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Un desastre general
SERGE JULY

Son gritos de dolor, de miedo, de angustia y de cólera los que el electorado de 
izquierdas lanzó a las urnas, con motivo del referéndum, ante la carrera 
alocada del mundo y ante la incuria de los políticos que nos dirigen desde hace 
más de dos décadas. En casos como éste, hacían falta líderes que alimentasen 
este desconcierto nacional. Y no faltaron. Unos que nadaron en los errores y los 
otros, en las mentiras más descaradas.

Al final, un desastre general y una epidemia de populismo que lo arrastran todo 
a su paso: la construcción europea, la ampliación, las elites, la regulación del 
liberalismo, el reformismo, el internacionalismo e incluso la generosidad. Todos 
los referendos, unos a caballo de otros, han sido perdidos por Europa.

El referéndum de la ampliación. Entre el espectro turco que apuntaba 
claramente a los musulmanes, y el desgraciado fontanero polaco, los 
extranjeros fueron invitados a quedarse en sus casas. Le Pen xenófobo es la 
marca de la casa, pero parecía impensable que los líderes de la izquierda 
hiciesen campaña sobre la xenofobia, como la había hecho Jacques Chirac en 
2002 sobre la inseguridad.

El referéndum sobre las elites. Las elites gubernamentales, las elites de 
Bruselas y de los medios de comunicación sin excepción y de todos los que 
apostaban por un sistema que permitiese el surgimiento de una Europa política. 
Todas estas elites son las partidarias de la Francia de arriba que la Francia de 
abajo pretende evidentemente corregir o, al menos, contradecir. La Francia de 
arriba y la Francia de abajo forman el dúo bien conocido de todas las épocas 
populistas.

Referéndum sobre el liberalismo. Que los líderes políticos de la izquierda, y casi 
toda la clase política, hayan aceptado diluirse, a falta de argumentos, en los 
panfletos de Attac, al estilo de Mitterrand apostando por la ruptura con el 
capitalismo en los años 70, es algo realmente delirante, 30 años después y tras 
el éxito que esa política alcanzó. Esta vez, ya no se hablaba de capitalismo, 
sino de una palabra que pretendía ser el sinónimo absoluto: el liberalismo. Esta 
vez, había que pronunciarse a favor o en contra de la competencia, a favor o 
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en contra de la globalización.

Referéndum sobre Francia. ¡Francia existe, dado que es capaz ella solita de 
poner patas arriba la mesa europea! ¡De rodillas los europeos ante nuestro 
nombre! Esta mentira sobre la renegociación, a la que toda Europa debería 
prestarse, tuvo políticos con el objetivo de hacerla creer. O Francia vuelve a 
votar o la Europa política está acabada, porque el riesgo de la renuncia a la 
ambición política europea está surgiendo a marchas forzadas.

Referéndum sobre lo social. ¡El socialismo en un sólo país es para mañana! Y 
sin embargo, Europa es el único espacio social del planeta, que debería salir 
reforzado por la carta de los derechos sociales. ¡Tonterías! Oyendo a algunos, 
Europa era en realidad el cuartel general del ultraliberalismo y, como tal, ha 
quedado desenmascarado.

Para conseguir esta obra maestra masoquista hacía falta, además de los 
habituales soberanistas, una clase política que esconde la cabeza debajo del ala 
como los avestruces, dedicada a mentir desde hace muchos años, con 
incompetentes notorios al timón, como el presidente en ejercicio, y con cínicos 
de tomo y lomo como el ex primer ministro socialista.

Los franceses saben por experiencia que nuestro país va mal.
Desgraciadamente, ahora todavía va peor.

Serge July es director del diario francés Libération.
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