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Los intelectuales y la crisis social
 

EN UNA CRISIS 
SOCIAL como la de 
Francia, ¿qué se 
espera de los 
intelectuales, que 
aporten sólo un 
dictamen sobre 
pensiones y seguros?

 

HAY INTELECTUALES 
DE izquierda –sin 
“encuadrarse” en un 
partido– que guardan 
distancias con la 
política en vez de tratar 
de reinventarla
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Desde diversas procedencias se oyen voces 
de extrañeza por el silencio de los 
intelectuales en Francia, tan activos en 
1995; unos, con la revista “Esprit”, para 
apoyar a la CFDT, favorable a las reformas 
del gobierno Juppé; otros, con Pierre 
Bourdieu, para salir al encuentro de los 
huelguistas de entonces, que se suponía 
que constituían “el” movimiento social. 

Ahora bien, ¿qué se espera, exactamente, 
de los intelectuales? ¿Que aporten su 
dictamen sobre cuestiones tan complejas 
como las pensiones o el seguro de 
enfermedad? Si ahí radica el desafío, 
entonces no hay que hablar de silencio pues 
numerosas voces más o menos autorizadas 

se han hecho oír de un tiempo a esta parte recordando de paso 
diversos trabajos de elevado nivel técnico que se supone que 
esclarecen esta clase de cuestiones. Sin embargo, un dictamen no 
puede reemplazar pura y simplemente una visión general sobre el 
futuro ni una perspectiva; si bien puede dar preferencia a una política 
económica sobre otra, lo hará valiéndose de una argumentación que 
casi inmediatamente adquiere un carácter técnico, lejos de los temores 
y reivindicaciones sociales del momento, que tiende a reducir –con 
demasiada frecuencia– al egoísmo y la irracionalidad. 

¿Cabe sorprenderse, entonces, por no oír apenas a los intelectuales 
que suelen protestar, denunciar, sospechar y expresar un punto de 
vista exclusivamente crítico, contrario a cualquier reforma y, de hecho, 
normalmente demagógico, que combina el apoyo a reivindicaciones 
corporativistas o sobre categorías con el discurso puro y duro de la 
lucha de clases? Sin embargo, tratándose como se trata de esta masa 
inconexa de intelectuales a quienes sólo galvaniza su común actitud 
de rechazo... ¡no es necesario! Resultaron vencedores el 21 de abril 
del 2002, cuando prefirieron la abstención o el voto trotskista frente a 
cualquier otro punto de vista. Su triunfo se ha visto confirmado por el 
retorno de los discursos que exhalan el aroma del “molletismo” (G. 
Mollet) y por la ovación tributada a Bernard Thibault, líder de una CGT 
no obstante en bastante mal estado, convertido en figura simbólica del 
rechazo, después de haber encarnado en estos últimos años una 
cierta apertura al reformismo. Por otra parte, el modo en que el Partido 
Socialista se afana en ir a remolque del movimiento en favor de otra 
globalización –que le escupe a la cara– viene a confirmar que no es 
preciso, en el caso de los intelectuales hipercríticos, cansarse 
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demasiado haciendo llamamientos en favor de una izquierda “de 
izquierda”; ¡la tienen! y, por añadidura, en estado de notable 
descomposición como para que no deban preocuparse por un rápido 
regreso al poder. 

El pensamiento hipercrítico no debe confundirse con el de los 
“soberanistas” y otros “republicanistas”, de quienes cabría esperar que 
se dejaran ver al lado de los huelguistas para defender, como ellos, un 
modelo de integración nacional centrado en el Estado. Estos 
intelectuales se oponen a los cambios actuales más que pensar en la 
posibilidad de influir sobre ellos y, si fomentan el bello lema de la 
República, lo hacen en beneficio ya sea de la inercia ya sea de la 
reacción y en cualquier caso –desde luego, sin admitirlo– al servicio de 
los intereses particulares de determinadas categorías. El sector que en 
su seno concreta en mayor grado esta orientación apuesta 
actualmente en dos frentes. Apoya la huelga, en el plano social, y 
denuncia con virulencia la presencia del islam y del famoso “velo” 
islámico, en el plano cultural. Sin embargo, su posición es delicada en 
ambos. Políticamente, la traición de su encarnación política más alta, 
Jean-Pierre Chevènement, con respecto a Lionel Jospin; y, a 
continuación, su fracaso humillante en las elecciones presidenciales 
de abril del 2002 les han debilitado considerablemente. Y, por 
añadidura, les ha satisfecho la política internacional de Jacques 
Chirac, factor que ha contribuido a dificultar una crítica vigorosa de su 
gobierno. Además, algunos de ellos entre los más brillantes se 
encuentran demasiado cerca del poder o de los medios de 
comunicación que les apoyan como para sentirse deseosos de apoyar 
sin reservas la protesta social, o simplemente hallarse en situación de 
hacerlo. 

