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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La derecha desconcertada
JOSE MARIA MARCO

A los 15 años de la caída del Muro de Berlín, la derecha europea ha perdido la 
iniciativa. Es verdad que en las últimas elecciones europeas, la derecha (Partido 
Popular y demócratas europeos) consiguió 268 escaños frente a los 200 de los 
socialistas. También es verdad que los gobiernos de derecha siguen siendo 
ampliamente mayoritarios en los veinticinco países de la Unión, aunque las 
cosas han cambiado algo desde hace un año. En Dinamarca, el centro derecha 
ha revalidado su posición. En las elecciones que vienen, es posible, aunque no 
seguro, que los italianos le indiquen la puerta de salida a Berlusconi. Es más 
probable aún que los alemanes hagan otro tanto con Schröeder, con lo que el 
panorama se volvería a equilibrar. En cambio, España y Portugal se han 
sumado a los ocho países -de los 25- gobernados hace un año por coaliciones 
de izquierda. A pesar de que la derecha cuenta con organizaciones más sólidas, 
y la izquierda tiene que gobernar con alianzas muchas veces inestables, la 
balanza tiende a equilibrarse hacia la izquierda.

Tampoco está muy claro a estas alturas cómo describir políticamente a muchos 
gobiernos europeos. El Gobierno francés es un Gobierno de derechas porque no 
se llama socialista, pero bajo Chirac su comportamiento ha sido más socialista 
que el de muchos gobiernos de izquierda europeos. También resulta difícil decir 
en qué la CDU alemana se distingue claramente de un partido de centro 
izquierda: los matices cristianos, sí, y un cierto conservadurismo ideológico.
Poco más. Del lado contrario, se conocen los calificativos que Blair, laborista, 
suele recibir por parte de la izquierda.

Es una paradoja más, sorprendente después del colapso del comunismo y la 
desaparición de la Unión Soviética. Era de esperar que la derecha se beneficiara 
de aquello, como así ocurrió, pero también es cierto que desde entonces la 
izquierda ha encontrado la forma de renovar su mensaje. La caída del 
socialismo puso en cuestión el excesivo intervencionismo en el que se basan los 
Estados de bienestar europeos. Sin embargo, la izquierda se ha atenido a su 
argumento básico a favor de la igualdad para proteger al Estado interventor, y 
también ha sabido encontrar un nuevo argumento en la globalización. La 
globalización encarna el capitalismo salvaje. Justifica la intervención y el 
proteccionismo, y lo hace con la mejor conciencia del mundo: no sólo para 
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proteger las economías y las culturas europeas, sino para salvaguardar también 
las de los países en desarrollo. Cuba, Venezuela y ahora Bolivia son buenos 
ejemplos de cómo la izquierda europea aplaude el suicidio económico y 
democrático de países enteros en nombre del progreso basado en la igualdad.

El colapso del comunismo tuvo otro efecto. Dejó a Estados Unidos como única 
potencia mundial y a los países europeos sin amenazas en el Este. Hasta 
entonces el antinorteamericanismo de la izquierda europea había sido 
estrictamente táctico. En cuanto llegaba al poder -recuérdese Felipe González- 
se terminaban los caprichos.El comunismo era una amenaza seria. Nadie en su 
sano juicio, ni el socialista más rabioso, quería vivir como se vivía al otro lado 
del Muro. A partir de 1989, en cambio, cuando quedó demostrado que el 
comunismo era una estupidez además de una monstruosidad, la izquierda 
europea se ha vuelto oficialmente antinorteamericana.Propugna el 
antinorteamericanismo para llegar al poder y lo sigue preconizando cuando lo 
ha alcanzado. Ya sea por orgullo, por resentimiento o por idealismo, el 
antinorteamericanismo se ha convertido en uno de los reclamos más poderosos 
de la izquierda europea actual.

