicolas Sarkozy o de la bonhomía de François Hollande. Busca encarnar la trascendencia, lo 

simbólico y la espiritualidad, lo que no le impide ser muy táctil con Donald Trump o con la 

gente del pueblo. El presidente juega sobre su juventud y su parte formal, pero su carisma 

político le debe mucho a las sesiones de maquillaje y a las estrategias de comunicación 

milimetradas» (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2019: 105). 

Al principio de su aventura encontramos dos escenarios que muestran la combinación 

de trascendencia presidencial y de conexión con la gente de la que venimos hablando. La 

presentación de su movimiento en Amiens, el 6 de abril de 2016, es un ejemplo de los 

eventos que pretenden conectar con las personas que se han ido interesando en él y sus 

propuestas. La presentación de En Marche! se parece más a un concierto acústico o a una 

charla TEDx que a un mitin. El evento se anunció en Facebook, con un formulario de 

inscripción. Del total de los recibidos se hizo una selección de aquellos que podrían 

participar, al parecer, con la intención de diseñar una audiencia que diera idea del perfil del 

público del movimiento, alrededor de un centenar. El encuentro se hizo a puerta cerrada, sin 

presencia de periodistas, y se transmitió en directo en diversas plataformas de redes sociales. 

La sala, en la Megacité de la localidad, disponía de una pequeña tarima baja, tras la cual 

se ubicaba un fondo blanco que, a modo de pantalla, sirvió para la proyección del clip de 

lanzamiento del movimiento. Micrófono en mano, sin corbata y con una barba de un par de 

días, Macron se dirigió a los asistentes desde la cercanía, usando un tono inocente y humilde, 

asegurando incluso que no sabía «si el movimiento iba a tener éxito» . La sensación que 304

transmite con su discurso es que no viene a ocupar el puesto de nadie, sino a proponer algo 

nuevo, a crear un nuevo espacio de reflexión. De ahí esa apuesta por la sencillez y la 

cercanía. Precisamente este enfoque cercano se aplicará también en las tres reuniones de 

diagnóstico de Francia en Estrasburgo, Le Mans y Montpellier, que se diseñarán como ágoras 

de discusión, con el líder del movimiento en el centro de la sala, ligeramente elevado en una 

 En Bourdieu, la hexis corporal es la disposición y actitud física dentro del escenario del análisis sociológico.303

 https://www.youtube.com/watch?v=K2FP9EdbPRg304
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tarima, y los participantes sentados alrededor. En los dos primeros Macron ni siquiera usará 

atril, sino que deambulará por la tarima, una vez más, al estilo de una charla TEDx. 

Seis meses después, Macron combina en un solo evento ambas posturas, la cercanía y la 

construcción presidencial, en este caso, casi monárquica. El 16 de noviembre de 2016,  cuatro 

días antes de la primera vuelta de las primarias de la derecha, Macron decidió anunciar su 

candidatura a la presidencia de la República en un centro de aprendizaje para jóvenes  en 305

riesgo de exclusión de Bobigny, una zona de extrarradio en Seine-Saint Denis. «Emmanuel 

dirige así una señal a los desclasados, a los abandonados, a los inquietos y a la vez a la 

juventud, a las poblaciones surgidas de la inmigración […] Como nadie sabe a quién se 

dirige, todo el mundo se puede sentir el destinatario. Es astuto, igualmente, elegir un centro 

de aprendizaje, ya que va a poner en el centro de su propuesta el trabajo y la educación y, 

además, rompe con los tabús relacionados con el aprendizaje» (Besson, 2017:76). A pesar de 

elegir un lugar poco habitual para este tipo de anuncios y que podría resultar informal, la 

presentación tiene todo el imaginario presidencial: atril, fondo azul con eslogan, banderas de 

Francia y europea, pool de fotográfos… 

La elección de este escenario, como afirma Besson, es una forma de diferenciarse del 

resto y de mandar un mensaje a una parte de la población desatendida pero, que como hemos 

observado en capítulos anteriores, no es necesariamente su población objetivo a la hora de 

captar votantes. La presentación de la candidatura lanza un mensaje multicapa: uno en la 

formalidad y el discurso y otro en la elección del lugar y de la fecha. Pero el gesto más 

revelador de esa jornada clave para el ya candidato se produce un poco más tarde. A la salida 

del anuncio, Macron solicita a su chófer que se acerque a la catedral de Saint Denis, lugar en 

el que está la necrópolis de los reyes de Francia. Un gesto de aire monárquico que a sus 

adeptos como Philippe Besson les sugieren preguntas («Me interrogo sobre este gesto, 

realizado en la soledad, lejos de las cámaras: acercándose a la tumba de los Capetianos, ¿ha 

venido a inscribirse en la historia? ¿Buscar una unción? ¿Inventar un destino? ¿Recordarse 

que el tiempo y la muerte forman lo esencial? (2017:79)) y a sus detractores les sugieren una 

indicación de una forma de poder: «Se trataba de inscribirse simbólicamente en la línea de 

 Podría identificarse con un centro de formación profesional en España.305
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una antigua dinastía, dotarse de un aura de monarca. Un procedimiento perfectamente 

coherente con su concepción vertical del poder» (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2019: 104).  

Según Taguieff (2017: 28-29), «el acto de encarnar consiste, sobre todo para un actor, en 

identificarse con el personaje que interpreta. Pero la encarnación no se reduce a la 

interpretación de un papel ni a la representación de una función por un individuo, tiene la 

fuerza de instituir a un personaje en tanto que sujeto histórico, agente de la Historia […] 

Macron se identifica con gusto con personajes históricos, improbables, inclasificables, 

inimitables». Y lo hace porque tiene los recursos para hacer la transustanciación: «Aprendió a 

ser un buen comediante en La Providencia, conforme a la tradición jesuita […]. Ha 

comprendido que la política, en las sociedades democráticas donde la opinión es la reina y la 

imagen prima sobre el discurso, no funciona sin la teatralización» (ídem). Ese proceso de 

aprendizaje de La Providencia continúa durante su campaña, porque su esposa Brigitte, por 

ende su profesora de teatro, sigue mentorizando sus discursos, orientándole a la hora de elegir 

el volumen o el tono de cada una de las frases, consolidando su parte de actor (Hurel, 2016: 

01:09:40-01:10:25). 

A esta teatralización ayuda la presencia constante al lado del candidato de su fotógrafa 

oficial, Soazig de la Moissonière  , quien había trabajado ya para François Bayrou en la 306 307

campaña de 2012. El trabajo con Macron es un poco distinto al que había hecho con el líder 

del MoDem, en parte también porque el personaje a retratar es singular. De la Moissonière 

funciona como fotógrafa de a bordo, es decir, no está presente solo en los eventos, sino que 

acompaña al candidato en los viajes, está en el cuartel general y en las oficinas, en resumen, 

tiene acceso a un gran porcentaje de su tiempo y de su intimidad. Y así lo quiere Macron, que 

busca en estas fotografías que parecen perfectamente espontáneas -aunque algunas de ellas 

parezcan demasiado buenas para ser verdad-, poner imagen a la narrativa de su construcción 

del personaje presidencial. En los clichés se huye del retrato clásico, que De la Moissonière sí 

practicaba con Bayrou, y se busca una fotografía vérité que retrate pedazos de cotidianeidad. 

En las fotos de campaña se prioriza la sensación de acción y movimiento: Macron trabajando 

 La autora de esta tesis contactó con De la Moissonière para recoger su experiencia, pero ésta se negó a 306

colaborar con la investigación.

 Parte del trabajo de La Moissonière en la campaña se puede consultar en https://307

www.soazigdelamoissonniere.com/campagne-presidentielle-2017-in-off-portraits#1
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con su equipo, rodeado de simpatizantes y curiosos, desplazándose de un sitio a otro, 

poniéndose manos a la obra tirando una caña en un bar o haciéndole un selfie a otras 

personas… De la misma manera que las fotos que Pete Souza realizó de Obama en 2008, De 

la Moissonière busca mostrar a un individuo ante su destino. Pero no un individuo alejado de 

la realidad ni estático, sino alguien que está en el mundo, que se mueve y que, además, gusta 

especialmente del contacto humano. «Estas fotos buscan contar una gran saga, la del 

nacimiento de un dirigente. Emmanuel Macron, nos dicen las fotos, concilia todas las 

virtudes. La soledad que suscita admiración. La simplicidad que nutre la simpatía. La 

atención y la energía del jefe que alimentan el entusiasmo» (Christian Delporte, en Joignot, 

2017, párrafo 7). Además de usar un cierto encuadre, una cierta mirada, en general, poco 

común en la fotografía política, De la Moissonnière también jugará con el color y el blanco y 

negro, este último para reforzar la emotividad de algunas fotos o para dotarlas de un sentido 

de trascendencia histórica, como en toda la serie de su discurso en el Louvre. 

Sin embargo, no son fotos de un reportero en busca de reportaje, sino fotos de campaña, 

lo que conduce a esta herramienta de visibilidad a una nueva contradicción propia del en 

même temps macroniano. «Son fotos de propaganda, oficiales, que pretenden contar una 

historia oficiosa, privada. Emmanuel Macron aparece captado en su intimidad, tal cual, 

espontáneo, ofreciendo una parte de su verdad. Y, a la vez, parecen fabricadas», explica 

Vincent Lavoie, fotoperiodista y profesor de historia del arte en la Universidad de Quebec a 

Le Monde (Joignot, 2017, párrafo 3). Si no fabricadas, lo que parece evidente es que Macron 

no pierde nunca la consciencia de que De la Moissonière está ahí, detrás del objetivo. El 

candidato conoce el mundo de la imagen, sabe lo que puede ofrecer y lo que la gente puede 

esperar y, por tanto, es capaz de crear momentos decisivos como diría Cartier-Bresson. Sobre 

uno de los retratos icónicos de la campaña, el que presenta a Macron solo, de pie frente al 

espejo de un camerino, con los ojos cerrados, como concentrándose, Lavoie cree que «no es 

seguro que olvide el objetivo del fotógrafo, ni la mirada de todos aquellos van a ver esa 

imagen (!). Es difícil, como en muchas otras de sus fotos, no pensar en una connivencia. Una 

pose. Afectación» (ibídem, párrafo 4). 
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Un papel similar, aunque menos intensivo que el de la fotógrafa oficial, lo tendrá el 

documental Le Candidat dirigido por Yann L’Hénoret que sigue los pasos del equipo de 

campaña sin introducir guion ni comentarios en off, todo planteado como televisión vérité, al 

más puro estilo de los reportajes cápsula que los informativos de BTV en tiempos de Manuel 

Huerga . El documental sigue al candidato durante 200 días, desde el lanzamiento de su 308

movimiento en Amiens hasta el día de la victoria, construyendo un relato de tal forma que si 

lo viera alguien que no supiera quién es Emmanuel Macron, podría creer que está frente a un 

par de capítulos de una serie como House of Cards, sin la maldad del protagonista. Si antes 

hablaba de la consciencia de Macron respecto a la presencia del objetivo de De la 

Moissonnière, lo mismo sucede con el equipo del documental. El propio director lo explica 

en una entrevista a 20 Minutes: «Le filmamos durante doscientos días, pero él nunca olvidó la 

cámara. Mi objetivo era siempre acercar al máximo la verdad de esta campaña. Para lograrlo, 

tuve que salir lo máximo posible del campo de visión de Emmanuel Macron. En el 

documental, por ese motivo, aparece muy a menudo de perfil o de espaldas. Porque casi 

siempre yo llegaba detrás de él. Este acercamiento me ha permitido obtener momentos de 

verdad como la secuencia en Whirlpool. Esos momentos suenan auténticos» (Le Drollec, 

2017, párrafo 5). 

La visita a la fábrica de electrodomésticos de Amiens es un ejemplo de la agilidad de 

Macron y su equipo, también a la hora de reorientar el impacto de sus gestos. Visitar una 

empresa al borde del cierre en su localidad natal buscaba impactar en la campaña de la 

segunda vuelta y transmitir a los votantes su capacidad de trabajo, de estar donde se le 

necesitaba y de escuchar y negociar. Macron y parte de su equipo especializado en materia 

laboral se iban a reunir con los representantes de los trabajadores en una sala fuera de la 

factoría para comprender la situación de la empresa e intentar encontrar soluciones que 

pudieran ponerse en práctica si Macron alcanzaba la presidencia. Pero una visita inesperada 

modificó por completo el espíritu del desplazamiento. Cuando Macron aún estaba reunido 

con los sindicatos, Marine Le Pen se presentó en el parking de la fábrica, donde estaban 

 El director de cine Manuel Huerga dirigió la televisión local de Barcelona, BTV, entre 1997 y 2003 e impuso 308

tanto a los trabajos de la redacción central como a los de los distritos un nuevo tipo de reportaje en el que era 
mucho más importante captar la realidad ambiente del evento tratado y las declaraciones y palabras de los 
protagonistas que los comentarios, textos o guiones de los periodistas. El formato recibió diversos 
reconocimientos internacionales y fue objeto de investigaciones académicas.

423



manifestándose los trabajadores, y, rodeada de medios, realizó una arenga incendiaria contra 

la globalización y contra el cierre de la fábrica. «Estoy donde tengo que estar, con los 

trabajadores que están trabajando contra esta globalización incontrolada» (Henley, 2017, 

párrafo 9). 

Alertado por los medios de comunicación de la presencia de la candidata rival en el 

aparcamiento de la empresa con los trabajadores, Macron y su equipo tienen que romper con 

su planificación. El candidato sabe que tiene que reaccionar porque, de no hacerlo, a efectos 

del público la imagen que quedará será que él está cómodamente sentado en una sala 

discutiendo, sí, con representantes sindicales, pero no del lado de los trabajadores, a la sazón 

paisanos suyos, que están a punto de perder sus trabajos. Entra ahí la acción, ese elemento 

clave del mensaje del candidato. No sin amonestar a su equipo por haber pensado mal el 

desplazamiento (L’Henoret, 2017: 01:32: 38- 01:34:36), se desplaza al estacionamiento de la 

fábrica incluso en contra de las recomendaciones de su equipo de seguridad. «Nunca voy a 

estar seguro, hay que ir al corazón del problema», le responde Macron a su equipo. Y cambia 

totalmente el formato y el objeto de su visita. Marine Le Pen ha estado algo menos de 20 

minutos en el lugar y ya se ha ido. Macron, con mucha dificultad y rodeado de abucheos y 

gritos de «Marine présidente», se presenta ante los trabajadores y comienza a responder a sus 

críticas. Pasará allí casi una hora y media hablando con todos y cada uno de los que le 

interpelan. Al final de ese periodo seguramente no habrá convencido a la mayoría, pero ya no 

hay abucheos, ni silbidos, ni gritos. Ha tenido que actuar por reacción, sin guion y, al menos, 

ha conseguido mostrar su talla presidencial, su habilidad retórica en el enfrentamiento cara a 

cara y su conocimiento del tema. Probablemente, ese gesto de ir al encuentro de los 

trabajadores no le habrá hecho ganar su voto, pero sí su respeto. Y la adquisición de estatura 

política y de una imagen de coraje frente al resto de espectadores que vieron las imágenes 

desde sus casas. 

Incluso con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación 

personalizados, una campaña electoral no se puede entender sin sus mítines. El equipo de 

Macron sabe cuán importante es que su candidato sea visto y aclamado por multitudes, 

porque, si quiere tener opciones de ganar, tiene que apelar al gregarismo de los votantes, tiene 
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que mostrar que hay una base, que hay gente capaz de unirse y movilizarse por él, en 

definitiva, que el votante indeciso aislado no va a estar solo ni va a ser una rara avis porque 

vote a Macron. A este mensaje de existencia de una comunidad y de un capital humano, se 

une otro mensaje importante que es necesario transmitir a través de las grandes reuniones de 

adheridos y simpatizantes: un mensaje de entusiasmo, de juventud, de vitalidad, de 

movimiento, es decir, ese mensaje de esperanza y audacia con el que el candidato ha ido 

trufando sus declaraciones y discursos. 

Organizar mítines multitudinarios cuando no se tiene una base consolidada -porque una 

cosa es tener muchos adherentes y otra es que estos adherentes se impliquen; recordemos, se 

han inscrito a coste cero y con la facilidad de un formulario en internet-, es complicado ya 

que no se conoce realmente hasta qué punto van a comprometerse y a movilizarse. Pero a 

favor de Macron juega también la curiosidad y ese magnetismo del sujeto. Veíamos en el 

capítulo 4 cómo los mecanismos del fenómeno fan se aplican en la política y el equipo de 

Macron los supo aplicar para conseguir que grandes números de adherentes y curiosos 

acabaran ocupando las gradas de sus más de 30 mítines.  

Hay dos elementos destacados en la organización de estos mítines y en el éxito 

perceptivo de cara a aquellos que veían su desarrollo desde la distancia de sus hogares: la 

reserva de espacios a priori insuficientes y la constitución de un equipo de animación 

perfectamente organizado para conseguir que cada uno de los eventos fuera una experiencia 

única para los asistentes, pero también un espectáculo poderoso para los televidentes. 

