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BERTRAND PECQUERIE

N adie ha conseguido mi cabe-
za”1. Este grito tópico es el
de Edwy Plenel dos semanas
después de dimitir como je-

fe de Redacción de Le Monde, el perió-
dico francés a la vez más leído y más
prestigioso2. Admitámoslo. Pero si na-
die ha conseguido su cabeza, otros
han conservado la suya. Por esta ra-
zón, todo viene a ser un poco lo mis-
mo.

El jefe de Redacción sigue hablan-
do de una “decisión madurada”, pe-
ro ¿cómo no advertir que el suceso se
produce en el peor momento de la
historia de Le Monde? Es el tercer año

consecutivo que las pérdidas superan
los 20 millones de euros y ello sin
contar las deudas vinculadas a las ad-
quisiciones de los últimos años: el pe-
riódico Le Midi Libre, y los semanarios
y revistas Courrier International, Téléra-
ma, La Vie… Antes del final de junio
de 2005 el grupo debe devolver a sus
acreedores ¡más de 50 millones de eu-
ros! En cualquier país del mundo, el
partido habría terminado hace tiem-
po –digamos que en 2002–, pero hé-
te aquí que estamos en Francia, país
en el que las reglas de juego de la
prensa escrita nacional desafían a las
leyes de la economía de mercado.

‘Le Monde’: una crisis
puede esconder otra
Nadie desea en Francia que Le Monde, que forma parte del
imaginario del país de después de la guerra, vaya de mal en
peor. Sin embargo, su estado crítico, atribuíble en primer término
a la mala gestión de la era Colombani, quizá oculte una crisis aún
más profunda y preocupante: la falta de sensibilidad del primer
periódico francés para conectar con sus lectores.

Bertrand Pecquerie es director del World Editors Forum (www.worldeditorsforum.org) y
redactor jefe de Editors Weblog (www.editorsweblog.org).
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Como director del World Editors
Forum3 –una torre de marfil que per-
mite estudiar las tendencias de la
prensa mundial–, podría ajustar ci-
fras, análisis y comparaciones inter-
nacionales. Pero, para bien y para
mal, también soy francés y, por ello,
víctima de la emoción que ha embar-
gado a todos los intelectuales de mi
país. ¡Incluidos los que –todavía ayer–
aullaban como lobos contra este “os-
curo objeto de su deseo”! Porque Le
Monde forma parte de nuestro imagi-
nario de después de la guerra, de
igual manera que el general De Gau-
lle o la Escuela Nacional de Adminis-
tración (ENA), cantera de los prime-
ros ministros franceses. Desde 1944,
la reconstrucción del país se basó en
algunas instituciones y, sin género de
dudas, Le Monde es una de ellas: leer
este periódico era una patente de mo-
dernidad y de apertura en las gran-
des pruebas que fueron la guerra de
Indochina, la guerra de Argelia y el
camino hacia la Unión Europea.

¿Cómo hacer entender nuestro
sentimiento de afecto/aflicción a un
lector español? Si no me equivoco, El
País acaba de celebrar su número
10.000, es decir que una generación
de españoles ha crecido con esta pu-
blicación: él o ella tenían 20 años en
1976 y hoy no han cumplido todavía
los 50. En Francia son tres las gene-
raciones entremezcladas que reivin-
dican la herencia, porque el joven lec-
tor de 20 años en 1944 tiene hoy… 80.
Para esquematizar, las dificultades de

Le Monde son las de cualquier francés
con un nivel de tres años o más de
estudios superiores después del Ba-
chillerato, que vive en una gran ciu-
dad y dispone de una renta superior
a 35.000 euros por año. El fracaso de
Le Monde es un poco el suyo y un po-
co el de Francia. Como si su futuro se
ensombreciera de repente y todo em-
pezara de nuevo. Como en 1944.

Es concebible que el hecho de que
la dimisión de un jefe de Redacción
alcance la dimensión de un ‘drama
nacional’ pueda sorprender a cual-
quier extranjero. ¡Pero no a alguien
que viva en Francia y comprenda el
imaginario de este país! Y, con todo
el respeto que les debo, no estoy se-

Desde 1944, la
reconstrucción de Francia se
basó en algunas
instituciones y, sin género de
dudas, Le Monde es una de
ellas.
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guro de que la dimisión de Pedro J.
Ramírez de El Mundo o de Jesús Cebe-
rio de El País tuviera el mismo impac-
to en la opinión pública española. Co-
mo hecho significativo, la prensa
americana no se ha equivocado aquí:
ni uno solo de los grandes periódicos
o semanarios ha dejado de añadir su
pequeño comentario al “monumen-
to en peligro” en que se ha converti-
do Le Monde. Esa prensa, no siempre
cariñosa con Francia, ha entendido que
se había atacado a un símbolo: no al
mismo gallo francés, pero sí a uno de
sus atributos.

