
 

Queridos amigos de Paradigma Hola 

Mi nombre es Cécile Baquey-Moreno. Soy periodista en Francia 

para la televisión pública francesa. Cada dos semanas vengo a 

darles noticias de mi país donde nos quejamos mucho, pero donde 

están pasando muchas cosas interesantes. Pero antes que nada 

queridos amigos, ¡muy feliz año nuevo 2022 para todos ustedes! 

¡Gracias Cécile! 

Pregunta: ¿Qué nos vas a contar de esta semana? 

Cécile: Bueno, como hace mucho tiempo que no hablamos, les voy 

a hacer un pequeño resumen de la catástrofe anunciada para la 

izquierda en las elecciones presidenciales. Ya lo dije en una 

columna anterior, la elección presidencial en Francia cada 5 años 

es la elección más importante. Elegimos a nuestro presidente por 

sufragio directo, que es un poco como un rey republicano. ¡A 

diferencia de su Rey Felipe, nuestro Rey Republicano tiene mucho 

poder! La primera ronda tendrá lugar el 10 de abril y la segunda el 

24 de abril. 

Pregunta: ¿Por qué hablas de una catástrofe anunciada con 

respecto a la izquierda? 

Cécile: Bueno, a unos 100 días de la votación, cada vez hay más 

candidatos de izquierda y ninguno parece poder clasificarse en la 

segunda vuelta. Empezando por la andaluza Anne Hidalgo. La 

Alcaldesa socialista de París. Su campaña parece un naufragio. Es 

el Titanic. Según una última encuesta, ahora está en el 3%. Sus 

gastos de campaña no serán reembolsados. Tiene que sacar al 

menos un 5%. Anne Hidalgo lanzó la idea de una primaria por la 

izquierda que no encontró apoyo. Cada vez se escucha menos. 

Sobre todo, porque se ha declarado otra candidata. Esta es 

Christiane Taubira. Una política muy popular en la izquierda. 

Exministra de justicia, luchó por el matrimonio homosexual y 

luchó para impulsar la reforma. Christiane Taubira es una gran 



oradora. Ella es originaria de la Guyana Francesa. Pero por el 

momento, solo reúne al 4% de los votantes según una encuesta 

reciente. 

Pregunta: ¿Y los otros candidatos de izquierda? 

Cécile: A la cabeza de los candidatos presidenciales por la 

izquierda está Jean-Luc Mélenchon. Navega entre un 8 y un 10%. 

Lo cual es bastante bajo en comparación con su porcentaje del 19% 

en las últimas elecciones presidenciales. El líder rebelde de Francia 

cae mucho por su carácter muy autoritario y su radicalismo. 

Hay otro candidato, Yannick Jadot, que representa a los Verdes. 

Estaba en el 8% al comienzo de su campaña. Según una última 

encuesta, está en el 5%. Lo cual es bastante desconcertante porque 

el medio ambiente es realmente una de las preocupaciones de los 

franceses. Pero este candidato no “imprime carácter” como 

decimos en francés. No es carismático en absoluto. 

En total, la izquierda representa del 23 al 25% pero como llega en 

filas muy dispersas, no tiene posibilidades de llegar a la segunda 

vuelta. 

Pregunta Entonces, ¿es realmente un desastre lo que se avecina 

para la izquierda en las elecciones presidenciales de Francia? 

Cécile: Sí, es un naufragio. Y ningún candidato ofrece una solución 

para evitarlo. Anne Hidalgo había hablado de primarias por la 

izquierda, pero se dio por vencida. Unos ciudadanos han 

organizado una consulta en línea que tendrá lugar a partir del 27 de 

enero, pero, aparte de Christiane Taubira, ninguno de los 

candidatos de izquierda quiere participar. En resumen, nada parece 

detener el desastre. 

Pregunta: ¿Qué candidatos llegarán a la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales el 24 de abril ? 

Cécile: Emmanuel Macron, que aún no se ha declarado candidato 

presidencial, está a la cabeza con un 25% según una última 

encuesta. Detrás de él, dos candidatos luchan por el segundo puesto 



cada uno con el 18% de los encuestados. Son Marine Le Pen en el 

extremo derecho y Valérie Pécresse a la derecha. Desde que 

hablamos, el columnista Eric Zemmour ha bajado mucho en las 

encuestas, pero todavía está en el 11%. También acaba de ser 

condenado de nuevo por los tribunales a una multa de 10.000 euros 

por incitación al odio racial. Él apeló. 

Esta es la situación que relatamos brevemente queridos amigos de 

“Los Domingos de Paradigma”. El hecho es que la extrema derecha 

está muy por delante de la izquierda hoy en Francia. Sin embargo, 

los encuestadores pueden estar equivocados. Durante las últimas 

elecciones autonómicas, la extrema derecha había sido 

sobrevalorada por las encuestadoras. Antes, cuando era joven en 

los 90, era vergonzoso llamarse extrema derecha. Hoy ya no lo es... 

Pero no estoy segura de que eso sea muy tranquilizador. 

Estos son los candidatos: Jean Luc Melenchón, Anne Hidalgo, 

Christian Taubira, Emmanuele Macron, Mariane Le Pen, Velerie 

Précresse, Yannick Jadot y Eric Zemmour 

 

 

 

 



 

Al término de esta exposición-entrevista, se suscitó, en la mesa de 

redacción un interesante debate donde se pueden escuchar las 

preguntas de Alfonso Pastrana, las de Lola Portero y de María del 

Mar, así como las respuestas de Cécile, donde se abordaron temas 

como, la contradicción de los Verdes, la energía nuclear que hasta 

el representante del PCF la apoya, los residuos que genera, la 

actitud de Macron con el tema del aborto… para no perdérsela.   