La primera herramienta es un clásico del marketing. Qué mejor para generar interés, 

percepción de fuerza y curiosidad que poder mostrar largas colas en los accesos a los lugares 

de los eventos y, posteriormente, un gran número de gente que no ha logrado acceder porque 

ya no había sitio . En cierta manera, reproduce la técnica, por ejemplo, de Apple en sus 309

lanzamientos de teléfonos, que ha sido capaz de generar tanto interés y tanto deseo de ser el 

primero que logra que cientos de personas hagan largas colas o pasen la noche al raso en la 

puerta de sus tiendas. El principio de esta reserva de espacios reducida es parecido. Su 

 En la mayoría de mítines, los adheridos o simpatizantes que reciben comunicaciones del movimiento 309

disponen de formularios en los que pueden inscribirse para participar.
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mensaje es mirad, adversarios y escépticos, movemos a miles de personas, tenemos un 

corpus electoral fuerte, tomadnos en serio. Y tiene otros beneficios. Para aquellos que se 

quedan fuera se logra alimentar la leyenda del candidato, en línea de ese «yo estuve ahí» al 

que apelan los mensajes enfocados a ensalzar la misión que representa En Marche!, el 

historydoing, hacer historia. E incluso si se produce frustración, que obviamente se produce, 

se consigue vincular a una buena parte de los que no acceden a la comunidad como una 

demostración de que es potente y vale la pena formar parte, hasta el punto de que consigue un 

éxito tan grande que no puede atender a todos los que quieren formar parte activa. En cierta 

manera recuerda al efecto que se produce en grandes clubes de fútbol, como el F.C. 

Barcelona, en el que hay largas listas de espera para lograr tener un abono -ya que es un 

número limitado en función de las localidades del estadio- y los que quieren uno aceptan 

pacientemente esperar años hasta poder lograrlo. Es cierto que hay que tener en cuenta que el 

movimiento dispone de un presupuesto ajustado -en enero de 2017 aún está captando fondos- 

y que los grandes espacios son caros, por lo que puede haber cierta tendencia a alquilar algo 

más pequeño que garantice la posibilidad de mostrar a los medios un auditorio repleto. Y esto 

mismo se puede utilizar de otra forma: preferir gastar menos en auditorios más pequeños, no 

solo por economía, sino también para lograr el efecto visual deseado.  

Usar esta forma de gestionar el acceso a los mítines tiene una ventaja añadida: permite 

al candidato hacer alarde de su comprensión y empatía. Un ejemplo es el mitin de Quimper 

(Bretaña) del 16 de enero de 2017. El espacio que se reservó, el Pavillon de Penvilliers, tenía 

capacidad para 2.200 personas, pero finalmente se reunieron más de 3.000. Tener a mil 

personas haciendo cola fuera un día de enero en Bretaña es especialmente meritorio, dadas 

las temperaturas y, concretamente en esa jornada, la lluvia. La presencia de ese gran número 

de simpatizantes y curiosos dio a Macron una oportunidad perfecta de mostrar talante. Con 

abrigo y bufanda salió a hablar brevemente con la gente que se había quedado fuera, para 

agradecerles el apoyo y la presencia y para disculparse por no haber podido permitirles entrar.  

Esa imagen, repetida en los medios y, en especial, en las cadenas de noticias de 24 horas 

como BMFTV , era oro a efectos de dotar de consistencia al movimiento y de construir el 310

personaje de Macron como un rival serio para los partidos clásicos. 

 Pieza informativa de BFMTV del evento en https://www.youtube.com/watch?v=8zvfX8HD1Pg310
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La construcción de esta imagen de expectativa e interés fuera de los mítines se completa 

con la experiencia dentro de los mismos.  Si a efectos de construcción escénica -escenario, 

atril, etc…- los mítines de Macron tienen pocas diferencias con los de su competencia salvo, 

en algunas ocasiones, la ubicación del escenario en el centro del espacio: lo que pasa en las 

gradas sí es otra historia. Incluso en eventos clásicos de la política francesa, como el famoso 

de proclamación de Sarkozy como presidente de la UMP que diseñó Richard Attias, 

responsable de Publicis, inspirado en los grandes mítines estadounidenses, el foco de la 

organización se ponía en lo que pasaba encima del escenario. Y sí, entre el público se 

repartían banderas y algún otro material, y se ubicaba estratégicamente a ciertos militantes 

para intentar animar la sala. Pero poco más. En cambio, el equipo de Macron pone a la grada 

en el centro de la organización del mitin. En los presupuestos de operaciones  se 311

contabilizan más de 300.000 euros para diversos capítulos de animación (incluidos sueldos, 

materiales, etc.). Concretamente, por lo que puede entenderse de los conceptos descritos, más 

de 80.000 euros van destinados a la animación en los mítines (sin contar otros gastos 

relacionados con los mismos, como desplazamientos, organización de conferencias de prensa, 

etc.). En el organigrama del equipo de En Marche! aparece la figura del responsable de 

animación, que tiene a su cargo a diversas figuras que se encargan de la animación de los 

comités locales, regionales, etc., para asegurarse que los adherentes y simpatizantes están 

permanentemente conectados con el proyecto. Existe, por tanto un equipo que se centra en 

mantener activa a la base en todos los aspectos, mítines incluidos. 

Uno de los equipos que dirige este departamento de animación es el Team Ambiance, es 

decir, el equipo destinado a crear ambiente en los eventos. El canal de Youtube Rewind 

reveló en un vídeo cómo el equipo de Macron diseñaba cada uno de los aspectos del 

ambiente en las gradas de los mítines, tomando como ejemplo lo sucedido en el mitin de 

Lyon en febrero de 2017 . El diseño del ambiente no solo afecta al evento en sí, sino 312

también a cómo se transmite en los diversos medios sociales, donde suele emitirse en vivo. 

 Consultado en Wikileaks, en el correo entre Cédric O, y Ludovic Chaker, Pacome Rupin y Stéphane 311

Séjourné, de 1 de enero de 2017. https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/2210 (consultado el 13 de 
agosto de 2020).

 Pueden consultar el vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=3BPckfQ8N7c.312
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Como indica el vídeo antes mencionado, incluso el tiempo de espera de la conexión con la 

retransmisión incluye una banda sonora de sonido ambiente de aclamación y entusiasmo, que 

intenta, desde antes incluso de que comience el evento, dar una impresión de vitalidad y de 

fuerza, de aplauso y de euforia. Por lo demás, la realización de los mítines no presenta 

grandes diferencias con otros partidos, eligiendo como planos recurso aquellas zonas en las 

que hay un mayor número de fans entusiastas, generalmente situados en el área de influencia 

cercana al escenario, y obviando la parte de los asistentes más pasiva. 

Dentro de la sala, como en la mayoría de mítines políticos, un animador calienta al 

público antes de empezar el evento, pero dentro de este público hay insertados pequeños 

equipos de helpers, es decir, voluntarios de campaña, y adherentes, generalmente jóvenes, 

que van a ejercer la labor de detonadores del entusiasmo y que pueden inscribirse para tal fin, 

es decir, para el Team Ambiance, a través de una llamada a la acción dentro de las newsletters 

de la formación previos a los mítines. Todos aquellos inscritos eran convocados una hora y 

media antes en la sala para coordinar todo el trabajo a través de herramientas de 

comunicación, principalmente Telegram. Para controlar el ritmo y los momentos clave en los 

que hace falta que el evento reaccione emocionalmente (y, por tanto, que esa emoción se 

transmita a la retransmisión en directo), el equipo responsable de gestionar a los voluntarios 

de ambiente genera un grupo de la plataforma de mensajería instantánea a través del que se 

irán transmitiendo los mensajes y consignas a lanzar durante el discurso. En este grupo, el 

responsable de Lyon, como muestra el vídeo de Rewind, anuncia a los más de 130 miembros 

que «todo, absolutamente todo lo que pueda hacer vibrar la sala está permitido, así que 

¡dejaos llevar!». La apelación a la espontaneidad en una puesta en escena tan controlada 

ayuda a que, de producirse, precisamente se difumine esa sensación de control. Aunque, 

generalmente, los miembros del equipo de ambiente solían ser muy disciplinados y seguir lo 

establecido desde la coordinación. El equipo de ambiente también reservaba algunos 

efectivos para mezclarse con la parte de asistentes que no pudiera acceder al recinto y de esta 

manera, asegurarse que cuando Macron se acercara a hablar con ellos se percibiera 

entusiasmo, aplausos y vítores. 
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Una vez iniciado el mitin, los responsables de ambiente, además de las consignas para 

animar, iban facilitando la agenda. Emocionándolos con una especie de cuenta atrás se 

garantizaba una explosión de júbilo contagiada por la expectación de la espera. Todos los 

mensajes, por supuesto, estaban escritos con el tono propio de los mensajes entusiastas en 

este tipo de mensajería, con profusión de emoticonos, mayúsculas para animar a gritar y 

muchas exclamaciones. Los mensajes contienen también indicaciones de cómo se 

desarrollará el discurso, en qué momentos Macron cambiará el tono y cuándo hará pausas que 

requieran una muestra de calor y entusiasmo, eso sí, sin excederse. Uno de los mensajes 

reproducidos en el vídeo es muy revelador en este sentido: «Guardad los Macron, Président! 

para el momento adecuado. Lanzad bravos y il y a raison [tiene razón], cosas espontáneas». 

Un trabajo de sincronización que lograba su cometido: transmitir un entusiasmo desmedido 

por un candidato al que apenas nadie conocía. Si nos atenemos a lo que se percibe en el 

vídeo, es digno de mención que, ubicando de forma estratégica y adecuada a 130 personas, y 

controlando los tiempos y los mensajes, la sensación sea haber logrado arengar a las más de 

16.000 personas presentes (y a las 8.000 que se quedaron fuera). 

El mitin finaliza con el canto de La Marsellesa, un momento que Emmanuel Macron 

aprovecha para dotar de intensidad emocional, entonándola con los ojos cerrados y la mano 

en el corazón, algo que hará habitualmente cuando sea momento de cantar el himno. Tras el 

evento, tanto helpers como aquellos suscritos al Team Ambiance recibían como recompensa 

una pequeña fiesta en algún bar de la localidad, y los que eran miembros del staff de 

voluntarios, además, solían recibir unas palabras de agradecimiento del propio candidato en 

las bambalinas del recinto. 

Y ¿qué sucede si los cálculos de la reserva reducida no salen bien y realmente no 

consigue llenarse un recinto en el que, además, no se cuenta con un Team Ambiance en 

condiciones? Ahí entra en juego el carisma y la empatía del candidato. Un ejemplo es el mitin 

en Saint Denis, en la Réunion. En las regiones de Ultramar, el tejido de En Marche! era 

mucho más débil y, por tanto, no podía contarse con una base de adherentes como la de la 

metrópolis. Como se observa en el documental de Yann L’Henoret (2017, 1:10:05-1:11:26), a 

pesar del fervor que despierta el candidato en su visita al mercado local, el pabellón en el que 
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se celebra el encuentro está aproximadamente a media capacidad. Macron, que ocupa un 

escenario en el centro del recinto, decide sacar partido a sus capacidades y le da la vuelta al 

mitin. No va a ser él el que hable, sino el pueblo el que pregunte. No es tanto una idea suya 

como la capacidad de aprovechar la circunstancia. Un hombre grita una pregunta desde la 

grada, y el candidato le invita a bajar al escenario a hacer la pregunta al micrófono. Así 

Macron puede ejercer esa influencia de la que es capaz en las distancias cortas y animar el 

ritmo de un mitin que estaba resultando triste y soporífero. Uno tras otro, los asistentes con 

preguntas van subiendo al escenario, incluso niños. El golpe de efecto ha funcionado. Si una 

cosa suelen reprochar los habitantes del DOM-TOM  a la metrópolis es que no escuchan 313

sus demandas. Macron y su mitin mano a mano con los ciudadanos logra darle la vuelta a 

eso. 

Como todo buen político moderno, los desplazamientos y visitas de Emmanuel Macron 

por toda Francia están plagados de momentos fotogénicos o susceptibles de ser convertidos 

en anécdotas de campaña, máxime cuando este subgénero de la información política suele ser 

uno de los más seguidos y reproducidos por la ciudadanía prosumidora. En ese sentido, la 

maestría de Macron en las distancias cortas es innegable: sabe que conecta, es táctil, mira a 

su interlocutor con interés e intensidad, emociona. Y tiene la ventaja de la novedad. Su 

presencia no cansa en especial a los medios, que saben que cualquier desplazamiento del 

candidato tendrá su ración de contenido publicable, más allá incluso del contenido político 

que, en muchas ocasiones, es lo que menos atrae la atención del lector/espectador. 

La culminación de este proceso de construcción de carisma y el momento en el que el 

candidato transmuta en presidente es el discurso de la victoria en el Museo del Louvre. Lo 

clave en este acontecimiento, a efectos de gesto y escena, no es el discurso en sí, sino la 

teatralización del momento. Generalmente, las imágenes que hemos recibido de los discursos 

de la victoria de otros presidentes, o bien no dejaban ver qué pasaba detrás del escenario en 

los minutos previos, o bien lo que mostraban era el fervor de las masas de simpatizantes del 

vencedor que le llevaban en volandas hasta el escenario. De hecho, algunos comentaristas 

alaban esta puesta en escena de Macron para contraponer su liderazgo y el carisma que está 

 Départements d’Outre-Mer y Territoires d’Outre-Mer, las siglas son la forma habitual en la que se denomina 313

a las posesiones coloniales fuera del territorio continental francés.

430



transmitiendo con el de su antecesor, que en su obsesión por parecer un presidente normal 

redujo la pompa y el boato identificados con el ascenso al poder de un nuevo presidente de la 

República y, por tanto, a sus ojos, no logró ni el impacto ni la estatura que requiere un cargo 

de semejantes características (Korda, 2017). 

En este caso, una vez más, nada se deja al azar ni al devenir de las circunstancias. El día 

7, de buena mañana, Sylvain Fort ya conecta con los responsables de organizar la celebración 

de la victoria y les cuenta cuál es el plan (L’Henoret, 2017: 01:46:38-01:46:48): un plan que  

aspira a construir una puesta en escena que entre en la historia de Francia. El por entonces 

presidente electo no llegará con el coche hasta el pie del escenario, sino que hará un recorrido 

por los pasillos del atrio del museo para reencontrarse con sus simpatizantes. Ese recorrido es 

pura cinematografía política. Ataviado con un abrigo tres cuartos -la temperatura en París ese 

día de mayo de 2017 por la noche es de ocho grados -, espera oculto tras las sombras de una 314

de las puertas de acceso al patio donde se sitúa la pirámide construida en tiempos de François 

Mitterrand, un símbolo de París reconocido en todo el mundo, pero también un símbolo de 

modernidad. El espacio está en penumbra, solo iluminado tenuemente por las luces de la 

iluminación nocturna del edificio y unos cañones que, en un principio apuntan hacia las 

paredes del inmueble creando juegos de luces pero que irán iluminando a Macron a medida 

que se acerque al escenario. Empieza a sonar la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de 

Ludwig van Beethoven, a la sazón himno de Europa. Macron comienza a caminar muy 

solemnemente mientras se escuchan los vítores de la multitud que está viendo toda esa puesta 

en escena en las pantallas gigantes. 

Macron se introduce en este recorrido de alrededor de tres minutos en el rol 

presidencial . Ya no es solo la marcha solemne y el semblante trascendente, ligeramente 315

sonriente: es toda una interpretación completa del candidato que crece en ese momento a 

presidente, del actor que se identifica con el personaje. La iluminación hace que la sombra 

del nuevo jefe de Estado sea enorme y ocupe casi todo el espacio de suelo visible en la 

imagen. Es un hombre solo, asumiendo el peso de su nuevo papel en la historia. Es el hombre 

 https://www.historique-meteo.net/france/ile-de-france/paris/2017/05/07/314

 Este recorrido en solitario también recuerda al que hizo François Mitterrand el día en que asumió la 315

presidencia en 1981. En esa ocasión fue en el Panteón y para homenajear a Jaurès, Moulin y Schoelcher.
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providencial yendo al encuentro del pueblo francés, convirtiendo así en un plano secuencia 

de elevada temperatura emocional el concepto de presidente de la V República que diseñó De 

Gaulle. Tan pronto como enfile hacia el centro del patio, el cañón le iluminará directamente, 

casi una metáfora de este paseo en solitario: lo empieza el político, lo acaba el alumbramiento 

de un nuevo presidente. Lo empieza el candidato, lo acaba el monarca. Lo empieza el 

hombre, lo acaba Júpiter. 
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13. Un presidente jupiteriano 

    El 7 de mayo de 2017, a las 20:00, Emmanuel Macron se convierte en el octavo 

presidente de la V República Francesa. Logra un 66,10 % de los votos, algo más de 20 

millones de votos, contra el 33,90% de Marine Le Pen, que representan más de 10 millones 

de votos. Parece un resultado apabullante, pero es comprensible en ese contexto del que 

hablábamos, en el que el voto de segunda vuelta tiene mucho que ver con el 

#ToutSaufMarine.  Que Le Pen haya logrado más de 10 millones de votos, no es para nada 

una cifra despreciable .Y también hay que interpretar estos resultados desde la perspectiva 316

de una abstención de casi un 26%, más de 6 millones de votos en blanco y más de un millón 

de votos nulos . A modo de comparativa, en 2012, en una elección que parecía poco 317

atractiva y que, desde luego, no despertó el interés mediático de la de 2017, hubo un 20% de 

abstención y algo más de 2 millones de votos nulos o en blanco (sumados) . 318

 Durante toda la campaña, Macron ha anunciado que la suya será una presidencia con 

un estilo muy distinto al de su predecesor, François Hollande, y ya desde el momento del 

discurso de la victoria, como hemos visto, el carácter es diametralmente opuesto. En una 

entrevista a Challenges en octubre de 2016, Macron ya apuntaba a Júpiter, el dios máximo 

romano, como ejemplo de cuál sería su abordaje de la presidencia. Más allá de recuperar al 

presidente-monarca de De Gaulle o Mitterrand, en ese momento Macron apela a un 

presidente-dios: «François Hollande no cree en el presidente jupiteriano. Considera que el 

presidente se ha convertido en un transmisor como cualquier otro dentro de la esfera político-

mediática. Por mi parte, yo no creo en el presidente normal. Los franceses no esperan eso. 