De hecho, el análsis americano es
completamente exacto. Porque la cri-
sis que acaba de desencadenarse en
el primer periódico francés no es más
que la primera de una larga serie. Y
los que creen que una nueva capita-
lización del grupo bastará para relan-
zarlo se equivocan. Pero antes de men-
cionar las crisis futuras, intentemos
comprender lo que ha pasado.

De hecho, es bastante simple, a Le
Monde le ha atacado el “síndrome Vi-
vendi Universal”. Desde luego, Jean-
Marie Messier, el dueño por derecho
divino de Vivendi, ya no es nada en
Francia desde 2002, fecha de su des-
titución. Pero desgraciadamente el vi-
rus hacía estragos en Francia de for-
ma perniciosa y había atacado ya a
otro Jean-Marie: Jean-Marie Colomba-
ni, director de la publicación de Le Mon-
de y responsable del conjunto del gru-
po de prensa. Cómo no comparar la
ascensión de ambos hombres, aun-

que las escalas (de pérdidas) sean di-
ferentes: idéntica gazuza de poder,
idéntica bulimia de adquisición, idén-
tica política de redes e idéntica faci-
lidad para endeudarse siempre más
en nombre de los beneficios y las si-
nergias… que jamás llegaron. ¡Hasta
el punto de que hoy Le Monde no es
más que un mini-Vivendi cubierto de
deudas y que no llega, según deter-
minados medios financieros, a pagar
los salarios del mes sin facilidades
bancarias de un millón de euros!

Es demasiado fácil reescribir la his-
toria e imputarle todo únicamente a
Jean-Marie Colombani. Pero cuántas
elecciones desgraciadas que, acumu-
ladas una tras otra, convierten al pe-
riódico en víctima de una moderni-
zación fallida:

�–A mediados de los noventa, la
imprenta del periódico se sobredi-
mensionó voluntariamente para sa-
car dos e incluso tres periódicos se-
guidos. Después las pérdidas se acu-
mularon, porque este segundo perió-
dico nunca vio la luz.

�–Entre 2000 y 2003 se suceden
las adquisiciones: Le Midi Libre (parti-
cipación minoritaria), Courrier Interna-
tional, Télérama, La Vie… ¿Con qué dine-
ro, si desde 2001 el diario pierde mi-
llones de euros? Resultado: el endeu-
damiento crece, y el periódico se pa-
rece cada vez más a ‘la bella durmien-
te del bosque’ de la prensa europea.
Le faltan inversiones en los rudimen-
tos del oficio: la sala de Redacción, Co-
mercial, Distribución, Suscripciones…
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�–A comienzos de 2004, el perió-
dico lanza Le Monde 2, un suplemen-
to de fin de semana que se supone va
a competir con los semanarios y con-
vertirse en un “número estelar”. El
periódico anuncia que ha comenza-
do la reconquista y que, gracias al su-
plemento, los próximos años darán
beneficios. Pero, falto de un proyecto
de redacción innovador –como lo fue
el suplemento Tentaciones de El País en
España– los resultados son más que
decepcionantes. Y esta vez, es todo el
plan de negocios del proyecto ‘Colom-
bani 2’ el que se viene abajo.

A finales de 2004, el rey vuelve a
estar desnudo. Y paradójicamente, no
es a Colombani a quien se le dan las
gracias, sino a Plenel, acusado de no
haber sabido estabilizar la difusión en
torno a los 400 000 ejemplares. La su-
ma de las pérdidas de la imprenta y
de las devoluciones de los préstamos
basta, sin embargo, para demostrar
que la ‘enfermedad’ de Le Monde no
está donde se empecina en repetir la
dirección del periódico.