¿Y qué se ha hecho de quienes, en 1995, acudían a socorrer a la 
CFDT? En primer lugar, hay que señalar que desde entonces las 
aguas se han separado –más que mezclado– entre por una parte los 
intelectuales que entonces se expresaron públicamente y por otra esta 
importante organización sindical. Séame permitido, en este punto, 
aportar una nota personal. No sé si fui el único de estos que fui 
invitado a su último Congreso, en Nantes, en primavera del año 2002. 
¡Pero sí creo haber sido el único que asistió! Hay que mencionar, 
asimismo, que los peticionarios que le trasmitieron su apoyo en 1995 
no abrigan, en conjunto, deseo alguno de revivir lo que conocieron 
entonces: fortísimos ataques verbales, expresiones de odio ideológico 
que recordaba los peores momentos del estalinismo de los años de 
posguerra o del izquierdismo disgregado posterior a 1968. En 1995, la 
entrada en liza de los intelectuales fue organizada, prácticamente, por 
la revista “Esprit”; en el 2003, no ha desempeñado este papel. Y si los 
intelectuales de entonces no han querido resucitar su iniciativa en esta 
ocasión, lo propio es aplicable al periodo posterior a 1995: pese a 
algunos esfuerzos realizados, ninguna continuidad, ningún 
prolongamiento digno de advertirse se ha puesto en práctica; la 
movilización se ha encontrado sin futuro. 

La crisis actual es ciertamente más grave –y más profunda– que la de 
1995. En aquel momento daba la impresión de que la crisis señalaba 
la disociación entre, por un lado, una política económica claramente 
trazada y, por otro, las demandas sociales. En el momento actual, 
viene a significar que las reformas mal concebidas, sobre todo en el 
terreno de la descentralización, sólo aportan temor e inquietud sobre la 
capacidad del país para mantener un principio integrador fundado en 
la igualdad y la solidaridad. 
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En una situación de tal naturaleza, no me parece posible –en el caso 
de un intelectual responsable– contentarse meramente con tomar 
partido por los huelguistas o por la CFDT. Es el factor que explica 
asimismo el escaso entusiasmo de los viejos de 1995 a la hora de 
movilizarse junto a François Chérèque (secretario general de la 
CFDT). Porque quienes, hoy como ayer, desean que se reconcilien 
políticas económicas y demandas sociales; quienes consideran que es 
indispensable acometer reformas por difíciles que sean, si bien deben 
ser objeto de reflexión y elaboración bajo la perspectiva de un futuro 
más justo y fraterno, ésos saben perfectamente que lo más urgente y 
decisivo no estriba en elegir un campo sino en intentar conciliar lo 
inconciliable: la –necesaria– reforma con las expectativas populares 
que se oponen a ella. Y saben también que el único ámbito donde tal 
conciliación puede tener sentido, políticamente, es el Partido 
Socialista, a condición de que remonte la pendiente por la que ha ido 
cuesta abajo para reconstruirse de modo distinto a la adhesión al 
populismo y a las actitudes de simple rechazo. 

Hay numerosos intelectuales que, sin hallarse “encuadrados” en el 
Partido Socialista ni en otra parte, en los Verdes o en el Partido 
Comunista Francés, sienten que su lugar está plenamente en la 
izquierda. Constituyen, de alguna manera, una izquierda externa, que 
no quiere tomar partido a favor o en contra de la huelga, o a favor o en 
contra de la CFDT. Se sienten más consternados y aterrados por la 
situación del Partido Socialista –desde hace mucho tiempo– que 
recluidos en el silencio; a la hora de ir a apoyar a Lionel Jospin en el 
2002 iban arrastrando los pies... Guardan distancias con relación a la 
política en lugar de preguntarse por la forma de reinventarla. Sin 
embargo, bastaría que las demandas de reflexión brotaran con 
renovado vigor en el seno del Partido Socialista y que en él aflorara un 
deseo de debatir, analizar y proponer –de forma no tecnocrática ni 
reductible a los cálculos políticos– para que se sintieran deseosos de 
aportar su contribución a fin de que el debate político recupere 
motivación y entusiasmo. Los intelectuales, o al menos algunos de 
ellos, confían en que aparezcan determinadas señales precursoras de 
una ruptura con un silencio más propio de la postración y el 
abatimiento.

MICHEL WIEVIORKA, sociólogo. Profesor de la Escuela de Altos Estudios Sociales de 
París

Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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