 En 2002, su padre Jean-Marie Le Pen, que también llegó a segunda vuelta y se enfrentó a Jacques Chirac, 316

logró algo más de 5 millones de votos. https://www.vie-publique.fr/eclairage/21968-election-
presidentielle-2002-resultats-des-deux-tours.

 https://www.vie-publique.fr/eclairage/23919-election-presidentielle-2017-resultats-des-deux-tours 317

(consultado el 24 de agosto de 2020).

 https://www.vie-publique.fr/eclairage/23907-election-presidentielle-2012-resultats-des-premier-et-second-318

tours (consultado el 24 de agosto de 2020).
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Por el contrario, un concepto así los desestabiliza, les resta seguridad. Para mí, la función 

presidencial en la Francia democrática contemporánea debe ser ejercida porque alguien 

quien, sin creer ser la fuente de todas las cosas, deba conducir a la sociedad a fuerza de 

convicciones, de acciones y de dar un sentido claro a su desarrollo» (Domenach, Roger-Petit 

& Menthon, 2016, párrafo 8). No elige un dios cualquiera, sino el dios supremo, el que vence 

a un padre que devora a sus hijos. Un dios estratega que convierte su idea de partido en un 

movimiento para evitar la furia del padre Hollande y lograr así despojarle del poder (Ono-dit-

Biot, 2017:38). 

Para obtener esa aura jupiteriana, Macron cambia completamente el rumbo de su 

comunicación. Si durante la campaña ha estado controladamente disponible para los medios, 

ha ofrecido la imagen que esperaban de él, ha comentado la jugada de forma bastante 

informal y ha abierto una parte de su vida íntima a medios seleccionados, cuando entra en el 

Elíseo las cosas cambian. «Durante la campaña, el candidato conversaba sin red con los 

periodistas. Y eso le jugó algunas malas pasadas. Cierre de escotillas. Lo que distingue a este 

caballo es su capacidad de volver al obstáculo y saltarlo de distinta manera para rectificar sus 

errores al instante» (Tchakaloff, 2017:30). Esa parte de actor que muchos detectan en Macron 

se activa cuando pisa la grava del palacio. Es presidente y, automáticamente, asume el papel 

tal y como él lo tiene interiorizado. En palabras de una persona de su entorno, «dirigió la casa 

de inmediato. El joven capitán tomó la ciudadela y se instaló inmediatamente en el trono, se 

nota físicamente. Hay una especie de seriedad, de peso, que no le impide seguir sonriendo, 

mantener el ardor, la intensidad, pero se ha posado ahí, se ha instalado en una noche. El tipo 

estaba atento al trabajo, directo, afectivamente estable, mientras que los anteriores se decían a 

sí mismos: tengo que controlar a mi tropa, mi mujer y compañía» (ídem). 

Y ese actor sabe que, en su nuevo papel, hace falta tener muy controlado aquello que se 

dice, pero sobre todo, aquello que se sabe que se dice. Sus predecesores, en especial François 

Hollande, vieron cómo sus equipos hablaban a menudo con la prensa, tanto de forma oficial 

como en off, sin estar coordinados con los mensajes de la presidencia o de sus otros 

compañeros ministros. Y sufrían los efectos de las filtraciones, en especial, en publicaciones 
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como Le Canard Enchaîné . Para controlar al máximo la comunicación e intentar que sea 319

coherente entre miembros del Gobierno y del equipo del presidente y reducir al máximo el 

riesgo de filtraciones, Macron mantiene buena parte de las decisiones de comunicación 

dentro de un núcleo duro de colaboradores. Cada lunes, según reveló L’Express (Lhaïk & 

Mandonnet, 2018), un grupo de notables del equipo , liderados por el secretario general del 320

Elíseo, Alexis Kohler, se reunían para definir cuál sería la comunicación de la semana y para 

prever los acontecimientos inminentes, de manera que se pudieran crear discursos 

preventivos.  

También se realizan reuniones interministeriales para intentar coordinar los mensajes de 

todos los ministros que, continuando con las formas de gestión empresarial que veíamos en el 

capítulo 10, disponían de un calendario a tres meses con las medidas y trabajos a realizar y 

que, siendo compartido, intentaba minimizar los choques entre las diversas carteras, todo con 

la supervisión del primer ministro, Edouard Philippe. «El trabajo interministerial sobre cada 

tema se lleva a cabo muy pronto, mucho antes de que los periodistas se interesen en él. Cada 

uno sabe qué va a pasar, dificultando emitir una opinión divergente, y se prohíbe lanzar 

globos sonda» (ibídem: 27). «Los mensajes son ajustados en las reuniones de los 

responsables de comunicación en Matignon. Dirigidas por Charles Hufnagel, se mantienen 

cada quince días, aproximadamente. Se conversa sobre las agendas, se coordinan las 

intervenciones en medios y se escucha a Sibeth Ndiaye (u otro responsable de la 

comunicación del Elíseo), se informa del programa del presidente y del tono de la secuencia. 

En enero, fue el poder adquisitivo. Se llega [al extremo] de que la consejera del jefe del 

Estado recuerde el meollo del macronismo: no hablar de «pierna derecha» y de «pierna 

izquierda», sino decir que en cada tema hay parte de «liberar» y parte de «proteger». Estas 

reuniones sirven de alerta: ¿qué se oye en el entorno de los participantes?» (ibídem: 28). 

 Le Canard Enchaîné es una publicación de corte satírico que suele nutrirse de filtraciones y rumores 319

políticos, generalmente muy bien informados. A través de sus páginas, por ejemplo, salió a la luz el asunto del 
Penelopegate de Fillon.

 Según el semanario, el grupo lo formaban Alexis Kohler, secretario general del Elíseo, y su adjunta Anne de 320

Bayser, el consejero especial Ismaël Emelien, el consejero portavoz Bruno Roger-Petit, la consejera de prensa 
Sibeth Ndiaye, el consejero político Stéphane Séjourné, Benoît Ribadeau-Dumas, consejero de Edouard 
Philippe, Charles Hufnagel, consejero de comunicación de Matignon, Benjamin Griveaux, portavoz del 
Gobierno, y Christophe Castaner, secretario de Estado de las relaciones con el parlamento y jefe del grupo de la 
République en Marche! en la Asamblea.

435



 Además de estas reuniones, el equipo de comunicación y de portavocía mantiene un 

procedimiento informativo intenso y estricto. El gabinete de Benjamin Griveaux, portavoz 

del Gobierno, envía un correo electrónico diario con los principales eventos de la jornada y lo 

que hay que saber al respecto. Los responsables de comunicación de cada ministro no dejan ir 

a sus jefes a una entrevista en los medios o no organizan un canutazo  sin haber consultado 321

los mensajes que lanzar a los responsables de comunicación del Elíseo. Todo lo que los 

ministros o cualquier miembro del equipo comunica está perfilado y supervisado. Ni los off-

the-record ni las declaraciones no oficiales están permitidos, a riesgo de ser expulsados del 

cargo. De la misma manera, el consejo de ministros se celebra en total secreto y se establece 

cuidadosamente aquello que debe trascender. Y, a pesar de que, teóricamente la acción del 

Gobierno debería ser independiente de la acción del presidente y dependiente del primer 

ministro, lo cierto es que en el planteamiento jupiteriano de Macron, todo aquello que 

realizan los ministros (desplazamientos, calendarios, temas, qué diputados acuden, etc.) está 

controlado y supervisado por el equipo del presidente (ibídem). Hasta el punto, como 

explicaba en el capítulo 10, de que se puso en marcha un sistema de trabajo inteligente 

(smartworking) a través de una aplicación en la que los ministros debían ir anotando los 

avances de cada tema en los que estuvieran trabajando para que así el presidente pudiera estar 

informado en todo momento de los progresos del Gobierno de Edouard Philippe. 

El cambio no solo se nota en la comunicación, también en las formas, y, una vez más, 

como es habitual en Macron, en lo que es perceptible a través de la mirada, en lo visual. Eso 

se percibirá especialmente en el palacio del Elíseo, un espacio que, a pesar de su boato, para 

el nuevo presidente resulta muy poco práctico para trabajar. Desde luego, un hombre que 

construye su movimiento en base a metodologías empresariales innovadoras, en la que el 

espacio abierto y diáfano es clave para el intercambio y el flujo de ideas, no se hace a un 

edificio antiguo, lleno de pequeños despachos y recovecos que alejan a los miembros del 

equipo entre sí. La arquitectura del lugar le deja espacio a poco cambio, pero, con todo, se 

producen algunas transformaciones con peso simbólico. Por ejemplo, Macron rediseña el 

despacho presidencial, el salón dorado, en el que se suelen realizar las entrevistas y en el que 

 En argot periodístico, una entrevista espontánea al final de un evento, que no requiere formato de 321

conferencia de prensa y en la que el o la protagonista se enfrentan directamente a los micrófonos y cámaras, sin 
intermediación.
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se atiende a las visitas. Mueve la mesa y la coloca frente a la ventana, en lugar de frente a la 

chimenea. Elimina las cómodas y las mesas bajas e incluye una mesa de reuniones firmada 

por la arquitecta Florece Knoll, discípula de Mies van Der Rohe (Bourmaud & Wesfreid, 

2017). Aunque ese despacho no será su despacho real sino el pensado de cara a la galería. 

Macron decidirá trabajar en un pequeño despacho anexo, con conexión directa con los 

apartamentos presidenciales, en el que históricamente se han ubicado los secretarios 

generales o las manos derechas de los presidentes. Un despacho al que llaman le bureau des 

fous, es decir, el despacho de los locos. El espacio fue la habitación de la emperatriz Eugenia 

de Montijo, y se ganó la fama de maldito cuando Aquilino Morelle, secretario general de 

Hollande, comenzó a usarlo para prácticas poco alineadas con la izquierda, a ojos de los 

ciudadanos, como hacer venir a un limpiabotas a limpiarle los zapatos u otros elementos 

calificados de principescos (De Royer, 2017). 

Además, junto con Brigitte, solicitan a Mobiliario Nacional la retirada de algunos 

muebles clásicos y la inclusión de más obras de arte contemporáneo en el palacio. También 

eliminan o cambian alfombras, limpian las cortinas, en definitiva, rediseñan el espacio para 

darle, dentro de lo posible, un toque de modernidad. Dos elementos más marcaran el cambio 

de estilo visual del palacio en la era Macron, el cuadro de la Marianne, con el lema 

republicano, Liberté, Egalité, Fraternité, firmado por Obey, el artista artífice del mítico cartel 

Hope de Obama, y el perro presidencial, otra tradición de los jefes de Estado franceses que, 

en este caso, será un perro callejero adoptado de una protectora del que el presidente se 

enamoró de inmediato y al que, según los allegados, domesticó muy rápidamente. Aunque 

Nemo, que así se llama el can, tenga, como su dueño, algunos comportamientos tan 

disruptivos como orinar en la chimenea del salón dorado mientras su dueño está en plena 

reunión con dignatarios extranjeros. 

El cambio de estilo presidencial, el control de la comunicación y los giros visuales 

impuestos por el nuevo mandatario no impiden que su presidencia tenga momentos de 

conexión exitosa con sus ciudadanos, pero también crisis más o menos profundas que 

impactan en esa especie de enamoramiento que le había permitido acceder al máximo cargo 

de la República. Francia es un país donde la intensidad del sentimiento entre ciudadanía y 
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mandatarios es fácilmente evaluable, dada la querencia de sus medios a publicar barómetros 

y sondeos periódicos. En el barómetro político de Le Figaro Magazine  del mes de junio de 322

2017 (cuyas entrevistas se habían realizado la semana del 24 al 29 de mayo, justo después de 

la victoria electoral), los franceses habían aumentado 10 puntos su optimismo en relación con 

marzo del mismo año, y su pesimismo había caído 20 puntos. En este momento, el mensaje 

de esperanza parece haber calado entre los franceses. Un 57% de ciudadanos aseguran tener 

total confianza en Macron y un 49% en Edouard Philippe.  

Veamos ahora alguno de los momentos clave de lo que llevamos de legislatura de 

Emmanuel Macron y cómo tanto los aciertos como las crisis han ido configurando la 

propuesta política, pero también la percepción de la ciudadanía sobre su presidente. 

El bromance  con Trump 323

Una de las grandes dudas que despertaba la elección de Emmanuel Macron como jefe 

del Estado francés, dada su poca experiencia política, era cómo sería capaz de gestionar la 

relación cara a cara con los principales líderes políticos mundiales. La primera prueba de 

fuego llegó unos días después de la elección, cuando Macron coincidió en Bruselas con 

Donald Trump en la cumbre de la OTAN. En ese encuentro, el ya presidente de la República, 

prevenido de los potentes saludos del presidente estadounidense, aprovechó la ocasión para 

hacer una demostración física de fuerza, en forma de apretón de manos musculado en el que 

evitó el habitual tirón desestabilizador de Trump, realizándolo él primero. Los medios 

consideraron ese momento «el encuentro entre dos machos alfa»  (Euronews, 2017). Una vez 

más, el gesto como elemento de comunicación. Pero también como elemento de 

posicionamiento político. 

 En este capítulo tomaré como referencia el barómetro de Kantar-Sofres/Le Figaro Magazine como 322

termómetro de la percepción del presidente, aunque existen más fuentes, con la intención de apoyarme en datos 
coherentes entre sí y con cierta continuidad. Descargados de https://www.youscribe.com/lefigaro/

 Un bromance  (de brother, hermano y romance) es una relación entre dos hombres que, a pesar de ser solo amigos, 323

tienen una vinculación emocional intensa, no necesariamente sexual, aunque puede serlo.
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En junio, Donald Trump anunció que Estados Unidos salía del Acuerdo de París sobre 

la reducción de emisiones, firmado en 2015 en la cumbre celebrada en la capital francesa. 

Minutos después Macron aparecía en televisión invitando a los científicos estadounidenses a 

trasladarse a Francia para poder desarrollar sus avances en sostenibilidad. La alocución 

finalizó parafraseando el lema de la campaña de Trump, con el Make our planet great again. 

Un nuevo posicionamiento poderoso frente a la potencia mundial, que, además, representa 

todo aquello que no suele gustar a los ciudadanos franceses (Walt, 2017:22).  

Y si bien estos primeros gestos parecen implicar tensión entre ambos mandatarios, la 

colaboración en aspectos antiterroristas va suavizando las relaciones. Macron, además, tiene 

un plan para, tras aplicar la firmeza, desplegar la caricia. En julio, apenas un mes después del 

reproche medioambiental, invita a Donald Trump a participar como invitado de honor en las 

celebraciones del 14 de julio de 2017, en ocasión del centenario de la entrada de Estados 

Unidos en la Primera Guerra Mundial. 

Macron hizo alarde de su capacidad de seducción, concretamente, hacia hombres de 

cierta posición y edad avanzada, hasta el punto de que la prensa comenzó a usar el apelativo 

bromance. En el 14 de julio Macron sacó la artillería pesada para traer a su terreno a un 

hombre para el que el espectáculo es clave. El desfile se diseñó para destacar la Grandeur de 

un país que se mostraba militarmente frente a una de las máximas potencias en ese campo. Y 

para exhibir la nueva Francia, moderna y espectacular, la guinda fue la elección de los temas 

finales de la interpretación de los músicos militares presentes en el desfile frente a la grada de 

autoridades: un popurrí de Daft Punk , probablemente el grupo de música electrónica más 324

influyente del mundo, francés y generacionalmente cercano al presidente, y el tema C’est la 

fête de Michel Fugain, con su coreografía incluida, ambas elecciones inesperadas en un 

contexto formal y militar como un 14 de julio. Una vez más, Macron logró obtener una 

imagen de impacto: un joven presidente de la República dejándose llevar sutilmente por el 

ritmo, con una sonrisa en la cara, mientras el viejo presidente estadounidense mira 

cariacontecido. Una especie de demostración del antiguo y el nuevo estilo de gobernar. El 

 https://www.youtube.com/watch?v=iH2Ijg-WEL4324
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éxito se multiplicó cuando, tiempo después, Trump reconoció que le gustaría tener un desfile 

similar en Estados Unidos (Autran, 2018).  

Unos meses antes, Macron ya hacía poner de relieve su capacidad para acoger y 

agasajar a los grandes hombres de Estado del mundo invitando a Vladimir Putin a la 

inauguración de la exposición sobre Pedro El Grande, artífice de las relaciones Rusia-

Francia, en el Grand Trianon de Versailles. Si bien el éxito político y diplomático de los 

encuentros con los dos grandes mandatarios es, en ese momento aún dudoso, el éxito visual y 

de imagen para el presidente es elevado. El joven inexperto por el que muchos temían 

demuestra desenvolverse cómodamente. 

Sin embargo, la prueba de fuego no era tanto recibir en casa como jugar de visitante. 

Macron será el primer mandatario al que Trump invite a la Casa Blanca desde el inicio de su 

mandato. Este honor solía estar destinado a los líderes británicos, pero los desacuerdos con 

Theresa May y la buena sintonía lograda durante el 14 de julio modifican la tradición. La 

visita de Macron a Washington será un despliegue de gestos para confirmar su bromancce: 

besos a la francesa, abrazos a la estadounidense e incluso Trump quitándole pelusas del traje 

a Macron, o este poniendo la mano en la rodilla del hombre más poderoso del mundo 

(Hirschfeld & Rogers, 2018). En junio, en el encuentro del G7 en Canadá, se producirá otra 

imagen icónica de la relación Macron-Trump. El mítico saludo musculado entre los dos jefes 

de Estado se saldó con las marcas blancas de los dedos de Macron en la rojiza carne del 

presidente estadounidense en un nuevo duelo de machos alfa, esta vez con clara victoria de la 

fuerza y vitalidad del mandatario más joven. 

