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Ciudadanía e identidad 

Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 28/06/05) 

 

La distancia que separa a las elites políticas de la ciudadanía se ha convertido poco menos que en 

un lugar común a la hora de explicar la crisis que atraviesan las instituciones europeas. Resulta 

indudable que ésa ha sido una de las causas de la victoria del no al tratado constitucional europeo en 

Francia y en Holanda. Pero al señalarlo con tanta reiteración muchos de los observadores y los propios 

dirigentes de la Unión parecen olvidar que resultaría imposible trasladar sin más a un ámbito que 

acoja a 500 millones de personas el paradigma del Estado moderno que ha ido adaptándose para 

colectividades que representan una décima parte de esa población. El concepto de legitimidad al que 

recurrimos para describir y valorar la calidad de las distintas realidades democráticas tenderá 

indefectiblemente a difuminarse cualquiera que sea la forma política que adopte la Unión Europea. 

Probablemente ésta no tenga otro remedio que sostenerse sobre una legitimidad diferida de los 

estados que la forman.  

No es casual que la ampliación entre una y otra vez en contradicción con la construcción política 

de Europa. Por todo ello, sería una equivocación imputar la mencionada distancia entre elites y 

ciudadanía a errores que pudieran solventarse mediante actos de voluntad.  

Esos errores que las elites europeas cometen al distanciarse de las inquietudes ciudadanas ¿no 

son acaso semejantes a aquellas en las que incurren los líderes nacionales o locales? Es la 

preeminencia del interés general que la política más racionalista ha convertido en verdad indiscutible a 

expensas de esos otros intereses más particulares o pasajeros que las elites políticas tienden a mirar 

de soslayo. No existe fórmula alguna, más que la representativa, para establecer qué es el interés 

general y qué corresponde a intereses de orden particular. Tampoco es casual que, al entrar las 

instituciones europeas en crisis, haya sido precisamente el interés general lo que se ha puesto en 

cuestión por efecto de la contraposición de intereses más o menos particulares: el cheque británico 

frente a la PAC de inspiración francesa; el bienestar propio frente a los desafíos de la ampliación.  

En el caso de la política española, lo frecuente es que el interés general se confunda con 

apelaciones a la identidad, sea ésta ideológica o de carácter nacional. No es un caso único. También 

en otros países europeos las discrepancias se refugian en la identidad. Pero quizá en nuestro caso esa 

inclinación reviste especial importancia en tanto que reabre una y otra vez litigios y divisiones que 

revelan probablemente una transición democrática tan modélica comop recipitada. La identidad es un 

subterfugio realmente eficaz, dispuesta siempre a dejar para otro momento los asuntos menores que 

afectan al ciudadano en su faceta individual. En nuestro país, las opciones que se enfrentan 

electoralmente rara vez lo hacen con sus logros y programas por delante. Más bien tienden a 

encuadrar al electorado fomentando vínculos de fidelidad a causas supuestamente trascendentes. En 

el País Vasco se ha dado inicio a una nueva legislatura en la que la pacificación como meta indiscutible 

puede convertirse, nuevamente, en un recurso útil para evitar la discusión sobre el cómo y cuándo; e 

incluso sobre el para qué de las cosas. La reforma del Estatut podría acaparar los esfuerzos de toda 

una legislatura y más en Catalunya. Y aunque en este caso es cierto que se halla en juego la 

disponibilidad presupuestaria de una comunidad autónoma, también es verdad que buena parte del 

debate discurre sobre cuestiones que hacen referencia a la identidad. Qué decir del sesgo confesional 
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que por momentos están adoptando los mensajes de la derecha, o la reiterada conversión de todo 

debate sobre cuestiones sociales e inquietudes solidarias en expresión de confrontación ideológica.  

Otro lugar común al interpretar la crisis en las instituciones europeas es señalar la carencia de 

vínculos identitarios que sostengan el discurso del interés general. Pero al apuntar en esa dirección a 

menudo nos olvidamos de que en realidad son las identidades diversas las que están conduciendo o 

las que se convierten en nutriente tantas veces manipulado en las crisis europeas. La característica 

fundamental de la identidad políticamente utilizada es que sirve para unir a unos con objeto de 

procurar la división respecto a los demás. El fomento de la identidad -o de las identidades- en Europa 

actúa en realidad como un disolvente que dificulta la superación de los marcos tradicionales de acción 

política. En este caso, ni siquiera la identidad ideológica que pudiera distinguir entre izquierda y 

derecha serviría para evitar o superar los conflictos identitarios que se adivinan, por ejemplo, en la 

cuestión de la ampliación. Es probable que se esté confundiendo la distancia a la que los llamados 

eurócratas y sus líderes actúan respecto a la ciudadanía con la distancia que las políticas europeas han 

adoptado respecto a las identidades que conforman la Unión. En cualquier caso, sería necesario 

deslindar ambos aspectos del problema. No sea que al apelar a las aspiraciones y necesidades 

ciudadanas concretas frente al interés general racionalista acabe Europa santificando identidades e 

instintos colectivos no siempre sanos y positivos. 


