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Cameron y el juvenilismo político 
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DAVID Cameron, joven diputado de 39 años, fue elegido anteayer líder del partido conservador 
británico tras un complicado proceso de elecciones internas que ha durado varios meses. En este 
torneo intrapartidario quedó pronto eliminado Kenneth Clarke, de 65 años, hombre fuerte del gobierno 
de John Major, con quien fue canciller del Exchequer, político experimentado, magnífico parlamentario, 
y de gran popularidad en las encuestas. Defendiendo la candidatura de Clarke, la ex ministra Ann 
Widdecombe, una de las voces más originales del partido conservador, dijo lo siguiente: «En 1997 
(tras la victoria de Tony Blair) elegimos a un hombre joven, William Hague, sin éxito; en 2001 
volvimos a elegir a otro hombre joven, Ian Duncan Smith, y tampoco tuvimos éxito; al fin encargamos 
la dirección del partido a una persona que ya había cumplido los 60, Michael Howard, y en las 
generales de 2005 subimos en votos por primera vez en más de una década. La cuestión de la edad -
concluía Widdecombe- es una fijación nuestra, no les importa a los electores. 
 
Esta conclusión es absolutamente acertada. A finales del XIX, Rimbaud podía aún escribir aquel 
conocido verso de «oisive jeunesse, à tout asservie»; pero en el pasado siglo XX la juventud pasó de 
estar sometida a todo a dominarlo casi todo, al menos en el mundo de las ideas. Durante el XX, en 
efecto, tanto en la teoría social como en la praxis política se dieron varios casos de injustificada 
obsesión por la juventud. Tal obsesión, que podríamos llamar «juvenilismo», ha producido muy escasos 
frutos positivos y no se ha incorporado a las preferencias de los electores. Esos promotores del 
«juvenilismo» solieron oscilar entre lo detestable y lo irrelevante. En apretado resumen, puede decirse 
que, por un lado, los regímenes autoritarios europeos del período de entreguerras concedieron a la 
juventud un lugar de honor en su retórica, en sus himnos, y en sus decorados políticos. Y del lado de la 
irrelevancia, los héroes marcusianos del Mayo del 68 han dejado un legado intelectual que cabe 
fácilmente en tres o cuatro pintadas murales. 
 
Tema muy distinto, pero igualmente merecedor de análisis, es el de la prepotencia juvenil en la praxis 
política y gubernamental de los países democráticos a lo largo del pasado siglo y en los primeros años 
del presente. Esta versión democrática del «juvenilismo» tiene un icono fundacional de primera 
magnitud: John Fitzgerald Kennedy, quien, elevado a la Presidencia de EE.UU. a los 43 años, proclamó 
en su discurso de toma de posesión que la antorcha había pasado a una nueva generación y nombró a 
un rutilante equipo de jóvenes colaboradores al que un periodista norteamericano designó en el título 
de un libro famoso como «the best and the brightest». Otros líderes juveniles subieron después a la 
palestra, tanto en Norteamérica como en Europa. ¿Cuál es, en términos generales, el balance de su 
gestión, y cómo se compara con la ejecutoria de sus colegas veteranos? Creo que fue el conde de 
Romanones quien se preguntó, con efectismo fonético consonante, si era preferible ser gobernado por 
efebos o por longevos. Un rápido repaso del siglo XX es suficiente para concluir que los longevos han 
sido mejores gobernantes; y a esta conclusión se llegaría también tras hacer la corrección que deriva 
del hecho de que ha habido más líderes maduros que jóvenes. 
 
En Europa, el argumento que se sostiene queda firmemente respaldado exponiendo la lista de 
magníficos septuagenarios y sexagenarios que presidieron los destinos del continente en la meseta del 
siglo: Winston Churchill, en cuyo caso el comentario sobra; De Gasperi y Adenauer, que dirigieron la 
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reconstrucción moral y material de Italia y Alemania tras la II Guerra Mundial; y De Gaulle, que fundó 
el primer régimen político estable y aceptado por todos los franceses de la edad contemporánea. En lo 
que hace a EE.UU. es necesario comenzar atacando al icono: es sabido que, con todo su carisma, 
Kennedy fue incapaz de conseguir que el Congreso aprobara su ambicioso programa de expansión de 
los derechos civiles y eliminación de las discriminaciones por razones raciales. Fue la veteranía de 
muchos años en el Senado de su sucesor Lyndon Johnson la que logró ese objetivo. Y en la mente de 
todos está la imagen del sabio y afable anciano Ronald Reagan, quien pasará a la historia como uno de 
los mejores presidentes de la segunda mitad del XX. No resulta fácil, en cambio, definir la contribución 
a su país y al mundo del mucho más joven Bill Clinton. 
 
A pesar de estos datos irrefutables, la obsesión juvenil ha conservado un inexplicable prestigio, que se 
manifiesta, entre otras cosas, en frases tópicas de continua aparición en la política y hasta en el mundo 
de la empresa, como las que propugnan el «rejuvenecimiento de los cuadros» o la «jubilación de la 
vieja guardia». Ese prestigio ha dado lugar a no pocos errores de juicio. De este modo, el digno 
continuador de De Gaulle, Pompidou, prefería como sucesor (por encima, como no, de la vieja guardia 
del gaullismo) a un jovencísimo Chirac, enérgico e hiperactivo, pero carente de proyecto político 
propio, como los últimos diez años han puesto de manifiesto. Otro ilustre sexagenario/septuagenario, 
Mitterrand, decía que su sucesión en el partido socialista francés tendría que hacerse saltándose una 
generación, y así eligió al también muy joven Laurent Fabius, brillantísimo sin duda, pero cuya 
designación como primer ministro se reveló prematura. Por último, es pronto para formar juicio 
definitivo sobre el presidente Rodríguez Zapatero, pero algún síntoma hay ya de que su elección se 
hizo sobrestimando indebidamente su juventud. 
 
¿Cómo defenderse del juvenilismo? En primer lugar, rechazando sus postulados y afirmando los valores 
de la edad y la experiencia. Hay que evitar patéticos errores, como el que cometió sir Malcolm Rifkind, 
de cincuenta y nueve años, otro candidato descartado para el liderazgo tory, quien declaró durante su 
campaña el pasado verano que no era tan viejo como la gente creía, y que estaba lleno de vitalidad y 
energía. En segundo lugar, asumiendo con humor la propia edad, como hizo una vez, con su inimitable 
y tranquila seguridad, Ronald Reagan. Dijo así el presidente: «Se exagera mucho con la cuestión de mi 
edad. Cuando el presidente Andrew Jackson terminó su segundo mandato en 1837 tenía casi setenta 
años y se encontraba en plena forma. Y lo sé porque él me lo dijo». 
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