«La tradición gaullista ha tendido a no aparecer activamente antiamericana, sino más 

bien a permitir a los presidentes franceses negociar con los presidentes americanos en 

términos de igualdad -o, como mínimo, igualdad cosmética- como De Gaulle hizo con 

Kennedy y Mitterrand con Reagan, a pesar de la discrepancia en su poder relativo. No ha 

habido nunca un momento más oportuno que ahora, con América (sic) declinando tan 

claramente a los ojos del resto del mundo, y Trump cada día más aislado. Macron parece 

creer que ha detectado la misma vulnerabilidad que Obama pensaba que tenía: una ausencia 
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de creencias o ideología, y una personalidad que activa un desesperado deseo de gustar. 

Cualquiera que alabe a Trump y le trate respetuosamente consigue su buena opinión y 

cooperación a cambio (el primer ministro canadiense Justin Trudeau también juega esa carta). 

Desde el momento en el que Trump parece ver la vida como una serie de pequeños ballets de 

dominación brutales -ejemplificados en la cómica forma en la que intentó luchar con el 

apretón de manos más poderoso de Macron-, Macron parece imaginar que pueden 

manipularlo fácilmente en beneficio de Francia» (Gopnik, 2017, párrafo 8). 

En Francia, esta relación entre Macron y Trump provocaba desde el orgullo de haber 

seducido y, en cierta manera, domesticado al peculiar presidente de los Estados Unidos hasta 

el desagrado por parecer demasiado amigo de un país con el que los franceses no siempre han 

tenido una buena conexión. Estos sentimientos encontrados de la población ya se empezaban 

a percibir en el barómetro de confianza política. En todo caso, ese en même temps con un 

presidente que despertaba pocas simpatías en la población francesa en general y aún menos 

en las capas de votantes de La République en Marche! acabó teniendo efectos sobre la 

popularidad del presidente. 

Macron, el hincha  325

En alguna otra ocasión en esta investigación he mencionado que existe una parte de 

suerte no desdeñable en el fenómeno Macron. Suerte, y sentido de la oportunidad, desde 

luego. Y algo parecido sucedió con la victoria de la selección francesa de fútbol en el 

Mundial de Rusia, celebrado entre junio y julio de 2018. Aunque Francia estaba entre los 

favoritos, había otras selecciones a priori más potentes, como Brasil, Alemania, España o 

incluso Inglaterra. Pero la buena estrella de Macron pareció lucir sobre la escuadra de Didier 

Deschamps que, tras derrotar en octavos a la Argentina de Messi, en cuartos a Uruguay y en 

la semifinal a una sorprendente Bélgica, se coló en una final inédita contra Croacia, que se 

disputó en el estadio Luzhniki de Moscú, ante la atenta mirada del anfitrión Vladimir Putin. 

 Parafraseando el título de una antigua historieta de los años 60 de la revista Tío Vivo, Pepe, el hincha, firmada 325

por Peñarroya.	 	
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En mayo de 2018 la percepción del público sobre el presidente de la República ya no es 

demasiado buena, por lo que Macron necesita un golpe de efecto, algo que le haga reconectar 

con los que le votaron algo más de un año antes. Y esa final trepidante podía ser una 

bendición. Futbolísticamente no le faltaba credibilidad, ya que se había confesado seguidor 

del Olympique de Marsella en diversas ocasiones, se había dejado fotografiar viendo partidos 

o preguntando resultados en algunos de los documentales de su campaña. Además, era 

conocido que, puntualmente, jugaba partidos con un grupo de amigos. Solo que quizás el 

actor Macron sobreactuó en su intento por parecer un hincha más. 

De la noche de la final en el Luzhinki siempre se recordará la foto en la que Macron, en 

la grada de autoridades, salta de su asiento y levanta el brazo en señal de victoria tras el gol 

en propia puerta de Mandžukić. Una imagen tan icónica que muchos diarios europeos la 

usarán para ilustrar la victoria de Francia, dejando a un lado las de Griezmann o M’bappé. 

 Esa será solo una de las numerosas imágenes que dejará la final. Otra fue el discurso 

altamente emocional y patriótico en el vestuario, en el que aprovechó para bromear con los 

jugadores incluso imitando los gestos tras los goles  (Télefoot, 2019). En definitiva, un 326

comportamiento más propio de un fan que de un presidente, casi más desatado que el propio 

Chirac en el 98, cuando se animó a cantar y besó en la calva a Fabien Barthez, portero de la 

selección en aquella época. De la entrega de medallas quedaron dos imágenes. La primera, el 

buen entendimiento de Macron y la presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic -quien, por 

cierto, iba ataviada con la camiseta de su selección en una interpretación libre del protocolo-, 

y, la segunda, la imagen de ambos mandatarios calados hasta los huesos en la entrega de 

medallas en la que, o bien solo había paraguas para Putin, o bien Macron y Grabar-Kitarovic 

quisieron ponerle un poco de épica al asunto. 

Tras la victoria, una vez ya en París, el equipo realizó el habitual recorrido por los 

Campos Elíseos para recibir el calor de la afición. Pero, a diferencia de la ocasión anterior, en 

1998, la fiesta en el Elíseo se celebró el mismo día del recorrido en autobús, al final del 

 https://www.youtube.com/watch?v=BKBpJoH15dE326
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mismo. Para lograr llegar a tiempo y tener imágenes de los jugadores con el presidente en el 

informativo de las 20:00 -el prime time en Francia- el autobús tuvo que acelerar tanto en una 

parte del recorrido que muchos fans que habían esperado horas para ver a sus héroes, apenas 

los vieron pasar a toda velocidad. En la fiesta, la presencia de Emmanuel Macron fue tan 

omnipresente que el efecto buscado por Macron, es decir, verse reflejado en el éxito del 

equipo y acercarse al pueblo como un hincha más, acabó siendo el contrario. Para muchos 

franceses, Macron intentó robar la victoria y el protagonismo de los futbolistas para mejorar 

su imagen (Latta, 2018). En septiembre de 2018, la conjunción de este comportamiento y del 

caso Benalla, que relataré a continuación, llevan a Macron a mantener la confianza de solo un 

33% de los franceses, veinticuatro puntos perdidos en apenas un año de mandato . 327

El caso de Benalla 

A pesar del cuidado que los miembros del equipo Macron habían puesto en la selección 

de los cargos y el personal cercano al presidente, para evitar polémicas y sospechas de delito, 

en el proceloso mundo de la política, siempre suele haber cadáveres en el armario. Richard 

Ferrand, uno de los hombres fuertes del núcleo duro del presidente, y en ese momento, 

ministro de la Cohesión de los Territorios, tuvo que dimitir de su cargo, a petición del 

presidente, después de que se conocieran ciertas prácticas de legalidad dudosa realizadas 

cuando era director de las Mutuelles de Bretagne. El político, que pasó a ser el presidente del 

grupo La République en Marche en la Asamblea, y en 2019 acabaría siendo imputado por el 

caso (Collin, 2017). 

Quizás porque la sociedad ya está acostumbrada a que los políticos no sean tan honestos 

como aparentan, el caso Ferrand tuvo un impacto limitado en la opinión pública. En cambio, 

los ciudadanos franceses no son tan generosos cuando se trata de abusos de poder. Y de esto 

 Obviamente, esta pérdida de confianza no se debe exclusivamente a sus vaivenes con Macron o a su 327

comportamiento en la victoria de la selección. Es un acumulado de diversas decisiones políticas como por 
ejemplo, la polémica reforma sobre la ley del trabajo. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/
2018/05/05/les-mesures-de-la-premiere-annee-d-emmanuel-macron-avantagent-elles-vraiment-les-plus-
riches_5294884_4355770.html
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trata el, probablemente, mayor escándalo de la presidencia de Emmanuel Macron: el caso 

Benalla. 

Alexandre Benalla era uno de los miembros de la seguridad de Macron desde 2016, 

pero previamente había sobrevolado diversos puestos, generalmente relacionados con la 

seguridad, en el Partido Socialista, al lado de Benoît Hamon y de otros miembros del partido, 

e incluso había logrado un cargo de director de gabinete voluntario en el Gobierno de Manuel 

Valls (Guéguen, 2019), aunque toda esa información salió a la luz tras el escándalo.  Cuando 

se inicia la polémica, Benalla solo es el guardaespaldas de Macron. Y debido a esa labor, el 

Elíseo le facilita un permiso para acompañar y observar a la policía en las actuaciones de 

control de la manifestación del primero de mayo de 2018. En julio de 2018 se hacen públicas 

unas imágenes en las que puede verse a Benalla, ataviado con un casco de la CRS , 328

golpeando y maltratando a manifestantes en la plaza de la Contraescarpe. Cuando esta 

información se hace pública, el Elíseo explica que en su momento se apartó a esta persona del 

servicio de seguridad y se le reubicó en otras labores, aunque la forma en la que se da esta 

información es confusa. No será hasta que la justicia abra una investigación por violencia, 

usurpación de funciones y usurpación de símbolos reservados a la autoridad pública cuando 

el Elíseo tome la decisión de despedirlo, pero no por lo acaecido el 1 de mayo, sino por 

«nuevos hechos», concretamente, relacionados con la falsificación de documentos (Mazoué 

& France Médias Monde, 2019).  

Macron salió a dar explicaciones a finales de julio de 2018, en unas declaraciones en las 

que asumió toda la responsabilidad de la contratación del guardaespaldas. «Lo que sucedió el 

1 de mayo para mí ha sido una traición. […] La República ejemplar no se libra de los errores. 

Si buscan un responsable, el único responsable soy yo, y solo yo. Fui yo quien confió en 

Alexandre Benalla. Fui yo quien confirmó la sanción» (France 24 & AFP, 2018). El problema 

es que parte de las declaraciones de Macron venían a contradecir las de Patrick Strozsda, su 

director de gabinete, lo que transmitió una imagen de descoordinación y de improvisación 

que tocó en el corazón del proceso de consolidación de la credibilidad, sobre todo, de la 

jefatura de Estado y de su equipo.  

 La CRS (Corps Republicain de Securité) es un cuerpo de reservistas de la policía francesa especializados en 328

el control de disturbios.
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A medida que las investigaciones avanzaban iban apareciendo cada vez más datos que 

indicaban que Benalla había realizado todo tipo de prácticas ilegales o alegales con la 

connivencia o el conocimiento de diversos cargos políticos, primero vinculados al PS y 

posteriormente a la République en Marche!. Entre esas prácticas se encontraban la obtención  

sin justificar de acreditaciones de acceso al Palais Bourbon, sede de la Assemblée Nationale, 

la obtención de pasaportes diplomáticos o incluso la falsificación de una carta para justificar 

un puesto creado ad hoc para él en la Delegación interministerial para la igualdad de 

oportunidades de los franceses de ultramar (Guéguen, 2019). En definitiva, con el caso 

Benalla se mostró con qué facilidad una persona podía moverse por los espacios de poder sin 

disponer del cargo o la autoridad necesaria y cómo esas malas prácticas no parecían haber 

desaparecido con el nuevo equipo político; al contrario, parecía que el individuo en cuestión 

se sentía aún con más impunidad para hacer lo que quisiera. El asunto se siguió complicando 

con la aparición de unas grabaciones reveladas por Médiapart en las que Benalla sugería que 

Macron le apoyaba frente a las acusaciones relacionadas con la manifestación del 1 de mayo 

(France Info, 2019). En definitiva, una auténtica prueba de la solidez y de la capacidad de 

Macron y su equipo de solventar una crisis con tantos elementos extrapolíticos de escándalo. 

La dimisión de Monsieur Hulot 

Uno de los golpes de efecto del anuncio del primer Gobierno Philippe (aunque con una 

evidente influencia de Macron en la autoría) fue la inclusión de Nicolas Hulot, el periodista y 

activista ecologista, una auténtica celebridad en Francia de la lucha contra el calentamiento 

global en Francia. Que formara parte del Gobierno, como ministro de Transición Ecológica y 

Solidaria mostraba una apuesta firme por la lucha medioambiental y, además, desde una 

posición no partidista, al proceder Hulot de la sociedad civil. 

El impacto de la dimisión, apenas un año después de haber asumido el cargo fue tan 

fuerte como el que produjo su nombramiento. Durante su paso por el Gobierno, Hulot fue 

viendo que muchas de las propuestas sobre transición ecológica que habían ido apareciendo 
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durante la campaña no se llevaban a cabo. Que lo que él y su equipo iban proponiendo se 

posponía y que, en definitiva, sentía que nadie estaba realmente preocupado por la materia. 

«Tenía un poco de influencia, [pero] no el poder [ni] los medios» (Collet & Fabregat, 2018, 

párrafo 3). 

Entre las medidas no tomadas que alertaron a Hulot destaca la pasividad a la hora de 

anunciar acciones serias para reducir el uso de pesticidas en la agricultura, la falta de 

propuestas concretas para aplicar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

en especial en la gran industria y la movilidad, así como la misma falta de acción en lo 

relacionado con la recuperación de los suelos. Pero la gota que colmó el vaso fue el anuncio 

del Elíseo de la aplicación de medidas para favorecer y proteger a los cazadores, sobre todo 

cuando, tras pedir Hulot explícitamente que no hubiera lobistas en las reuniones relacionadas 

con esas medidas, vio como finalmente uno había sido invitado al encuentro. Como último 

golpe de efecto, Hulot anunció su dimisión de manera inesperada -ni siquiera su equipo sabía 

que lo haría en ese momento- en una entrevista en directo en France Inter. La explicación de 

sus razones fue un golpe tremendo en la credibilidad del celebrado eslogan Make our planet 

great again. 

Aunque la dimisión de Hulot fue, sin duda, la más mediática, no fue la única. A la 

obligada de Richard Ferrand también se unió la de Laura Flessel, ministra de Deportes, otra 

de las ministras-enseña de la sociedad civil. La ex campeona olímpica de esgrima, quien 

además es un personaje muy popular en Francia, abandonó el ministerio un mes después que 

Hulot, alegando razones personales y ganas de volver a trabajar en el sector de la 

cooperación, aunque algunos medios indicaron que la deportista podía tener asuntos legales  

relacionados con la fiscalidad de una sociedad con la que gestionaba sus derechos de imagen  

(AFP & l’Express, 2018). 

Además de Hulot y Flessel, solo en el año 2018 dimiten Marielle de Sarnez, Sylvie 

Goulard y François Bayrou, tres figuras del MoDem en el Gobierno a raíz de una 

investigación de empleos ficticios en el Parlamento Europeo y Gérard Collomb, el ministro 

del Interior y gran incorporación procedente del PS al proyecto de Macron, que dimite para 
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preparar su candidatura a la alcaldía de Lyon.  A estas salidas, el presidente -a través de su 

primer ministro- responderá con una remodelación del Gobierno en la que también se 

despedirán del equipo Françoise Nyssen, ministra de Cultura procedente de la sociedad civil, 

Délphine Gény- Stephann, secretaria de Estado para la Economía, Stéphane Travert, ministro 

de Agricultura y Jacques Mézard, también ministro de Agricultura (AFP & Paris-Match, 

2020). 

Las reivindicaciones de los Gilets Jaunes 

Tras las dimisiones y la polémica con Benalla, además de las diversas reacciones a la 

larga lista de reformas, especialmente, sociales, pero también fiscales, puestas en marcha por 

Macron y su equipo, un nuevo frente se abrió. Un frente que se convirtió en el auténtico dolor 

de cabeza del presidente: los chalecos amarillos. 

La rebelión se inició cuando se aplicó una fiscalidad verde al precio de los carburantes, 

haciendo que los precios de estos crecieran un 23% en el caso del diésel y un 15% en el caso 

de la gasolina. El problema radicaba, sobre todo, en que esta nueva fiscalidad, orientada a 

priori a promocionar el uso de energías no fósiles y a recaudar fondos para tomar medidas 

medioambientales, recaía principalmente sobre las clases medias y trabajadoras, y 

especialmente de las zonas periféricas, que son los ciudadanos que necesitan el coche para 

sus desplazamientos laborales diarios. El hecho de que la indignación por este incremento de 

precios afectara sobre todo a automovilistas y transportistas es lo que provoca que su 

emblema sean los chalecos amarillos de alta visibilidad que todos los vehículos deben llevar 

para que sus conductores los utilicen al salir de ellos en caso de emergencia.  

A esta alza de los precios se sumaban otras medidas que también afectaban 

directamente a los propietarios de vehículos, como el nuevo sistema de verificación técnica, 

mucho más duro con los automóviles contaminantes, la solicitud de abandonar los coches 

diésel, el aumento de radares… Unas medidas, que aunque, efectivamente, estaban pensadas 

para contribuir a reducir las emisiones de gases contaminantes, no fueron en absoluto bien 
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recibidas por los propietarios de vehículos al entender estos que atacaban directamente a su 

poder adquisitivo.  

Las primeras reivindicaciones se produjeron en formato de opération escargot , es 329

decir, con largas colas de automovilistas circulando a velocidades muy bajas para provocar 

atascos y causar el máximo inconveniente al transporte y a otros automovilistas, con la 

intención de sumarlos a sus reivindicaciones. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco 

de estas reivindicaciones y las movilizaciones se contagiaron por todo el país. Además, se 

unieron las peticiones en línea de modificaciones fiscales, que recogían miles de firmas, y 

millones de visualizaciones de algunos vídeos virales de las operaciones (Cazes & Vernet, 

2018). Viendo el impacto logrado por las reivindicaciones Marine Le Pen y Nicolas Dupont-

Aignant se pusieron del lado de los manifestantes, animándoles a seguir presionando al 

Gobierno. 

