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 EUROPA está en crisis. Sería bueno que nos dejáramos de palabras manidas y analizáramos la 

situación creada por los referendos de Francia y Holanda con altas dosis de objetividad. Que dos de los 

pueblos más liberales y tolerantes de Europa rechacen una Constitución que articula para el continente 

un modelo de unidad basado en los valores de la Modernidad ilustrada, la sociedad abierta y el libre 

mercado competitivo, es una inquietante noticia: una llamada a la responsabilidad y un aviso para 

navegantes liberales en tiempos de zozobra e inquietud histórica. 

 Dice Richard Rorty que cuidar la libertad es la mejor manera de lograr que la verdad se cuide por 

sí misma. Y algo así debemos hacer quienes seguimos creyendo en la viabilidad del proyecto europeísta 

después de vivir las sacudidas sísmicas acaecidas desde el domingo sobre los cimientos de la 

Constitución europea. De hecho, si escondiéramos la cabeza debajo del ala estaríamos corriendo el riesgo 

de incurrir en los mismos errores que han propiciado el fracaso, por ejemplo, de la clase política francesa 

en el referéndum del pasado domingo. 

 Así que, una de dos, o aprovechamos la potencialidad crítica que emerge especialmente del «no» 

francés y reaccionamos con habilidad y valentía antes de que sea demasiado tarde, o cometeremos el 

error de hacer lo que desgraciadamente espera la gente de los políticos: que nos escuchemos a nosotros 

mismos y que escurramos el bulto con alguna logomaquia al uso. 

 Lo sucedido en Francia es especialmente grave. La centralidad geoestratégica de este país dentro 

del continente y su poderosa influencia cultural desvelan los síntomas de una enfermedad más o menos 

extendida en el substrato inconsciente de una Europa que no se encuentra a sí misma en medio de su 

asfixiante bienestar. Una Europa en crisis que vive perpleja ante un futuro plagado de incertidumbres 

acerca de su identidad en el seno de una sociedad postindustrial en la que el nihilismo enseña sus orejas, 

la inmigración libera pasiones contradictorias, la falta de una conciencia de deberes cívicos enajena la 

vitalidad de una estructura viable de derechos y la ausencia de metarrelatos ilusionantes propicia el 

desencanto y el crecimiento de la angustia cotidiana de millones de ciudadanos. 

 La enfermedad francesa y holandesa es la avanzadilla de una epidemia frente a la que habrá que 

tener el coraje cívico de preguntarnos qué estamos haciendo mal. Es más, habría que dar otra vuelta de 

tuerca a la sinceridad y ser capaces de comprender que el proceso de construcción europea está pagando 

los platos rotos de un pobre liderazgo político que no genera adhesión popular debido a su falta de 

ejemplaridad elitista y, sobre todo, al permanente empleo cotidiano de un lenguaje político 

autorreferencial que aburre, genera hastío y desconfianza entre los ciudadanos. 

 ¿Cómo es posible que sociedades como la francesa y la holandesa hayan planteado un pulso tan 

visceral a la nueva Europa nacida de la ampliación de hace un año? ¿Qué ha movido a dos de los países 

fundadores del proyecto europeo a decir «no» a una Constitución que lo culmina y estimula a seguir 

avanzado más allá de sus actuales fronteras? ¿Qué ha hecho posible que, por ejemplo, en Francia se 

haya articulado una coalición del «no» capaz de agrupar a la casposa izquierda postestalinista y 

trostkista, a los socialistas antiliberales de siempre, a la nueva izquierda eco-progresista y 

altermundialista, a los rescoldos del anacrónico legitimismo monárquico y al fascismo de nuevo cuño que 

lidera la fauna lepenista? 
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 Que la opinión pública francesa haya utilizado la excusa del referéndum sobre la Constitución 

europea para vomitar sobre su clase política las frustraciones y tormentos que aloja en su seno requiere 

un diagnóstico preciso. Sobre todo porque Francia es, como apuntaba Tocqueville hace un siglo y medio, 

la vanguardia emocional de Europa. De hecho, algo nuevo y todavía no definido ha comenzado a mostrar 

su rostro, aunque sin una fisonomía precisa. Baste decir que el 55 por 100 de los franceses ha dado carta 

de naturaleza a una peligrosa corriente de emotividad antimoderna, antiliberal y anticosmopolita: una 

nueva forma de populismo transversal que ha aglutinado la balcanizada pasión antisistema de muchos en 

una mayoría de bloqueo que condiciona la capacidad de acción del gobierno representativo. Si habría que 

ensayar una explicación metafórica podría decirse que estamos ante una especie de reinterpretación en 

clave postmoderna de las barricadas sesentayochistas: una estrategia espontánea y confusa de 

partisanismo populista que obliga a los gobiernos a tomar decisiones con el corazón encogido mientras 

miran por el rabillo del ojo cómo evoluciona el aliento volátil y crispado de una opinión pública deseosa 

de encontrar motivos para desestabilizar las instituciones. 

 El panorama no puede ser peor. Especialmente porque introduce un mecanismo de 

deslegitimación que exhibe una preocupante fascinación colectiva por los escenarios abismáticos que 

impone la vivencia romántica de creerse protagonista de una historia que se cuece en la calle. ¿Por qué 

esta búsqueda del abismo en medio de una sociedad como la francesa tan profusamente burocratizada, 

centralista e intervenida? ¿Qué oscuras derivas aloja este igualitarismo del bienestar que actualiza la 

reflexión de Canetti contenida en Masa y poder? 

 Así las cosas bueno sería que los liberales de toda Europa fuéramos asumiendo nuestra 

responsabilidad de encarar la difícil situación que se vislumbra. El «aquí y ahora» que vivimos merece 

una disección intelectual sin prejuicios. Sobre todo entre quienes no ocultamos nuestra adhesión al 

europeísmo defendido por la generación política que lo puso en marcha en los años 50, ni nuestra 

admiración por lo que significan la Francia y la Holanda liberales derrotadas en los referendos de esta 

semana. Quizá nos ayudara en esta tarea la relectura de Raymond Aron. 

 Concretamente un opúsculo de 1977 que tituló Lamento por una Europa decadente. Además, hay 

que hacerlo ya: antes de que el hastío nos arrastre a los europeos hacia el paroxismo, esto es, hacia la 

consumación definitiva de ese lamento. 
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