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Cuenta Norman Cohn, en su clásico libro “En pos del milenio”, que los 
grandes movimientos milenaristas del medievo no se produjeron en rigor sobre 
el año mil sino con bastante posterioridad en el tiempo. Eran contextos de 
guerras, hambrunas, epidemias y devastaciones que, además de grandes 
sufrimientos, generaron la emergencia de una pléyade de predicadores, líderes 
reivindicativos y manipuladores de masas, que empujaban a grupos de 
desesperados y marginados hacia movimientos de un fuerte radicalismo social 
que se situaban en una especie de visión apocalíptica de la realidad, es decir, 
en el imaginario de un final de los tiempos inspirado en vagas interpretaciones 
de textos bíblicos. 

Es curioso lo poco que parece haber progresado la humanidad a lo largo 
de diez siglos. Hoy, en el contexto de nuestra crisis, parece que lo que menos 
importa es el sufrimiento colectivo de las víctimas sociales del sistema frente al 
renovado afán de protagonismo de falsos profetas, nuevos predicadores, 
líderes de opinión y hasta premios nobel convertidos en auténticos gurús, que 
nos bombardean con mensajes de indignación, llamamientos apocalípticos y 
falsos diagnósticos o propuestas capaces de resolver de una vez por todas los 
males de nuestro tiempo.  

Cualquiera puede caer así en la perplejidad de no saber si nos 
enfrentamos al más dramático Armagedon que vieron los tiempos, o 
simplemente ante la primera ley de Murphy, según la cual todo lo que va mal es 
susceptible de empeorar, y generalmente empeora. Y de este modo, en lugar 
de movilizar nuestros esfuerzos en reforzar las experiencias de solidaridad, 
apoyo mutuo y cooperación colectiva que ya tenemos adquiridas, caemos en el 
puro dramatismo retórico de un milenarismo reivindicativo de nuevo cuño, 
trasmitido a escala ampliada a través de los circuitos de la red. 

Claro que siempre puede objetarse la profunda diferencia que existe 
entre ambas experiencias históricas. Si la Europa del medievo era un 
conglomerado territorial atrasado, violento, desorganizado y multiforme, nuestra 
flamante Europa del siglo XXI constituye en cambio un entramado bien 
organizado compuesto por un conjunto de estados civilizados dotados de 
sistemas constitucionales bien establecidos y dirigidos por gobiernos 
democráticos que, según suponemos, disponen de amplios conocimientos y 
recursos para hacer frente a situaciones de crisis. 

Tenemos en efecto en Europa distintos tipos de gobiernos: hay 
gobiernos mayoritarios, minoritarios, consensuales, semipresidenciales; 
aunque también tenemos gobiernos fallidos, tecnocráticos, desorganizados e 
incluso gobiernos al borde de un ataque de nervios. Comenzamos ahora a 
comprobar que en un contexto competitivo democrático los gobiernos en 
realidad no son un instrumento mágico para la resolución de los problemas 
sociales sino el puro botín al que acceden los ganadores de las elecciones; y 



que el objetivo principal de la acción de gobierno consiste precisamente en 
mantenerse en él. Y por supuesto, cuando profundizamos en sus sistemas de 
conocimiento, descubrimos lo más elemental: que nuestros gobernantes no 
tienen la menor idea de qué hacer para encarar con éxito la crisis; y si los 
gobiernos no saben qué hacer, difícilmente pueden plantearse la cuestión de 
cómo hacerlo. No digamos nada de otros sectores importantes, como los 
financieros. Es más, hasta estamos llegando ahora a descubrir que ni el 
mismísimo Franklin D. Roosevelt sabía muy bien qué hacer ante la crisis de los 
años treinta: simplemente se limitó a apoyar con decisión los programas que 
consideraba más positivos, y al final la cosa salió rodando por sí sola. 

Confiar en los mensajes apocalípticos de falsos profetas y predicadores 
milenaristas de nuevo cuño constituye hoy una postura tan ingenua e irracional 
como mantenerse en la creencia de que nuestros gobiernos, sean de uno u 
otro partido, disponen de una batuta mágica capaz de orquestar los esfuerzos 
colectivos en la salida de una crisis que nadie conoce. Por eso seguramente el 
primer argumento de aprendizaje que cabe extraer de este difícil presente es la 
falsedad de nuestra creencia en que vivimos en un tipo de sociedades 
organizadas donde gobiernos benévolos y eficientes desarrollan estrategias de 
éxito para superar los problemas sociales y proveer a nuestras necesidades 
colectivas.  

En todo caso podemos suponer que, si al final tenemos suerte en salir 
del agujero, los equipos gobernantes serán los primeros en apuntarse el tanto 
como un éxito de su brillante gestión. Mientras tanto parece que, como 
siempre, no tendremos más remedio que ser nosotros mismos quienes nos 
dediquemos a sacarnos las castañas del fuego. 
 


