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El gran desencuentro 

José María Mendiluce, ex eurodiputado y escritor (EL PERIODICO, 09/06/05) 

 

Hace ya mucho tiempo que nuestras sociedades (las europeas) expresan, en general y con pocas 

excepciones, un cansancio, una distancia, un desafecto creciente hacia las instituciones y sus 

ocupantes. Algunos intelectuales denominan el fenómeno como el malestar de la política (expresión 

que nos recuerda el conocido y controvertido ensayo El malestar de la cultura, de Sigmund Freud). 

Un malestar ciudadano frente a la política que se había resuelto, a pesar de sus expresiones múltiples, 

en una suerte de resignación hacia los representantes políticos. Para entendernos, algo así como no 

me convencen, pero como no hay otra cosa... Pero, finalmente, parece que sí hay otra cosa que 

hacer, más allá de la resignación o del posibilismo crítico. Los ciudadanos empiezan a encontrarle el 

gusto a llevar la contraria. 

El tema será ver si el corte de mangas disperso y plural será el paso previo a la búsqueda de 

alternativas políticas y de políticos o... de sistema, como querrían las extremas derechas y las menos 

articuladas izquierdas extremas. 

Los referendos holandés y francés sobre la Constitución europea han puesto en evidencia, de la 

manera más dramática, ese divorcio entre la política oficial y la realidad social. Baste recordar, como 

ya se ha dicho por numerosos analistas, que si se hubiera respondido a la misma pregunta en la 

Asamblea Legislativa francesa, el sí hubiera rozado el 80%, mientras que en la calle con forma de 

urna, el sí llegó sólo al 45%. Y cifras muy parecidas podrían aplicarse a Holanda. ¿Quiere esto decir 

que deben organizarse elecciones anticipadas, ante la bofetada recibida por sus electas señorías, 

enviada desde las calles de esos países? 

Supongo que no. Pero la escenificación del descontento no podía haber encontrado mejor cauce 

que el ofrecido, de la manera más incomprensible e irresponsable, sin ir más lejos, por el presidente 

Chirac. Dicen que no "tomó nota a tiempo" de la marea de descontentos que se habían expresado de 

manera premonitoria en las presidenciales del 2002 (en las que salió elegido contra Le Pen, con el 

voto prestado de toda la izquierda) y en las municipales y regionales del 2004, ganadas por la 

izquierda. 

CREO, sinceramente, que nos encontramos en un momento mucho más delicado de lo que, quizá 

sensatamente, expresan nuestros responsables políticos. La complejidad de las agendas en nuestros 

días es difícil de masticar por los ciudadanos. En una economía global y en plena era de las 

comunicaciones globales, los viejos mecanismos que dotaban de algunas certezas y seguridades a la 

población han saltado por los aires debido a la concurrencia, a las deslocalizaciones, a las migraciones, 

a las guerras preventivas, a la precariedad laboral, a la crisis anunciada de la energía, al cambio 

climático, a todas las inseguridades que sobre el futuro nos recuerdan los datos tozudos e 

incuestionables, aunque sean minimizados por nuestros propios dirigentes. 

Nos han acostumbrado a las respuestas fáciles, pero las más sencillas las dan los populistas de 

todo pelaje. Administrar la complejidad se ha hecho tan complicado, que ni siquiera los encargados de 

hacerlo conocen todas las respuestas, ni saben comunicarnos las que tienen, mientras tratan de 

camuflarnos la realidad. Cada uno la percibe a su manera, y no encuentra las respuestas creíbles 

desde los liderazgos ausentes. Y esa falta de coraje político y de sinceridad no maquillada, tan típicas 
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de nuestros representantes democráticos, se lleva por delante la confianza de los ciudadanos. 

Mientras, los discursos simplistas pero efectivos de los lepenismos son capaces de aglutinar un 

número creciente de miedos y de rechazos. 

Estamos generando sociedades caprichosas con líderes cuestionados. Caprichosas, porque casi 

todo lo conseguido se da por hecho y todos queremos más, los que casi nada tienen (con razón) y los 

que tienen casi todo (por simple avaricia inconsciente). Esta Europa que ha sido también la de las 

guerras y el Holocausto, del colonialismo y la arrogancia, no se encuentra en la economía y la política 

globales: juntos se manifestaron en Francia los que quieren más solidaridad al grito de otro mundo es 

posible con los que quieren preservar (con razón) sus puestos de trabajo o sus niveles de ingresos 

aunque sea a costa de impedir que otros, más allá de nuestras fronteras, puedan casi soñar con 

sobrevivir. Y junto a ellos, pero mejor articulados y con liderazgos fuertes, todos los nacionalismos 

enemigos de Europa, desde los euroescépticos a la extrema derecha xenófoba y amenazante. Los 

miedos a la invasión de los foráneos, se multiplican como consecuencia de una ampliación mal 

explicada (y peor digerida), más aún cuando los límites futuros de la misma no están claros 

(Turquía...) y casi todos piensan en sus costes y en su gestión. 

HACE UNOS meses, el Macba nos ofrecía una amplia oferta de encuentros, debates, 

exposiciones... alrededor del sugerente título ¿Cómo queremos ser gobernados? Qué pregunta más 

tonta, decía Roger M. Buergel, uno de sus comisarios. Pero las preguntas tontas --añadía-- tienen 

una ventaja. Planteadas en el momento y el lugar adecuados, abren un abanico de especulaciones que 

pueden contribuir significativamente a implantar nuevas formas de acción, de organización, de 

relación, muy necesarias para superar las insuficiencias, incluso los más absolutos fracasos, del 

"capitalismo parlamentario" (Alain Badiou). 

No está mal. Por ahí vienen las pistas. Y la izquierda transformadora debe poner entre sus 

prioridades la defensa, la mejora y la profundización democrática y del espacio público para combatir 

los desencuentros de hoy. Si se despista, acabará desbordada por la alianza de los desafectos de 

mañana. 