El 17 de noviembre de 2018 se celebró la primera manifestación nacional. Bloqueos en 

carreteras, barricadas en París, manifestaciones de todo tipo y unas fuerzas del orden 

desbordadas, sobre todo, en los incidentes en provincias. Este tipo de concentraciones de 

protesta, en algunos casos muy violentas, se fueron repitiendo semanalmente, todos los 

sábados. Lo más complicado para el Gobierno era que estas manifestaciones no tenían 

realmente un convocante, sino que iban surgiendo de forma más o menos anónima y 

espontánea a través de las redes sociales, por lo que conseguir una interlocución con la que 

intentar negociar y, sobre todo, reducir la virulencia cada vez mayor de las manifestaciones 

era extremadamente complicado. Ya no era solo una cuestión de orden público, también de 

seguridad. Por ejemplo, durante la primera semana una mujer de 57 años falleció al ser, 

supuestamente, arrollada por una automovilista que quería llevar a su hija al médico y que 

embistió el bloqueo de una carretera en el que se encontraba la fallecida (France Info, 2018). 

En las siguientes semanas se intercalaron manifestaciones más o menos controladas y 

otras, especialmente en París, donde la violencia estuvo más que presente. En algunas de las 

manifestaciones semanales se produjeron saqueos y pillaje en tiendas de los Campos Elíseos 

 Operación caracol.329
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y los alrededores, además de numerosos desperfectos y altercados que se saldaron con 

centenares de detenciones y heridos. El Gobierno se mantuvo firme en su decisión en los 

primeros compases del movimiento, en parte por convicción y, en parte, por la carencia de 

una interlocución con la que negociar. Pero el movimiento de los chalecos amarillos comenzó 

a estructurarse a finales del mes de noviembre, con mucha dificultad, porque en el seno de los 

movilizados había disensiones y puntos de vista distintos.  Finalmente, y tras una declaración 

en la que Macron anuncia que adaptará la fiscalidad de los carburantes a la fluctuación de 

precios, se produce una primera reunión entre el Gobierno y Eric Drouet y Priscilla Ludosky, 

los dos representantes más o menos de consenso del movimiento (Emanuele, 2018). 

La reunión no surte el efecto deseado, y la violencia en las manifestaciones comienza a 

incrementarse de forma preocupante. El fenómeno ya es noticia a nivel internacional, debido 

en buena parte a las imágenes de barricadas y saqueos en el centro de París que se repiten en 

cada convocatoria. En diciembre, y ante el alcance que están logrando las manifestaciones, 

Edouard Philippe anuncia una moratoria de seis meses del alza de la fiscalidad sobre los 

carburantes y la congelación de las tarifas energéticas durante el invierno. Pero esas medidas 

no apaciguan a los manifestantes. Las reivindicaciones continúan, cada vez con más 

violencia, con más detenidos y heridos. La situación alcanza una violencia tal, que Emmanuel 

Macron decide realizar una alocución televisiva para anunciar un aumento de 100 euros del 

salario mínimo interprofesional (SMIC), la eliminación de la fiscalidad de las horas extra y 

una exención tributaria para la mayor parte de los pensionistas. En total, 10.000 millones de 

euros para intentar incrementar el poder adquisitivo y apaciguar las demandas. Las medidas 

son acogidas con frialdad, y las reivindicaciones continúan (ibídem). La confianza de la 

ciudadanía en el presidente cae a cotas muy bajas, con solo un 21% de la población 

apoyándole, lo que marcaba el punto más bajo hasta el momento. 

Una moción de censura presentada por los diputados de los partidos de izquierda, que 

fracasa y la falta de reacción positiva tanto de las medidas ya anunciadas, como de nuevas 

medidas -como que los miembros del Gobierno no disfrutaran del aumento de salarios 

anunciado para los funcionarios- obligan al equipo de Macron a repensar un camino para salir 

de la crisis. Y el presidente intentará usar su mejor arma, la proximidad y la escucha a los 
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ciudadanos, a través de la creación de una iniciativa basada en la democracia participativa: el 

Gran Debate (ibídem). 

Le Gran Débat 

Mientras el conflicto con los chalecos amarillos continuaba con pocos visos de ser 

resoluble en el corto plazo, el equipo de Macron se puso manos a la obra para intentar ofrecer 

una vía de diálogo, pero no con los responsables de las manifestaciones, sino con todos los 

ciudadanos, acuciado no solo por los efectos políticos de las reivindicaciones, pero también 

por el grave impacto que estaba teniendo en sus datos de confianza.  

En enero de 2019, Emmanuel Macron redactó una Carta a los franceses, al estilo de las 

que ya habían redactado Mitterrand en 1988 o Sarkozy en 2012, que se publicó en todos los 

grandes medios y se compartió en diversas plataformas digitales. A diferencia de las cartas de 

sus predecesores, no se mandó físicamente por correo por una cuestión de coste - el envío 

rondaba entre los 6 y 7 millones de euros y no parecía muy coherente hacer ese gasto 

innecesario justo cuando se ponían en duda las decisiones presupuestarias del Gobierno-, 

pero también a causa de los largos tiempos operacionales (Hacot, 2019). 

Esa carta iba a ser el punto de partida de un gran debate nacional en el que los 

ciudadanos podrían participar activamente y que iba a durar hasta mediados del mes de 

marzo. El equipo de Macron necesitaba ir deprisa movilizando a la ciudadanía para cortar 

cuanto antes la insatisfacción y las acciones de los chalecos amarillos. La carta es, a la vez, 

un anuncio de la puesta en marcha de esta iniciativa, con su argumentación, y una forma de 

reconocer algunas de las reivindicaciones de la sociedad: «Sé, por supuesto, que algunos de 

nosotros están, a día de hoy, insatisfechos o coléricos. Porque los impuestos son, para ellos, 

demasiado elevados, los servicios públicos demasiado alejados, porque los salarios son 

demasiado bajos para que algunos puedan vivir dignamente del fruto de su trabajo, porque 

nuestro país no ofrece las mismas posibilidades de tener éxito según el lugar o la familia de 

donde se provenga. Todos querrían un país más próspero y una sociedad más justa. Esa 
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ambición la comparto. La sociedad que queremos es una sociedad en la que para triunfar no 

haga falta tener relaciones o dinero, sino el esfuerzo del trabajo» .  330

Macron, en la misma carta, reconoce que si bien La République En Marche! tenía un 

proyecto de país, que fue el que se presentó en las presidenciales y al que sigue fiel, este 

proyecto puede ser mejorado a través de la participación y la opinión de todos los franceses. 

Para ello, en la propia carta, Macron define cuatro grandes áreas en las que espera la opinión 

y las ideas de los ciudadanos: impuestos, gastos y acción pública; organización del Estado y 

de las colectividades públicas; transición ecológica, y democracia y ciudadanía. 

La intención de Le Gran Débat era llegar al mayor número posible de franceses, y para 

ello se organizaron diversas acciones. Las más visibles, y en las que el propio Macron 

participó, fueron las reuniones de iniciativas locales que, gestionadas a través de los 

ayuntamientos -el presidente quiso expresamente que los alcaldes y políticos locales tuvieran 

un peso especial en el debate- permitían a los ciudadanos reunirse e intercambiar propuestas 

y opiniones. Los había en formato taller, otros más multitudinarios, algunos eran temáticos, 

centrados en uno de los puntos de la carta, y otros se planteaban de forma más transversal, 

dando margen a cada localidad o grupo de personas a construir el formato del debate. Los 

organizadores facilitaron todo tipo de documentación para gestionar adecuadamente cada una 

de las reuniones, informar a los posibles participantes, animar las charlas y recopilar la 

información . La idea de toda esta documentación era, por un lado, facilitar una base a 331

partir de la cual iniciar el debate de forma informada y, por otro, facilitar herramientas para 

transmitir de vuelta los resultados de los debates al ejecutivo, para poder realizar, a posteriori, 

un trabajo de síntesis que permitiera sacar conclusiones de todo el trabajo. Para garantizar el 

desarrollo y la independencia de estos debates, el equipo de Macron seleccionó a cinco 

garantes: Jean-Paul Bailly, Nadia Bellaoui, Guy Canivet, Isabelle Falque-Pierrotin y Pascal 

Perrineau, todos miembros destacados de la sociedad civil y con experiencia en mediaciones, 

diálogo y procesos de participación democrática.  

 Extracto de la Lettre Aux Français, 14 de enero de 2019, https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/330

2019/01/13/lettre-aux-francais

 El documento metodológico puede consultarse en https://granddebat.fr/media/default/0001/01/331

ec46a832190be209d0a7e4874843c06f4cf9be55.pdf. Además, se facilitaban fichas temáticas y más información 
sobre cada una de las materias a debatir que se puede consultar en https://granddebat.fr/pages/ressources
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También se activaron herramientas de participación en línea, la posibilidad de enviar 

propuestas por correo postal y se ubicaron puestos de recogida de propuestas e ideas en 

puntos neurálgicos de algunas poblaciones, además de en las sedes de los ayuntamientos. 

La participación de Macron en algunos de los encuentros locales no vino sin polémica, 

principalmente por haber convertido sus participaciones en prácticamente un monólogo, en 

lugar de promover el debate. En Bourg-de-Péage, Macron estuvo más de tres horas 

respondiendo a las preguntas de los 250 asistentes a la reunión. Pero no fue su récord. Ante 

los alcaldes de l’Eure et Loire, la maratón duró seis horas y media. Macron hacía así una 

demostración de escucha y de implicación con las entidades locales y los ciudadanos 

(Boiselier, 2019), pero también reducía la posibilidad de construir un diálogo real.  El experto 

en comunicación política Arnaud Mercier apuntaba que «esta hipermediatización no borra las 

contribuciones de los franceses pero se percibe que este gran debate ha sido pensado por 

Emmanuel Macron para tratar de recuperar el dominio después de haber estado a la defensiva 

desde el principio de la crisis de los chalecos amarillos […] Intenta renovar esa impresión 

con su estilo de campaña que produjo su éxito» (ibídem, párrafo 5). Otro de los puntos de Le 

Grand Débat que fue puesto en tela de juicio fue la reducción del debate a cuatro temas 

elegidos desde el ejecutivo y que muchas de las preguntas propuestas en las fichas de trabajo 

no se hacían de forma neutra, sino dirigida, y en base al sesgo del programa del partido en el 

poder (ibídem). 

Según la página web oficial de la iniciativa, www.granddebat.fr , se recogieron 1,9 332

millones de contribuciones online, se organizaron más de 10.000 reuniones locales, más de 

16.000 corporaciones locales (communes) abrieron cuadernos de propuestas  y se recibieron 333

más de 27.000 correos y cartas. 

Para sintetizar y racionalizar todo lo recogido en estos millones de colaboraciones, el 

ejecutivo volvió a confiar en el análisis semántico, a través de la inteligencia artificial y el 

 Consultada el 19 de agosto de 2020.332

 Que se llamaron cahiers de doléances igual que los que se usaron históricamente en Francia, en especial, durante 333

el periodo revolucionario de 1789.
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procesamiento del lenguaje natural, de la mano de Proxem, la misma empresa que sintetizó 

los resultados de La Grande Marche . También contaron con la ayuda de la consultora de 334

comunicación Cognito, de Bluenove, una empresa especializada en la gestión de la 

inteligencia colectiva y de la consultora de negocio Roland Berger. Con todo ello, se crearon 

diversos documentos de síntesis: por las temáticas establecidas en la Lettre aux Français, 

resúmenes de las aportaciones libres y compilaciones de las conferencias temáticas 

nacionales y regionales. Se estableció una estrategia de trabajo, que iniciándose en el análisis 

de lo recogido, pasaba por diversas etapas, incluida una etapa de priorización de temas 

usando técnicas propias de la metodología creativa y ágil para cribar las propuestas 

principales de manera que pudieran ser trasladadas a los debates que se llevarían a cabo en el 

Senado y en la Assemblée Nationale. Estos resultados de la síntesis de los temas y 

propuestas, de los asuntos de consenso y las ideas surgidas en el proceso se recogieron en 

diversos documentos y en una presentación . 335

El reto de poner en práctica todas esas propuestas era grande y, de hecho, en un sondeo 

de Opinion Way para LCI del 31 de marzo , el 63% de los franceses creía que el Gobierno 336

de Macron y Philippe no tendrían en cuenta los resultados del gran debate en sus futuras 

acciones políticas. En este sentido, analizaba Olivier Duhamel (López, 2019) para el Insitut 

Montaigne que los franceses no se sintieron decepcionados con el resultado del gran debate, 

porque ya estaban decepcionados con antelación. Aunque había que ser justos y entender que 

«si más del 35% de los franceses cree que las autoridades han tenido en cuenta el Gran 

Debate, será una victoria. Sin embargo, el microcosmos no razonará así. Olvidará este 

escepticismo inicial y recalcará la decepción». A esta falta de confianza en la utilidad real del 

proceso se unió un punto de adversidad: el día en que Macron debía hacer su alocución 

televisiva para explicar las conclusiones y las propuestas, el 16 de abril, se produjo el 

incendio de Nôtre-Dame y la comunicación presidencial se reorientó hacia ese luctuoso 

hecho. Así, Le Gran Débat queda, por primera vez, apartado del centro de la noticia por la 

 En este enlace puede consultarse el análisis del caso de Le Grand Debat que hizo la propia empresa https://334

www.proxem.com/grand-debat-national-comment-proxem-met-l-ia-au-service-de-la-parole-des-francais/

 Pueden consultar la presentación en https://granddebat.fr/media/default/335

0001/01/9358a508cfde886cc739ab941f8af7c3e6776991.pdf

 https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-pour-lci-barometre-de-336

l-action-politique-31-mars-2019/download.html
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actualidad, y no será la última vez, ya que la llegada de la COVID-19 al país pondrá en 

cuarentena, nunca mejor dicho, a la mayoría de las medidas que podían tener visos de 

aplicarse. 

Gracias a Le Grand Débat y a la visibilidad mediática que se hizo de las participaciones 

del presidente en los encuentros de las colectividades locales, la cota de confianza de 

Emmanuel Macron ascendió muy lenta y paulatinamente durante el proceso, hasta situarse en 

un 26%, algo mejor que en diciembre, pero aún en niveles muy bajos de confianza. Durante 

el verano y en los meses de otoño, Macron remontará hasta el 32% que alcanzará en 

septiembre de 2019.  

La gestión de la COVID-19 

En febrero de 2020 la COVID-19 llega a Europa occidental tras unas semanas en las 

que el continente tiene la vista puesta en China, origen de la enfermedad. Junto a Italia, Reino 
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Unido y España, Francia es uno de los países más golpeados por este nuevo coronavirus, de 

alta capacidad de contagio y alta mortalidad.   

No entraré en detalle en la gestión de la crisis provocada por el aumento de contagios, 

porque considero que el análisis del éxito o fracaso de la gestión se debe hacer con más 

distancia temporal y con más datos del impacto social y económico, pero sí creo necesario 

apuntar algún detalle sobre la forma en la que el equipo de Macron y, más concretamente, él 

mismo como presidente de la República, ha estado administrando esta cuestión hasta el 

momento de finalización de estas páginas, es especial, en lo que se refiere a los aspectos 

comunicativos.  

De la misma manera que otros líderes europeos, las primeras declaraciones y medidas 

tomadas en relación con la llegada del virus a Francia estuvieron marcadas por la falta de 

información sobre la potencia y letalidad real, con base en los conocimientos médicos que se 

iban desarrollando. En el momento en el que el alto riesgo de contagio empieza a hacerse 

evidente, el Gobierno comienza a plantearse la posibilidad de un confinamiento, siguiendo 

los pasos de China y posteriormente Italia. Macron, en ese punto, opta por una estrategia de 

presencialidad mediática para informar a los franceses y para apelar a una suerte de 

patriotismo que sirva para concienciar a toda la población de las restricciones y sacrificios 

que están por venir.  

La primera alocución televisiva se produce el 12 de marzo, y en ella el presidente 

explica con detalle y con un tono, en ocasiones, propio de una arenga bélica, cómo su 

administración se ha organizado para contener la epidemia, entrando además con precisión en 

las medidas económicas que se tomarán para compensar el impacto de la crisis. En este 

discurso aún no se plantea la posibilidad del confinamiento, que llegará en el siguiente 

discurso, el del 16 de marzo. Si en el del día 12 se transmite un mensaje de unidad con cierto 

aroma patriótico, en el del 16, dado el sacrificio solicitado a la población, este tono se 

incrementa. «Estamos en guerra, en guerra sanitaria, cierto. No luchamos contra un ejército, 

ni contra otra nación. Pero el enemigo está ahí, invisible, escurridizo y esto requiere nuestra 
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movilización general» . Macron usa durante estas alocuciones un estilo con cierto aire 337

gaulliano, intentando transmitir la firmeza de un presidente que está dispuesto a erigirse en 

salvador de la patria ante el enemigo sanitario. Más allá del hombre providencial, Macron, a 

través de las afirmaciones patrióticas, apela a que cada ciudadano adopte un rol heroico en el 

que él sea el héroe-jefe. Y si bien ese mensaje puede lograr cierto impacto emocional en un 

primer momento -es cierto que su habilidad retórica e interpretativa le da una fuerza 

importante a sus alocuciones- el efecto es breve, en buena parte consumido por la realidad de 

la situación que viven los franceses y por los inconvenientes de las medidas a tomar, pero 

también porque la confianza sigue estando en un punto bajo, desde luego mucho más bajo 

que cuando los ciudadanos pusieron Francia en sus manos. 