Nadie desea en Francia que Le Mon-
de vaya de mal en peor. Pero hoy,
mientras la deuda se hincha, ¿cuáles
son las soluciones? Las mismas que
en Vivendi Universal, es decir que hay
que vender, vender… vender todo lo
que no sea esencial para la supervi-
vencia del periódico. Pero, ¡ay!, Viven-
di ha sabido sustituir a Jean-Marie
Messier por Jean-René Fourtou, mien-
tras que en Le Monde el sucesor de Je-
an-Marie Colombani se llama… Jean-

Marie Colombani. De cualquier ma-
nera, la ola de traspasos –si se produ-
ce– no hará más que aumentar el pa-
sivo…

Más allá de ello, esperemos que el
periódico del bulevar Blanqui –su
nueva sede parisiense desde media-
dos de diciembre de 2004– sepa pro-
yectarse al futuro. Esperemos que los
periodistas sepan hacer oír sus voces
ahora que el conflicto se amplía en
el seno de la muy poderosa Sociedad
de Redactores4. ¿Pero qué quieren los
nuevos contestatarios que se despier-
tan tras cinco años de dirección anes-
tesiante? Que se ponga punto final a
la falta de inversiones en el mismo

Vivendi ha sabido sustituir 
a Jean-Marie Messier por
Jean-René Fourtou, mientras
que en Le Monde el sucesor
de Jean-Marie Colombani 
se llama… Jean-Marie
Colombani.
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periódico. Que las aportaciones he-
chas en 2005 por los nuevos accionis-
tas no sirvan únicamente para ‘tapar
los agujeros’. Que se decida un verda-
dero plan de reactivación, pero esta
vez con medios a su altura.

Yo añadiría la idea siguiente: que
el periódico se inspire en ejemplos
extranjeros que han dado resultados.
Principalmente un suplemento del
fin de semana digno de ese nombre,
como Venerdi de La Repubblica en Ita-
lia y una edición destinada a los jó-
venes, como Welt Kompakt, que se ven-
de a 50 céntimos en Alemania. Sin edi-
ción de fin de semana y sin segundo
periódico que se apoye en los recur-
sos editoriales de la casa matriz, Le
Monde no podrá sino ir de crisis en
crisis.

Porque otra crisis amenaza al pe-
riódico: su corte con la sociedad fran-
cesa, que puede que sea la verdadera
‘cara oculta de Le Monde’. Y esta crisis
es de lejos la más grave, aunque afec-
te también a los demás periódicos.

De hecho, las élites francesas aca-
ban de fallar en dos citas. Primera ci-

ta, la de las élites políticas con los
electores en abril de 2002. Acuérden-
se, Jean Marie Le Pen, representante
de la extrema derecha, ¡supera a Lio-
nel Jospin en la primera vuelta de la
elección presidencial! Después pasan
dos años y todo parece ‘volver a su
cauce’. Pero los hechos son testarudos.
Y en 2004-2005, son esta vez las éli-
tes mediáticas las que se sientan en
el banquillo: uno a uno, Le Figaro, Li-
bération y Le Monde cambian de pro-
pietario o de accionista de referencia.
El pánico comienza a instalarse en
las salas de Redacción. Pero en lo que
los directores sucesivos de estos perió-
dicos han fallado no es únicamente
en fidelizar a sus lectores, sino sobre
todo en ser incapaces de dar cuenta
de lo que pasa en los entresijos de
nuestra sociedad. Los lectores volve-
rán a comprar Le Monde el día en que
tengan la impresión de que su perió-
dico les ofrece un reflejo fiel de lo que
viven y de lo que esperan.

En resumen, la crisis de Le Monde
no ha hecho más que comenzar y la
terapia será larga. �

1.–Revista Médias, número 3, diciembre de
2004.

2.–380.000 ejemplares vendidos en 2003,
alrededor de 360.000 en 2004 según estima-
ciones. Es decir, unos 130.000 ejemplares me-
nos que El País en España y 400.000 ejempla-
res menos que el Daily Telegraph en el Reino
Unido.

3.–El World Editors Forum (www.worlde-
ditorsforum.org) es la organización que agru-

pa a los redactores jefe en el seno de la World
Association of Newspapers (www.wan-press.
org).

4.–Gérard Courtois es el antiguo presiden-
te de la Sociedad de Redactores de Le Mon-
de, la cual posee una minoría de bloqueo en
el periódico. El mismo Gérard Courtois, per-
sona allegada a Jean-Marie Colombani, que
acaba de ser nombrado redactor jefe en lu-
gar de Edwy Plenel.