Hasta mediados de los 70 y seguramente hasta más adelante, la izquierda 
había reivindicado la virtud y los valores morales frente a la corrupción y la 
hipocresía características de la clase explotadora, los burgueses dueños de los 
medios de producción.El análisis marxista se derrumbó con el Muro, y el 
derrumbamiento también se llevó por delante esta tradición. La izquierda se 
hizo libertaria y ya no acepta más límites en la conducta moral que aquéllos 
marcados por la ley. Como por otro lado sigue siendo intervencionista, ha 
sublimado el intervencionismo económico, que ha dado pocos resultados, al 
terreno de las costumbres: de la ingeniería económica hemos pasado a la 
ingeniería moral. El multiculturalismo, las políticas de la identidad, la 
reivindicación de formas radicalmente nuevas de matrimonio, el aborto e 
incluso la eutanasia forman parte de las propuestas que la izquierda ha 
asumido como propios.

Ante esta plataforma, ¿qué ofrece la derecha?

En cuanto a la moral y las costumbres, la derecha no puede sumarse sin más al 
liberalismo total propugnado por la izquierda. Pero tiene un margen muy 
estrecho de maniobra. Salvo en los países en los que ha cultivado algún valor 
moral (el patriotismo, en Francia), la derecha está condenada a una posición 
defensiva y, medida según los parámetros que han triunfado en estos últimos 
15 años, reaccionaria. Articular una reivindicación atractiva del matrimonio 
tradicional entre un hombre y una mujer, de la lealtad a la patria, del sacrificio 
y el trabajo duro Resulta casi un chiste. Como las sociedades europeas están 
tan intervenidas, hay poco espacio para que la derecha pueda apelar a 
movimientos sociales o a instituciones independientes. Por ejemplo, mientras la 
Iglesia católica siga dependiendo del Estado español su posición seguirá siendo 
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débil, y debilitará la de la derecha. Es lo que ha ocurrido en el caso ejemplar de 
la asignatura de Religión en la enseñanza pública.

En lo que se refiere al antiamericanismo, los españoles conocemos bien cuál es 
el resultado de una política pronorteamericana o proatlantista. Muy pocos 
países europeos, como no sean los antiguos del Este y Gran Bretaña, pueden 
darse el lujo de alejarse demasiado de una corriente tan aplastante como ésa. 
Por el momento, los europeos gustan de verse a sí mismos como 
independientes, cuando no contrarios a Estados Unidos. La derecha, si se 
atreve, matizará esta posición sugiriendo que los países europeos han de ser 
un contrapeso, un factor de equilibrio. Es, en tono menor y tal vez con más 
cinismo aún, la misma posición que la izquierda.

Finalmente, la derecha europea sigue fiel al Estado de Bienestar que ella misma 
contribuyó a construir. Una propuesta estrictamente liberal está descartada por 
impopular. Pero también es muy difícil una posición reformista como la agenda 
de la Administración Bush.El nuevo conservadurismo norteamericano tiene 
poco que ver con las posiciones liberales clásicas. Plantea una reforma de los 
programas de bienestar basada en el reforzamiento de los valores morales 
tradicionales.

En Estados Unidos los nuevos conservadores pueden apelar a la 
responsabilidad individual, a la lealtad a la familia, al patriotismo y a la religión. 
No así en Europa, donde todo esto ha quedado relegado al baúl de los 
recuerdos más polvorientos. Allí donde se han puesto en marcha reformas 
liberales, como en España, el resultado de la prosperidad económica es el 
alejamiento del voto joven, que no relaciona esa prosperidad con la libertad de 
la que nace.

A pesar de tener más poder y organizaciones más sólidas, la derecha europea 
tiene por delante un panorama poco alentador. La izquierda ha sabido 
recomponer un mensaje atractivo para el electorado.Que sea un programa 
suicida no debería llevar a la derecha a cruzarse de brazos a la espera de que 
la izquierda se estrelle.Lo hará inevitablemente, pero con ella lo harán otra vez -
la tercera en un siglo- los países europeos. El hundimiento de la natalidad, la 
escasa influencia internacional y la pérdida de competitividad son datos 
inequívocos.

No se puede vivir siempre de las rentas, fortificados, defendidos con el dinero 
de los contribuyentes norteamericanos y dedicados a destruir -desde el propio 
Estado- los valores morales en los que se fundaba nuestra cultura cuando era 
la cultura de la libertad.La derecha también puede disfrazarse, siguiendo una 
antigua costumbre.Pero si quiere conseguir algo de credibilidad tendrá que 
hacer un trabajo que hasta ahora no se ha tomado en serio.

José María Marco es historiador y autor de Pedagogía y poder.
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