El 17 de marzo se establece el confinamiento general de la población, y el Gobierno 

continúa aplicando las medidas económicas para frenar el impacto de la detención de la vida 

cotidiana tanto en las empresas como en los hogares, y también las medidas sanitarias. En 

este último aspecto, el presidente tendrá que lidiar con Didier Raoult, un microbiólogo 

promotor del uso de la hidroxicloroquina para tratar la COVID-19 a pesar de que aún no 

existían elementos científicos sólidos que recomendaran su uso médico. Raoult tenía tras de 

sí un relato de ostracismo de la sociedad científica que, unido a su vehemencia y su aspecto 

druídico, le convirtió en una figura mediática en la que, por ejemplo, se identificaban los 

chalecos amarillos. El presidente, por más que Raoult defendiera el fármaco, no disponía de 

los argumentos sanitarios para recomendarlo, y eso provocó, durante algunas semanas, un 

cierto enfrentamiento en medios entre el científico y la administración. Para controlar esta 

situación, Macron viajó a Marsella, donde investiga Raoult, para reunirse con él ante las 

cámaras e intentar reducir la sensación de ostracismo del científico. Así intentaba, en parte, 

calmar los ánimos y en parte para justificar que, tras hablar con él, se mantenía firme en su 

intención de no usar el fármaco (Mahrane, 2020). 

El presidente tomó la palabra en diversas ocasiones más para informar personalmente 

de cada una de las medidas y de las circunstancias en las que se desarrollaba el virus en 

Francia: el 13 de abril y el 14 de junio. En esta última ocasión para establecer las pautas de la 

 Discurso a los franceses, 16 de marzo de 2020. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/337

adresse-aux-francais-covid19
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reactivación de la sociedad francesa y para compartir con los franceses la visión de un futuro 

incierto basado en la nueva normalidad. 

La gestión de la crisis de la COVID-19 parece haberle dado buenos réditos a Macron en 

lo que se refiere a su percepción por los ciudadanos. En el barómetro de julio de 2020, el 

presidente alcanza un 33% de confianza, y, a la pregunta específica sobre qué grado de 

confianza tienen los ciudadanos en él respecto a su capacidad de gestionar la epidemia, se 

ubica en 43%. El impacto del cambio de Gobierno realizado -en parte para responder a la 

gestión de la epidemia, y en parte, según algunos, para apartar a un primer ministro, Edouard 

Philippe , que había logrado mejores resultados de percepción que él durante la crisis- se 338

habrá de ver verá en los meses posteriores. De la misma manera que, como he recordado al 

principio de este epígrafe,  se verá cuál será la percepción definitiva general de la población 

ante la gestión de la epidemia por el presidente.  

En todo caso, parece que el presidente ya está tomando ciertas medidas para amortiguar 

un posible golpe. Un ejemplo: tras un par de años en los que los Macron exigían total 

privacidad en sus vacaciones en el Fort de Brégançon y apenas salían un par de veces para 

saludar a los vecinos de Bormes-Les-Mimosas, en el verano de 2020, en plena gestión de la 

crisis, Emmanuel y Brigitte Macron han vuelto a aparecer como una familia unida y feliz de 

vacaciones. Han regresado las fotos en bañador, las fotos con los nietos…, incluso una nueva 

portada de Paris-Match , su cabecera de referencia en asuntos people, en la que abren las 339

puertas de la residencia de verano de los presidentes de la República. Parece que Macron ha 

vuelto a jugar la carta de la vedettización para contrarrestar la dureza de ciertas acciones y 

decisiones y para compensar los perjuicios de la nueva normalidad. 

Lo que se percibe de este breve resumen de algunos de los hitos de los primeros años de 

presidencia de Emmanuel Macron es que se han amortiguado el encanto y la fascinación 

provocados al principio. En primer lugar, por las circunstancias de la realidad de la gestión 

 El nuevo primer ministro será Jean Castex. También se harán cambios en diversos ministerios. Más 338

información en https://www.leparisien.fr/politique/remaniement-decouvrez-le-nouveau-gouvernement-de-
jean-castex-06-07-2020-8348424.php

 https://www.parismatch.com/Services/Sommaire/3720 (consultado el 24 de agosto de 2020).339
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ejecutiva, que encorsetada dentro de un sistema administrativo consolidado después de más 

de 60 años de V República, no puede funcionar con la agilidad y la eficiencia con la que 

funcionaba En Marche! como movimiento. Y lograr modernizar un aparato administrativo tan 

enorme como el francés no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, por lo que la 

capacidad de reacción y de improvisación que había dado buenos réditos en la campaña se 

reduce de forma drástica. 

En segundo lugar, la asunción de un rol de presidente providencial, monárquico o 

jupiteriano, como se prefiera, transforma la relación de los ciudadanos con su presidente. Su 

empatía y su capacidad de seducción se diluyen en ese proceso de devolver la autoridad y el 

boato al rol presidencial. Que Macron y su equipo son conscientes de ello se palpa en esos 

intentos que veíamos antes de buscar momentos en los que volver a mostrar a un presidente 

más humano -como la final de la Copa del Mundo de Fútbol- y momentos en los que Macron 

pueda volver a desplegar su capacidad de seducción en las distancias cortas, como las 

reuniones de Le Grand Débat. Con todo, el entusiasmo y la ilusión que sirvieron para dar la 

victoria a Macron en mayo de 2017 parecen ser un capital prácticamente perdido para el 

presidente y su equipo. Solo 2022 nos permitirá saber si el protagonista de esta investigación 

será capaz de encontrar herramientas para recuperar su capital empático y de entusiasmo o si 

esas herramientas solo se demuestran útiles en circunstancias muy concretas .  340

 Esta tesis se acabó de redactar el 29 de agosto de 2020.340
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14. Conclusiones generales 

14. 1. Resumen general de los resultados de la investigación 

El origen de esta investigación era intentar descifrar una trayectoria política que, vista 

desde fuera, tenía todo para fascinar a cualquier investigador interesado en la comunicación 

política: un personaje prácticamente desconocido en su entorno político que logra en algo 

más de un año y medio no solo crear desde la nada una formación lo suficientemente sólida 

para conseguir una mayoría parlamentaria, sino alcanzar la jefatura del Estado en un país con 

un sistema tan institucionalizado y robusto como la República Francesa. Emmanuel Macron 

es un fenómeno con el que se puede explicar cómo emerge una nueva forma de organizar y 

hacer política, inspirada en las herramientas de eficacia y eficiencia empresarial y en la 

construcción de un carisma adaptado al zietgeist, en el que el político, como sujeto 

individualizado, representa un capital político mayor que la ideología propia del movimiento. 

Para que este político individual  -en tanto que que crea su propia organización desde 

cero en torno a su figura- e individualizado, desconectado de la institución o del partido, 

conecte con el público, es necesario dotarlo de características diferenciales que contribuyan a 

mostrarlo como un elemento excepcional dentro de la oferta política. El desgaste del sistema, 

en este caso de la V República, y de la imagen del político tradicional en Francia, obliga a 

proponer un nuevo tipo de liderazgo evolucionado y transversal, capaz de mostrar firmeza y 

autoridad y, a la vez, sensibilidad y cercanía, y capaz también de actuar al tiempo y de forma 

conectada con los diversos actores sociales. Los hiperliderazgos clásicos por sí solos no 

contribuyen a crear esta percepción del líder político, porque parecen demasiado 

desconectados de la realidad social y porque resultan demasiado estrictos para ser capaces de 

adaptarse a un mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo. En cambio, los modelos de 

metaliderazgo, en los que el líder actúa tanto en macro como en micro liderazgos, en función 

de la ocasión y del público objeto de la acción, en los que el líder se ubica en el centro de un 
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diálogo de los actores sociales y no exclusivamente por encima de ese diálogo, explican 

mucho mejor el proceso a través del que Macron logró construir su impacto social.  

Y aunque esta investigación permite pensar que la aplicación de nuevos modelos de 

liderazgo ha sido importante para consolidar el fenómeno, esta no hubiera tenido el mismo 

recorrido sin una figura política del perfil de Emmanuel Macron. El ahora presidente de la 

República Francesa dispone de unas características psicológicas y personales que contribuyen 

a su definición como líder -juventud, atractivo, empatía, capacidad de seducción, habilidad 

retórica…- pero, sobre todo, ha sabido construir su carisma aprovechando las posibilidades 

de la comunicación, en especial, usando inteligentemente una estrategia de diferenciación de 

lo ya existente. En este sentido, y conectando con el uso de herramientas propias de la 

estrategia corporativa, ha creado un producto político, basado en la esperanza y la ilusión 

-muy inspirado en la propuesta de Obama en 2008-, pero diseñado en base a un enfoque 

innovador y centrado en el diseño desde las necesidades del ciudadano en tanto que humano,  

al hilo de los métodos conocidos como human centered, en el que la investigación previa y, 

especialmente, la gestión de datos a través de la recuperación de viejas herramientas políticas 

actualizadas tecnológicamente es clave para construir el contenido y la narrativa del proyecto. 

Procedamos pues a ver qué aspectos hacen, según esta investigación, que Emmanuel 

Macron sea un fenómeno político exitoso, al menos, en su objetivo de alcanzar la presidencia 

de la República Francesa. 

En primer lugar, es fundamental no perder de vista dos aspectos importantes: por un 

lado, las peculiaridades de la relación entre la ciudadanía francesa y su panorama político y, 

por otro, la debilidad de los partidos clásicos y el auge de los partidos de los extremos del 

espectro que se estaba produciendo en Francia en el momento de la creación del movimiento 

En Marche!. Macron y su equipo demuestran una gran habilidad a la hora de leer el momento 

y de detectar la oportunidad y el espacio que se crea entre los bloques de la izquierda y de la 

derecha, y eso lo hace, en buena parte, porque como buen metalíder se preocupa de analizar 

el contexto en el que se encuentra la sociedad y de buscar las ventanas de oportunidad. Pero 

para poder ocupar ese espacio, en una sociedad como la francesa, Macron sabe que tiene que 
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construir un relato que lo coloque en un lugar visible del panorama político. Un lugar visible 

y a la vez diferenciado del resto de competencia.  

Para ello no se apoya principalmente en una apuesta ideológica -que, debido a su 

novedad requerirá de un proceso más complejo de pedagogía-, sino que se centra en ofrecer 

un producto de consumo comunicativo sencillo, rápido, diferente e inspiracional, a través del 

uso bien planificado de la vedettización de su vida. En una sociedad en la que los políticos no 

tienen excesivos problemas -ni reticencias- a la hora de protagonizar portadas de revistas de 

orientación rosa y cuyas vidas privadas son de interés general desde hace años, Macron 

aprovecha las peculiaridades de su vida íntima para construir un relato atractivo que le define 

como un sujeto diferente. Con la publicidad de su historia de amor romántico-heroico con 

una mujer 24 años mayor que él -publicidad que se inicia mucho antes de la puesta en marcha 

de los resortes para la construcción del movimiento y de la candidatura-, Macron inicia la 

construcción de su carisma y su personaje político a través de la heroicidad romántica, de la 

tenacidad, de un cierto romanticismo novelesco y de una fidelidad marital, por cierto, poco 

habitual entre los grandes líderes políticos franceses. Desde luego, transmitir el mensaje de 

una historia de amor llena de obstáculos, pero con final feliz resulta mucho más eficaz para 

dibujar una cierta personalidad, sobre todo ante capas de la sociedad ávidas de este tipo de 

publicaciones, que sumergirse en la farragosa explicación de un posicionamiento ideológico. 

Esta opción abría además otra puerta de comunicación poco explorada por otros líderes 

franceses: la activación del fenómeno fan. Un político joven y atractivo, con una historia de 

superación capaz de generar una identificación clara con la persona y un vínculo 

prácticamente sentimental, al estilo de los que se producen con las estrellas de la música y el 

deporte, que se alimenta regularmente con información privada muy seleccionada pero que 

logra transmitir la sensación de que ese fan puede conocer hasta lo más profundo de su vida. 

Esta línea argumental de la construcción de su carisma se une a las líneas superpuestas 

del político-filósofo, surgida a través de la mención reiterada de su colaboración con Paul 

Ricoeur en un momento concreto de su formación, y la del ascenso republicano que, a través 

de la historia de su abuela Manette y de su propio devenir formativo y profesional sirve para 

construir la figura del éxito de un chico de provincias que logra destacar en la capital gracias 
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a su habilidad intelectual, pero sobre todo, a su encanto y poder de seducción para proponer y 

gestionar con éxito proyectos de gran relevancia pública. De esta forma, Macron diseña un 

carisma que cubre un amplio espectro de la población: para los entornos intelectuales, es un 

político-filósofo que asciende por la escalera republicana a golpe de mérito propio, mientras 

que para las capas populares es ese chico enamorado y tenaz, capaz de superar los tabúes 

sociales y los prejuicios y luchar por el amor de su vida. Estas líneas narrativas, que serán 

potentes argumentos comunicativos, además, sirven para difuminar esas partes del currículo 

que no tienen por qué lograr tantas simpatías de ciertas capas sociales, por ejemplo, su 

condición de banquero en Rotschild, que será una de las dianas recurrentes en la crítica a su 

personaje. La consolidación de estas líneas narrativas se completa con acciones específicas en 

la gestualidad, en especial en la definición de la imagen del candidato, que pasa del traje de 

raya diplomática al moderno traje a medida ajustado o en la actualización de la imagen de su 

esposa Brigitte, para que su edad no represente un obstáculo a la hora de transmitir la imagen 

de modernidad de la pareja y, sobre todo, del propio Macron. 

Probablemente la modalidad de carisma de Emmanuel Macron no sea tan distinta de la 

de sus rivales, en el sentido en el que, careciendo de un aura suficientemente semidivina tiene 

que basarse en una construcción que se centra en la visibilidad de ciertos rasgos, de la misma 

manera que hacen sus rivales. En cambio, sí encontramos que esa construcción se hace 

gracias a relatos muy diferentes y novedosos, basados además en el uso de canales de 

transmisión que no habían sido excesivamente explotados para la construcción carismática, 

como es la prensa de estilo u orientación rosa. Sin embargo, y aunque la construcción 

narrativa del carisma de Macron a través de estas líneas argumentales se ha revelado 

fundamental en esta investigación para comprender el fenómeno, usar el storytelling y sus 

diversas variantes en política no es un aspecto especialmente novedoso y ha sido utilizado 

por muchos otros aspirantes políticos con mayor o menor éxito. 

En cambio, lo que sí resulta novedoso, en especial en el panorama político francés, es el 

diseño y la estructura de su movimiento político. En Marche! no es una formación política al 

uso, no se construye según los estándares de los movimientos sociales y políticos, sino en 

base a los estándares de las empresas innovadoras, en especial, de las pequeñas empresas que 
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se conocen corporativamente como start-ups. En Marche! no es un colectivo unido 

ideológicamente que se va consolidando y que, desde unas bases, construye una estructura 

organizativa que se completa con la elección de unos cargos directivos. Al contrario, En 

Marche! se diseña de arriba abajo, creando primero una estructura directiva que, 

posteriormente, a través de herramientas clásicas de la captación política pero que estaban en 

cierto desuso, como el puerta a puerta, busca crear un corpus de seguidores suficiente para 

sustentar el proyecto.  

Este tipo de organización corporativa, algo diferente a la de los business parties o los 

tradicionales partidos de cuadros, sobre todo en su concepción innovadora y en el uso de 

herramientas para fomentar la agilidad, partía de un objetivo final, alcanzar la presidencia de 

la República, pero se desgranaba en proyectos concretos con sus propios indicadores clave de 

desempeño (KPIs) que servían para ajustar la estrategia y las acciones concretas en cada 

momento con mayor rapidez que en el caso de una estructura de partido tradicional. La 

libertad de actuar en base a la obtención de indicadores clave de desempeño (KPIs), a la 

eficacia y la productividad -y no a la satisfacción de unas bases o al cumplimiento estricto de 

un cierto programa ideológico-, permitió una mayor flexibilidad y adaptabilidad, de manera 

que era más sencillo ajustar proyectos y mensajes a las necesidades y aspiraciones de la 

población, y así, ser capaces de llegar a más ciudadanos con un esfuerzo razonable. Aplicar 

estas técnicas corporativas permitía también llevar un mayor y mejor control de los procesos 

y, algo especialmente importante: acumular datos e información. Es importante destacar aquí 

que, a diferencia de los partidos tradicionales, En Marche! no funciona por programa, sino 

que su trabajo se basa en una visión -un término básico en la construcción de las 

organizaciones corporativas y en la narración de su comunicación-, que se desgrana en 

proyectos. Estos proyectos se trabajan, en la medida de lo posible, siguiendo las premisas de 

los métodos ágiles, es decir, troceando el contenido en partes más pequeñas, que puedan 

realizarse de forma simultánea por distintos equipos, en los que los roles están muy definidos. 

