
Cinco minutos en Madrid 1

Parahablarcincominutos sobre eltema Iberoaméricaenelmundo

global fuiconvocadoeste lunes
que pasó a una conferencia en
Madrid enlahonrosacompañía

de IsabelAllende la diputadachilena Benita
Ferrero comisionada de la Unión Europea
Enrique Iglesias secretario de las Cumbres
IberoamericanasJoséMiguelInsulza secretario
de la OEA Miguel Ángel Moratinos ministro
del Exteriorde España y Felipe González ex
presidente del gobierno español

Leí 800 palabras el equivalente de dos
artículos de MILENIO Las reproduzco a
continuación

Creo que ¡a crisis mundialnosha desco
locado a todos Alos sacerdotes delmercado
desdeluego peroa los demás también Seha
instalado una sana incertidumbremundial

respectodeadóndeíbamosycómo Yrespecto
de a dónde queremos ir ycómo

El desconcierto es mundial y también

Iberoamericano Este desconcierto empata
con una preocupación que yo tengo hace
algún tiempo sobre mipaís respecto de ¡a
ausencia de una narrativa que lo conduzca
hacia un sitio no sólo claro sino deseable

EnMéxicohemos dejadoatrás ¡a narrativa
épica dela Revolución Mexicana En la crisis
dei995 quedóheridademuertelaépicadeia
modemizaciónynos quedamos apartirdel
año 2000 con la épica de la democracia

Ahora andamos arañando el desencanto

de la épica democrática porque la demo
cracia no alcanza para tener una sociedad
segurayuna sociedadpróspera No alcanza
para tenerun Estadosólidoni una economía
enciente

Demanera queandamossin rumboysin
épica otra forma de decirque andamos sin
lideratoenelsentidohistóricodelapalabra el
que crea futuroyhace historia para bien

Hayalgopeor desdeluego queesta falta
de narrativa y de futuro Es eso que el ex
presidente de Brasil Fernando Henrique
Cardoso ¡lama ¡as utopías regresivas Un
puñadodepaísesiberoamericanoscaminan
hacia supropiopasadopopulista Lo tienen
muyclaro pero van hacia atrás

Elrestonoparece tenerelimpulsodelos
lideratos de época que necesitamos como
el quehuboporejemplo en España apartir
de ¡a transición democrática

No quiero decir que no hayan existido
en nuestrospaísesgobiernos de visión que
hicieron reformas importantesyentregaron
buenas cuentas Ni que nohaya buenosgo
biernos Yo tengo una buena impresión del
gobiemodemipaís deldeBrasilyeldeChile
del de Colombia inclusive del de Perú

Lo queno hemos tenido ni tenemos en
partepodavitalidaddenuestrasdemocracias
sonnarrativas nacionales o supranacionales
quemovilicen ¡a energía socialen un sentido
claroydeseable hm
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