Estos trozos de proyecto se completan con mayor rapidez y permiten la iteración y la revisión 

para revisar y mejorar aspectos.   
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Una parte importante del éxito de las acciones de campaña y precampaña de Emmanuel 

Macron y de su movimiento se basa en la captación de datos que, si bien se podría haber 

hecho con medios estrictamente tecnológicos, se optó por darle un toque empático y 

emocional que permitiría consolidar el mensaje de diferencia del candidato y su proyecto. El 

puerta a puerta, una técnica política en desuso, en especial en la Europa continental y que, en 

todo caso, se había usado siempre con el objetivo principal de persuadir y lograr votos, se 

convierte con En Marche! en una herramienta principalmente de diagnóstico y escucha, La 

Grande Marche, que conecta con esa forma corporativamente innovadora de trabajar, 

apelando a los principios del diseño centrado en el aspecto humano (human centered design) 

en el que, en metodologías como el Design Thinking, el primer paso siempre es una 

investigación diagnóstica que permite detectar las necesidades desatendidas de los receptores 

del proyecto en construcción. Además de ese uso estructural, para la gestión y diseño del 

proyecto usar el puerta a puerta como herramienta de escucha implica dos beneficios más: 

permite recopilar una ingente cantidad de datos e información cualitativa que posteriormente 

podrán ser usados en la minería de datos para efectuar acciones mejor dirigidas y más 

precisas, y transmite una imagen de interés por la ciudadanía y de cercanía, con un 

componente comunitario, pero también emocional, que contribuye de forma decisiva a la 

percepción de En Marche! como un movimiento político diferente de esa competencia 

política que los ciudadanos perciben como desconectada de la realidad. 

Esta comunicación interpersonal de base comunitaria que se realiza previamente al 

lanzamiento de la candidatura, como se muestra en la investigación, finalmente no formará 

parte tan crítica en la definición del proyecto de En Marche!, porque, al igual que muchas 

estructuras corporativas innovadoras, el concepto de trabajo de abajo arriba (bottom up) solo 

se tiene en cuenta a efectos de estructura y de ciertas acciones en las que tendrá que participar 

la base de adherentes, pero no en las decisiones, que seguirán siendo de arriba abajo (top 

down). Pero, a pesar de eso, el movimiento, sobre todo, gracias a un buen trabajo de 

comunicación y animación y al uso de ciertas técnicas que podrían considerarse como de 

gamificación o competitivas, como trasladar a todos los adherentes el balance de sus logros 

en el puerta a puerta u otros retos lanzados por la organización, permitía generar una corriente 

de identificación con el movimiento que, insisto, tiene poco de identificación ideológica y 
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mucho de emocional, sobre todo si tenemos en cuenta que las propuestas concretas del 

movimiento se conocieron mucho más tarde.  

Inspirados en el trabajo de la campaña de Obama en 2008, todos estos procesos se 

realizan manteniendo un control y una documentación estrictas, a través de gestores de 

relación con los clientes (CRM) y de la creación y mantenimiento de bases de datos que 

permitirán posteriormente «ajustar el tiro» en la campaña electoral o tejer discursos que 

impacten directamente con las expectativas del sector de población que finalmente se definió 

como sector clave, las clases medias profesionales, principalmente urbanas. En esta parte de 

la gestión de la precampaña y de la campaña fue decisivo el uso de la Inteligencia Artificial. 

Por un lado, a través del diseño de algoritmos, para dibujar mapas en los que se reflejara la 

posible identificación de la población con el proyecto, de manera que las acciones fueran más 

eficaces, menos costosas y más productivas, en un enfoque plenamente empresarial del 

acceso a los ciudadanos y su persuasión. Y a través del procesamiento del lenguaje natural 

(PLN), y gracias a los contenidos recogidos en el puerta a puerta de escucha, La Grande 

Marche, generar una base de datos de intereses, aspiraciones y necesidades de la población, 

no solo segmentada por conceptos, sino cruzada con datos geográficos y sociodemográficos. 

Esta base de datos constituía un valioso documento de trabajo, aunque no fuera para construir 

el proyecto y la visión -que como he comentado anteriormente dependía del aspecto top down 

del movimiento-, sí para ajustar los discursos y las ideas clave que transmitir ante cada 

auditorio. Y además, proporcionaba un acumulado enorme de historias humanas reales que se 

podían usar como hilo conductor de discursos y declaraciones, potenciando así la percepción 

de que el proyecto se había constituido poniendo el enfoque humano en el centro. 

Desde luego, toda esta construcción y este proceso no hubiera tenido tanto éxito ni tanta 

eficacia si no hubiera estado claro desde el primer momento que en En Marche! solo había un 

jefe, un líder único e irrefutable. Esta agilidad y esta eficacia no hubieran sido posibles sin 

una figura de decisión final dialogante, pero incontestable. No parece que una estructura 

similar pudiera funcionar de la forma en que lo hizo En Marche! si en la cúspide hubiera 

disensiones sobre las decisiones, necesidad de debates o de decisiones asamblearias. De 

hecho, esa es una de las críticas que se expresa sobre el movimiento: una vez superados los 
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procesos de base en los que sí se percibe cierto grado de participación activa desde abajo, la 

presencia de democracia en la gestión de los procesos, las selecciones de candidatos, etc., se 

difumina hasta volverse imperceptible a ojos de los propios miembros de las bases del 

movimiento, lo que ha producido que en el poco tiempo que se requirió para activarlo 

aparecieran grupos de oposición surgidos entre los propios adherentes descontentos. Pero 

tampoco hubiera sido posible la trayectoria fulgurante de Macron si la organización no 

hubiera tenido esta estructura corporativa, con los objetivos y tiempos bien marcados y el 

equipo de dirección engrasado para lograr emocionar e implicar a unas bases en tiempo 

récord y para movilizar los recursos económicos y humanos necesarios para hacer funcionar 

el engranaje. En un movimiento de corte clásico, donde todo se debe decidir por estratos 

jerárquicos y con participación asamblearia de los implicados, esta rapidez y esta eficacia 

hubieran sido prácticamente imposibles. 

Al hilo de esta construcción corporativa -con métodos innovadores- del movimiento En 

Marche!, hay que hacer mención a la importancia del establecimiento de redes de contactos 

para consolidar el proceso de construcción y localizar recursos. El sistema de relaciones o 

networking es un elemento crítico en la gestación de empresas, en especial en el entorno de 

las start-ups gracias a la aportación de recursos económicos o corporativos que supone. En el 

caso del movimiento de Macron, esta red de contactos, construida sobre todo por el propio 

líder pero también por su núcleo duro, es fundamental para consolidar el movimiento porque 

garantiza aportaciones económicas más generosas que aquellas que puedan proporcionar las 

bases de adherentes –siempre bajo el cumplimiento de la legalidad francesa sobre 

financiación de partidos-, y porque también abre puertas a personajes que, con gran 

capacidad de influencia en su entorno, pueden transmitir el mensaje del movimiento. Y desde 

luego, porque entre esas personalidades influyentes se encuentran miembros de los medios de 

comunicación, que serán de utilidad para continuar construyendo esa figura que resulta tan 

fascinante en las redacciones periodísticas y que, gracias a esa fascinación, ocupará una 

importante cantidad de espacio mediático. Un elemento curioso de este uso de las redes de 

contactos en el caso de En Marche! es que no solo se aplica en las capas superiores, es decir, 

entre los influyentes importantes del Tout Paris, sino que el mismo esquema se proyecta 

también entre las bases. Ante el desconocimiento del movimiento y de su propuesta y el 
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único activo del capital simbólico de Macron, se animará a las bases a copiar las herramientas 

del networking de las élites, invitando a los adherentes (al estilo de las campañas 

estadounidenses de grassroots o interacción comunitaria de base) a celebrar cenas en casa, a 

hablar sobre el partido a los amigos y a los vecinos, a organizar charlas y debates en casas o 

en otros espacios, todo ello a través de los comités locales que se pueden establecer 

simplemente rellenando un formulario en línea. Una vez más, una herramienta que, partiendo 

de un coste muy bajo para el movimiento -apenas unos folletos-, implica un impacto 

comunicativo, pero sobre todo, humano y emocional muy alto. Como demuestran diversos 

estudios citados en la investigación, la confianza que se genera cuando un cercano 

recomienda al partido es mucho más eficaz que otros tipos de comunicación, y En Marche! 

usa esas herramientas con mucha habilidad. 

El uso de esta comunicación interpersonal -que se animaba mediante el diseño de todo 

tipo de materiales que facilitaran información específica para lograr el mayor éxito en cada 

una de ellas y que se reforzaba con un servicio de atención telefónica para dudas- formó parte 

de la estrategia para convertir a los adherentes y simpatizantes en prosumidores de la 

campaña, es decir, no solo en receptores y transmisores de contenido, sino también en 

creadores de sus propios mensajes. Los prosumidores fueron clave en la comunicación digital 

ya que en Francia se prohíbe a los partidos poner publicidad en redes sociales. A través de las 

newsletters -siempre humanizadas con una introducción supuestamente redactada por un 

miembro de En Marche!-, se generaba contenido compartible o se animaba a realizar 

cualquiera de las acciones en las que los adherentes podían ser creadores de acciones o 

contenidos. Para resultar menos intrusivos, también se estableció una base de datos de 

militantes dispuestos a compartir estos contenidos para facilitarles el trabajo.  

Para lograr este nivel de implicación y que los ciudadanos, adherentes o simpatizantes, 

dedicaran parte de su tiempo a contribuir a la campaña, uno de los elementos clave fue la 

habilidad de convertir el storytelling en storydoing, es decir, pasar del relato a la acción 

facilitando contenidos compartibles y herramientas para crear, de la forma más controlada 

posible, nuevos contenidos. Aquí jugaron un papel importante, sobre todo en redes sociales 

como Instagram y los fans, quienes mediante ediciones de imágenes, vídeos y otras muestras 
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de fanart conseguían productos comunicativos con cierta capacidad de viralizarse. Y si bien 

los fans, en su propia construcción de la relación con el admirado, no requieren de mucho 

más impulso para realizar este tipo de acciones, los simpatizantes y adherentes sí necesitaban 

ese plus, que se lograba a través de mensajes basados en el historydoing, es decir, en el hecho 

de que formando parte de las propuestas de En Marche! se participaba en un momento clave 

que iba a cambiar la historia de Francia. 

Vuelve a ser fundamental en este punto la estrategia de diferenciación, que en el caso de 

la relación entre Macron y los medios de comunicación se construye fomentando la 

vedettización en los medios de orientación people de los que hemos hablado antes, con una 

estrategia de generación de curiosidad hacia ese personaje político diferente. Los 

responsables de comunicación, a través de ciertos mensajes y de mostrar algunas de las 

particularidades del joven político, logran despertar el interés de los medios para que sean 

estos los que busquen a Macron y no necesariamente al revés -aunque, obviamente, también 

se hace un trabajo de activación de contactos en los medios para ganar visibilidad y espacio 

mediático-. Macron y su equipo se centran principalmente en el uso de la imagen, porque 

conocen los códigos de su generación y de las posteriores, y porque las características físicas 

y juveniles del candidato juegan a su favor. Pero también porque en las imágenes es mucho 

más difícil cometer deslices que en las palabras. Y porque, a través de las imágenes se podrán 

percibir mucho mejor todos los gestos pensados para mostrar el micro liderazgo que tiene que 

diferenciar a Macron de sus competidores, más experimentados y con más elementos para 

garantizar sus macro liderazgos en caso de tenerlos.  

Así, buena parte de la gestualidad de Macron se centra en ofrecer esas imágenes que 

aspiran a icónicas: desde verlo sentado en el sillón del barbero hasta pasarse una hora y 

media debatiendo y argumentando con trabajadores de Whirlpool. Macron procura que su 

imagen no se identifique con la del político que reparte apretones de manos y besos a niños 

en mercados, sino que intenta personalizar cada una de sus expresiones externas, 

especialmente a través de la escucha y del debate con los ciudadanos. Por eso muchos de sus 

debates están diseñados en forma de ágora, con él en el centro y los asistentes alrededor, y en 

algunos de ellos -en especial cuando otras herramientas de animación fallan-, se da voz a los 
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ciudadanos. Macron también cumple con la tradición republicana de los documentales (antes 

y después de declararse candidato), de la escritura de un libro-manifiesto y de la inclusión de 

un escritor de abordo que dé su particular visión de la campaña. La peculiar capacidad de 

seducción de Macron hará que muchos de estos documentos comunicativos tengan un tono 

claramente positivo, ya que los propios creadores acaban sufriendo un cierto síndrome de 

Estocolmo con el protagonista de sus trabajos. 

En su misión de construirse como un personaje diferente a sus rivales, individuos que 

representan a una vieja clase política con la que la sociedad ya no siente conexión, Macron 

también usa el lenguaje. Gracias a un estilo propio, incluso a un diccionario propio, que 

combina su habilidad expresiva con el uso de las leyes clásicas de la retórica, se construye su 

discurso con un lenguaje diferenciador que, por un lado, apela, como decía a la emotividad, 

pero que a la vez intenta transmitir su capacidad intelectual y sus conocimientos. Una forma 

de hablar que le dota de las características discursivas de un jefe de Estado, ya que ni su edad 

ni su experiencia política parecen bastar a ciertos sectores de la población para verlo como un 

auténtico presidenciable. En este sentido, Macron apela a la tradición de los grandes oradores 

míticos franceses, aquellos cuyos discursos providenciales siguen en el recuerdo de la 

población. Para ello, y a diferencia de sus rivales políticos, que aquejan de ciertas carencias 

oratorias, prescinde de notas para mostrar el conocimiento de todos los temas, tratando así de 

diferenciarse en términos de profundidad de su conocimiento de los temas y equipararse a los 

iconos políticos del pasado. Y utiliza los recursos interpretativos logrados en su etapa de 

alumno de teatro, desde luego con el consejo y guía de su esposa Brigitte, que ensaya con él 

los discursos y le ayuda en la elección de los ritmos, las pausas y los tonos. Para Macron, su 

forma de transmitir estas emociones será fundamental, hasta el extremo de buscar la ayuda de 

un experto en trabajo vocal para mejorar unos primeros mítines en los que un uso poco 

adecuado del tono y la voz le jugaron una mala pasada a efectos de imagen. 

En todo caso, la investigación sugiere que la estrategia de comunicación interpersonal 

de base comunitaria, combinada con una gestión corporativa basada en eficacia y objetivos 

del movimiento -que permitieron optimizar recursos y tiempo y consolidar y comunicar 

rápidamente el proyecto y al candidato- sirvieron para articular un mensaje que, 
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efectivamente, produjo una percepción positiva de Macron y generó una oleada de 

entusiasmo e ilusión en un sector importante de la población francesa, sobre todo en el perfil 

que se había identificado como el objetivo prioritario. Los sondeos demuestran que en poco 

tiempo, el candidato se convirtió en uno de los políticos más valorados del país y cuando 

alcanzó el poder, más de la mitad de los franceses (57%), según el barómetro Kantar/Sofres- 

Le Figaro Magazine de junio de 2017, tenía confianza en él. Y aunque la estrategia logra el 

resultado esperado y demuestra ser eficaz para transformar el estado de ánimo de una parte 

importante de la sociedad, recuperando hasta cierto punto la esperanza, los datos acumulados 

no pueden demostrar si esta misma estrategia funcionaría con la misma efectividad en un 

contexto en el que un candidato con las características de Macron se enfrentara a los 

candidatos de partidos consolidados que no estuvieran pasando por situaciones de crisis. Es 

más, de lo investigado sí se puede extraer que, de no haber sido Marine Le Pen la 

contrincante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con lo que implicaba 

política y socialmente votarla, la victoria de Macron podría incluso no haber sucedido, 

porque buena parte de su éxito radica en ofrecer una alternativa en un panorama político 

bastante desolador en el que los ciudadanos están predispuestos a optar por cualquier cosa 

que no suene a más de losmismo o votar al menos malo. Quizás supone entrar en el campo de 

la política-ficción, pero utilizando estas mismas armas en un panorama más equilibrado, 

Macron seguramente hubiera adquirido peso político y comunicativo para ser un rival para 

tener en cuenta en las elecciones de 2022, pero es más que probable que no hubiera sido 

elegido en 2017. Eso no desmerece en absoluto la estrategia de Macron, al contrario, me 

atrevo a indicar que, en un mundo tan volátil y cambiante, cada vez más las organizaciones 

políticas tendrán que construirse de forma más flexible, tomando lo mejor de las nuevas 

organizaciones innovadoras, para resultar más proactivas y menos reactivas, atender mejor a 

las necesidades de los ciudadanos en constante evolución y huir del encorsetamiento y de las 

dependencias partidistas de las organizaciones actuales. 

En parte, esta percepción que se extrae del análisis de la estrategia de Macron se ve 

refrendada en cómo ese impacto positivo se diluye cuando llega al poder. En primer lugar,  

esto se debe a que el estilo de comunicación cambia y, a pesar de que ya afirma con 

antelación que su presidencia va a tener un perfil de recuperación de la autoridad y del 
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prestigio de la función, ese cambio, que implica un control intensivo del cómo, cuándo y 

dónde de su comunicación y una conversión de la percepción del candidato cercano y 

accesible a presidente distante y monárquico, desconecta en cierta manera a aquellos 

ciudadanos que se habían dejado llevar más por la ilusión o que habían optado por Macron 

como mal menor. Y también desconecta a ciertos medios de comunicación que pasan de la 

fascinación por el ovni político a un análisis incluso más pormenorizado de su actuación 

presidencial.  

Todo el trabajo de diagnóstico y propuestas que se habían hecho, y el resultado de la 

escucha y de la participación a efectos públicos -aunque es el resultado de una cierta idea de 

país del candidato a su equipo a efectos reales-, chocan con la realidad de la gestión del día a 

día de un país y con los obstáculos y pequeños y grandes fracasos de un equipo con 

experiencia muy limitada en los entresijos del poder. Es más, se evidencia que, como 

auguraban algunos voluntarios de la campaña, el resultado del proceso de escucha no se veía 

tan claramente reflejado en la propuesta del nuevo Gobierno como se esperaba. De hecho, 

acontecimientos como la protesta de los chalecos amarillos permiten pensar que, como los 

propios miembros del equipo de En Marche! reconocían, el perfil de los que habían 

participado en las encuestas y la investigación encajaba con el sector objetivo de electores al 

que aspiraba Macron, un conglomerado acotado principalmente a un cierto estrato social que, 

a pesar de las buenas intenciones, dejaba fuera a un porcentaje elevado de la población. 

Dentro de este porcentaje, algunas de las reformas que se pusieron en marcha chocaron 

frontalmente con sus expectativas y de ahí estos levantamientos ciudadanos que han puesto y, 

en cierta forma, siguen poniendo en jaque al Gobierno de Macron. 

 Otro aspecto que sugiere lo investigado es que la estructura organizativa de estilo 

corporativo que había sido tan eficaz en campaña es muy difícil de transponer, de la noche a 

la mañana, a las alambicadas estructuras de funcionamiento de la administración pública y, 

aunque se intente innovar, como por ejemplo, estableciendo herramientas de trabajo 

inteligente (smartworking), apenas son granos de arena en la enorme maquinaria burocrática 

de la Administración de un Estado. Sin ese control absoluto y sin esa libertad para ser ágiles, 
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la capacidad de ser flexibles y adaptables se reduce, impactando de lleno en la capacidad del 

equipo y en su percepción pública. 

La monarquización del cargo lleva incorporada una reducción de los gestos hacia la 

ciudadanía y una multiplicación de los gestos hacia otros hombres de Estado, lo que parece 

contribuir a confirmar, en un sector de la población, que Macron es un presidente que prefiere 

el contacto con los estamentos de poder, con las élites, que con los ciudadanos. Su carisma y 

capacidad de seducción se van viendo reducidas, y ni siquiera afirmaciones de liderazgo 

como el «Make our planet great again» le ayudan a reconectar con la sociedad. En buena 

parte porque algunos de los elementos políticos a los que se había unido y que le dotaban de 

especial aprobación social, como Nicolas Hulot, durante muchos meses el político mejor 

valorado de Francia, dimitían y creaban una pequeña crisis de Gobierno apenas un año 

después de comenzar. 

La gestión de la pandemia de COVID-19 y, más concretamente, ciertas medidas más 

atrevidas que las de sus países vecinos, además de unas alocuciones dirigidas a la población 

en las que Macron ha sabido recuperar cierto tono de conexión ciudadana, de unión y de 

recuperación del orgullo y la identificación del país -en parte gracias a un lenguaje belicista- 

han servido para que los ciudadanos recuperen algo de confianza en el jefe del Estado (al 

menos en el momento de poner punto final a esta investigación), pero siempre muy por 

debajo de las cifras previas a la presidencia. 

En definitiva, es innegable que Emmanuel Macron ha supuesto un hito en el abordaje 

de una aventura política. Él y su equipo han demostrado que, en la sociedad actual, no es 

necesario disponer de una organización preexistente y consolidada socialmente para lograr 

unos buenos resultados electorales. Lo sucedido con Macron viene a confirmar la cada vez 

más evidente individualización personalista de los proyectos políticos, que no requiere de 

macroestructuras por detrás o por encima del personaje protagonista, sino que puede construir 

su propia estructura alrededor de su figura, manteniendo el control y usándola como una 

herramienta para un propósito político personal. Y que esta estrategia, si viene acompañada 

de una comunicación adecuada, que apele a la emoción y a la conexión con la figura personal 
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y no con el ideario, y de un funcionamiento bien planificado inspirado en la eficacia 

corporativa, puede funcionar y convencer a un número muy respetable de electores. Macron y 

su equipo han sabido aprovechar la oportunidad del suicido del bipartidismo para ubicar una 

propuesta centrada en un hombre que se diseña como producto siguiendo los preceptos de la 

innovación corporativa, usando herramientas como la empatía y el diagnóstico, poniendo 

énfasis en la comunicación interpersonal no solo para convencer, sino para generar una masa 

crítica inexistente a la que no se le pide convicción, integrando un cierto componente de 

participación activa de las bases, pero manteniendo siempre el control. Un liderazgo que se 

asemeja a esos liderazgos de las empresas tecnológicas que seducen a las nuevas 

generaciones y que se ganan el respeto del mundo por su capacidad de hacer las cosas de 

manera diferente y triunfar. Macron comete muchos errores y no es capaz de mantener ese 

espíritu ilusionante y esa conexión con el ciudadano una vez en el poder, porque es cierto que 

es muy difícil trasladar las estructuras de campaña al funcionamiento del Gobierno, pero hay 

muchos elementos que se convertirán en elementos habituales de las campañas futuras. 

La campaña de Macron y su acceso a la presidencia también es sintomático de un 

cambio generacional en los personajes políticos. Más jóvenes, por lo general más formados 

intelectualmente, con especial influencia de un tipo de formación más enfocada al mundo de 

los negocios y orientada al logro de resultados, a través de másters y otra formación de 

posgrado y con un devenir vital no necesariamente vinculado a la familia tradicional, al sueño 

de la casa, el coche y los niños, que es capaz de reflejarse mejor con las que ya son nuevas 

generaciones de votantes y con los votantes por venir. El perfil de campaña de Macron no ha 

sido más que, creo, una primera prueba de laboratorio de una nueva forma de persuadir a los 

votantes en la que el aspecto humano y el tecnológico, la emoción y los datos, se darán la 

mano para atraer de nuevo a la ciudadanía a la conversación política. 
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14.2 Conclusiones específicas sistematizadas 

Partiendo de esta recopilación general de resultados es posible, finalmente, recordar las 

hipótesis iniciales de la investigación y estructurar las principales conclusiones en respuesta a 

aquellos presupuestos, junto con una síntesis de las principales respuestas halladas para las 

preguntas de investigación esenciales: 

H1: Enmanuel Macron proyectó en la campaña presidencial francesa de 2016-17 ciertos 

componentes intangibles de un tipo de liderazgo y de carisma que se diferencian y rompen 

con los estilos habituales y más tradicionales de liderazgo de los políticos precedentes y 

coetáneos de la política francesa. 

El liderazgo de Emmanuel Macron da un paso más allá de mero hiperliderazgo presente en 

otros líderes europeos y que, en cierta manera, representó Nicolas Sarkozy en Francia. 

Macron amplía ese hiperliderazgo a un estilo más cercano al metaliderazgo en el que es 

fundamental el análisis del entorno y la propia personalidad del líder, y que se segmenta en 

microliderazgos, más cercanos y humanos, y macroliderazgos más globales.Todo lo cual 

permite trasladar de manera más completa las capacidades del hombre de Estado. Para 

construir y transmitir ese metaliderazgo, y que une lo global con lo humano y el carisma 

necesario para sustentarlo, Macron utiliza intangibles como su juventud, la exposición de su 

particular vida sentimental o el desarrollo de su carrera profesional, en definitiva, su propia 

persona, en lugar de las tradicionales apuestas ideológicas de sus coetáneos. En todo caso, lo 

que sugiere la investigación no responde tanto a un carisma al estilo weberiano, es decir, de 

corte innato e influencia divina, sino más bien a un carisma contemporáneo como el que 

describe Giner, un carisma en el que, si bien en efecto hay una parte de características 

personales seductoras, el grueso de su eficacia corresponde a una construcción basada, sobre 

todo, en herramientas de comunicación, en este caso, complementadas con herramientas 

tecnológicas y estrategias inspiradas en el diseño centrado en el ser humano. 
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H2: La configuración de ese nuevo estilo de liderazgo diferenciado se ha comunicado a los 

medios y la opinión pública a través de una eficaz ‘puesta en escena’ y construcción de 

discurso, que han transmitido una imagen personal atractiva y una alta credibilidad para el 

ejercicio presidencial. 

Esa centralidad de la persona en el proyecto político de En Marche! tuvo que visibilizarse 

usando estrategias de comunicación más cercanas a la comunicación de producto o al diseño 

de imagen de una celebrity que a la de un político tradicional. Para ello, Macron integra en su 

campaña de forma muy eficaz el uso de su particular relación con su esposa Brigitte a través 

de medios de comunicación de perfil rosa, a la vez que construye una narrativa de ascenso 

republicano a través de méritos para consolidar su imagen presidencial, dado que carece de 

bagaje político. Además de esas narrativas, Macron exprime el uso de juventud y su 

dinamismo y crea herramientas diferenciales, como un léxico propio y personal o una 

elección de la escenificación de sus apariciones en medios enfocada a desmarcarse de la 

imagen del político francés del momento. En todo caso, aunque esa es la planificación de 

partida, no necesariamente la elección resulta exitosa en todos los casos y, en algunos 

aspectos, en parte, por la falta de experiencia y, en parte, por la retroalimentación de los 

ciudadanos, se opta por formatos más habituales solo con pequeños guiños innovadores, 

como en el caso de los mítines de campaña. 

 H3: El éxito electoral de Emmanuel Macron responde en parte, también, a la aplicación de 

recursos organizativos innovadores que han tenido en cuenta de manera destacada las 

nuevas estrategias de gestión computacional de campañas, sincronizadas a su vez con otras 

formas -que habían quedado postergadas- de comunicación interpersonal de base y 

marketing relacional. 

En la construcción del proyecto de En Marche! y en la gestión de la campaña electoral, el 

equipo de Macron impone formas de gestión que, o bien no habían sido propias de la política 

hasta el momento, o bien no se habían utilizado con intensidad o con los mismos objetivos en 

la política francesa. La construcción de En Marche! no se hace en base al paradigma clásico 

del diseño de una formación política, sino inspirándose en la creación de empresas 
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innovadoras. El partido y su contenido se diseñan fundamentándose en lo investigado y 

detectado en la sociedad y se inicia en un equipo motor, que será el equipo directivo, que 

después buscará ciudadanos que formen parte de las bases. De la misma manera, esta start-up 

política se estructurará y gestionará usando herramientas y métodos propios de la gestión 

corporativa, en especial, aquella de perfil más innovador. Precisamente, ya que este tipo de 

empresas suelen poner especial énfasis en el conocimiento del mercado y el entorno y en la 

solución de necesidades desatendidas de los ciudadanos, una de las herramientas clave que 

usará En Marche! será la comunicación interpersonal comunitaria con un triple objetivo: 

captar datos e información, transmitir una imagen de formación política cercana y diferente a 

su competencia y, por último, captar adherentes y simpatizantes. La gestión computacional y 

microsegmentación telemática de toda la información generada mediante dichos 

procedimientos será fundamental en el desarrollo de la campaña, al estilo de lo ya practicado 

en las campañas presidenciales estadounidenses de 2008, 2012 y 2016. Pero tendrá el añadido 

original de un enorme despliegue previo de voluntarios que durante varios meses recorrerán 

el territorio francés para recabar comentarios personales de los electores, al estilo de los 

métodos de investigación de las metodologías de trabajo innovadoras, a partir de los cuales 

organizar un discurso de respuesta a las necesidades percibidas. 

H4: El liderazgo adquirido durante la campaña electoral entra en declive tras un corto plazo 

de ejercicio presidencial como consecuencia de la supresión de los recursos organizativos 

específicos de la campaña, la debilidad de las estructuras de base y el desgaste de la imagen 

presidencial ante el ejercicio cotidiano de la política. 

Efectivamente, el impacto de la novedad y peculiaridad de Emmanuel Macron se empieza a 

difuminar a las pocas semanas de iniciar su labor presidencial y esto se produce por diversas 

causas. Por un lado, porque a pesar de la novedad, de la capacidad de persuasión a través de 

la comunicación del candidato y su equipo y de lo extraordinario o atrayente del carisma del 

personaje, muchos votantes optaron por él enmarcados en una situación política en la que los 

dos partidos tradicionales, el PS y Les Républicains, estaban muy debilitados y fueron 

incapaces de llegar a la segunda vuelta de las presidenciales. A esa segunda vuelta sí llegó 

Marine Le Pen, lo que convirtió a Macron en el mal menor y provocó que muchos electores 
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le votaran incluso si no habían sido convencidos por la campaña. Esos votantes del mal 

menor, que no tenían una implicación emocional especial con el candidato, pronto se 

desconectaron de su labor presidencial. Otro elemento fundamental en el desgaste de Macron 

en el poder es que la exitosa e innovadora estructura de partido que había creado para lanzar 

su proyecto no logró transponerse con éxito en los muy burocratizados procesos de trabajo 

propios de la Administración francesa. Por último, y no menos importante, aquellos votantes 

que sí habían sido persuadidos por la imagen dinámica y joven del candidato se enfrentan a la 

metamorfosis de Macron en el poder, al presidente jupiteriano, en cierta forma 

plenipotenciario, que provocará una cierta decepción y alejamiento de sus propios electores. 

Solo recuperará, en parte, la conexión cuando ese perfil jupiteriano se convierta en un 

presidente empático y resolutivo durante los primeros compases de la crisis de la COVID-19. 

Esta evolución entre la candidatura y la presidencia invita a pensar que el planteamiento 

personalista de los proyectos políticos debe reenfocarse cuando los políticos individualizados 

se ven obligados a integrarse en un órgano de perfil mucho más colectivo como un Gobierno 

o como la Administración estatal, donde un hombre solo, sin un apoyo firme detrás, puede 

llegar a caer en la tentación de adoptar un perfil cercano al autoritarismo. 

 Además de la respuesta a estas hipótesis, es conveniente destacar algunos aspectos 

interesantes en respuesta a las preguntas de investigación concretas: 

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías a la hora de personalizar los mensajes y el vínculo 

emocional entre candidato y elector? 

En ese sentido, cabe destacar el papel de la tecnología y de los ciudadanos en la construcción 

de la base de la campaña. No se podría entender la rápida extensión y el crecimiento de los 

apoyos de En Marche! sin la puesta en marcha de una doble campaña de comunicación 

comunitaria interpersonal, primero con La Grande Marche para diagnosticar el estado de 

ánimo social y captar datos y, posteriormente, durante la campaña con un objetivo más 

persuasivo. Toda esta información se gestionó inteligentemente a través del uso de la minería 

de datos y del diseño de algoritmos basados en la Inteligencia Artificial que permitieron ser 

más eficaces, organizar mejor y optimizar los recursos de la campaña y, por tanto, fueron 

477



fundamentales para lograr el objetivo de alcanzar la presidencia en tan breve espacio de 

tiempo. Además, a través del necesario contacto con la comunidad, permitieron construir 

unos lazos emocionales que facilitaron que muchos de los simpatizantes y adherentes, a falta 

de una estructura de bases de partido clásicas, se convirtieran en los creadores y transmisores 

de los mensajes, no como reproductores pasivos, sino como prosumidores activos o incluso 

entrando en el terreno de los fans políticos.  

¿Qué herramientas de organización específicas utilizó Macron en su campaña y qué peso 

puede atribuirse a ellas en su victoria? 

La gestión de la organización del proyecto En Marche! como una empresa innovadora 

permitió incluir nuevas herramientas, más allá de las tecnológicas, que fueron muy 

importantes, quizás no tanto en la victoria electoral en sí como en la consolidación y 

extensión de su formación. La adhesión gratuita al movimiento o la posibilidad de crear 

comités locales de forma digital sencilla y libre facilitaron la construcción muy rápida de una 

amplia red que, a través de una estrategia de apoyo gestionada desde el cuartel general, tenía 

a su disposición todo tipo de materiales diseñados con enfoque humano, sistemas de 

competición y gamificación y mensajes personalizados que permitían crear un vínculo 

emocional con la organización al tiempo que permitían tener una sensación de autonomía 

-aunque con el tiempo se evidenciara que no era tal-. Dicha percepción creaba la ilusión de 

ser parte creadora de algo nuevo y diferente, con un fuerte componente de impresión de estar 

haciendo historia que ayudaba a consolidar sentimentalmente la comunidad. 

¿En qué circunstancias políticas peculiares se produce la victoria de Macron? 

  

El contexto político en el que se produjo el lanzamiento del proyecto, la campaña y las 

elecciones es fundamental para entender la victoria de Macron. En ese sentido, hay dos 

aspectos que se destilan de lo analizado: por un lado, que, con unos partidos clásicos más 

fuertes y un menor desgaste de la imagen de los políticos tradicionales, probablemente En 

Marche! hubiera acabado siendo más un think tank que una formación política con 

aspiraciones electorales, eso en el caso de que hubiera llegado a aparecer. Y precisamente, el 
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mérito de Macron y su entorno radica en haber sabido interpretar la oportunidad que ofrecía 

ese contexto para lanzar un proyecto como el suyo y en haber sabido construir un proyecto 

capaz de diferenciarse de lo ya existente y de transmitir una cierta equidistancia ideológica en 

un momento de polarización creciente.  

 Sin duda, la descripción y evaluación obtenidas en esta investigación hubieran sido 

más completas de haber podido contar con una serie de testimonios mediante entrevistas y 

contactos adicionales que formaron parte de los objetivos iniciales, pero que, por la ausencia 

de respuesta de una serie de personajes clave a los que se solicitó su testimonio, no han 

llegado a formar parte del análisis. En cualquier caso, el conocimiento sistematizado hasta 

aquí respecto a esta campaña pretende servir de punto de partida para indagaciones ulteriores 

más específicas y para contribuir al avance del estudio comparado de las campañas de 

comunicación electoral en los nuevos entornos y contextos en que se mueven las democracias 

representativas contemporáneas. Y, en lo posible, como inspiración para líderes y 

organizaciones a la hora de diseñar las propuestas estratégicas del futuro. 
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