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H
ay libros que no 
tienen desper-
dicio, y los del 
historiador y 
demógrafo Em-

manuel Todd son de esos. En 
Después de la democracia (Ga-
llimard), el polémico investi-
gador analiza qué significa el 
momento Sarkozy en la reali-
dad histórica de Francia, có-
mo las clases medias e inclu-
so medias-altas se están em-
pobreciendo, y propone una 
alternativa a Europa. Ustedes 
eligen: proteccionismo pro-
gresista para preservar la de-
mocracia en una economía de 
mercado o la deriva autorita-
ria de un “Estado providencia 
para la banca” que no se priva-
rá de crear divisiones étnicas 
para poder gobernar.

Todd ha estado en el cora-
zón de los debates intelectua-
les más agitados de Francia del 
último cuarto de siglo. Prever 
la caída de la URSS a princi-
pios de los ochenta, describir la 
“fractura social” y “los exclui-

«El mundo en 
el que vivíamos 
hasta ahora se 
ha acabado»

El intelectual francés Emmanuel Todd considera que hay que optar entre un proteccionismo progresista y la deriva autoritaria. GALLIMARD

fundamental y original, que es 
el aumento de la riqueza y de 
su concentración, haciendo 
que bajen los salarios. Tampo-
co quieren ver que el mundo 
en el que vivíamos hasta aho-
ra, basado en los 800.000 mi-
llones de dólares de déficit co-
mercial norteamericano, que 
actuaba como demanda key-
nesiana planetaria, se ha aca-
bado con el hundimiento de 
EEUU como consumidor final 
del planeta. Tampoco quieren 
ver que el despegue de un país 
como China, con 1.300 millo-
nes de habitantes, que exporta 
el 40% de su PIB, es una nove-
dad radical, una anormalidad 
histórica sin precedentes.
¿No hacen nada frente a esa 
situación? ¿Y el G-20?
De momento, las economías 
nacionales de nuestros países 
siguen paralizándose una tras 
otras y los dirigentes lo acep-
tan con algún parche sectorial. 
El G-20 es precisamente el me-
jor ejemplo de esa sordera. Los 
dirigentes se reúnen para re-
confortarse unos a otros.
El proteccionismo es una 
alternativa válida para 
usted, pero para muchos 
equivale a declarar abiertas 
tres o cuatro nuevas guerras 
mundiales.
Sí. Con motivo del G-20, se 

han vuelto a sacar viejos le-
mas que regresan al trauma 
de la crisis 1929, pero enton-
ces había ideologías alterna-
tivas. La que de alguna ma-
nera era la buena, la social-
demócrata y socialista  y la 
que era maléfica, el fascismo 
y el nazismo. Ahora la nove-
dad es que ¡no hay alterna-
tiva! ¡Hasta China y India se 
someten ideológicamente en 
el plano internacional! 
Los últimos sondeos de 
opinión demuestran que 
esta crisis le ha sentado 
bien a Sarkozy. 
Sí. Su activismo en la fase 1 
de la crisis le ha valido una re-
cuperación en los sondeos. 
Lo interesante ahora es que 
el nuevo perfil de Sarkozy va 
a ser un test de las relaciones 
franco-alemanas. ¿Le per-
mitirán hacer lo que él quie-
re con las instituciones euro-
peas? Ya se verá. De momen-
to, Sarkozy lo que ha hecho 
es seguir a pies juntillas a Es-
tados Unidos y Reino Unido: 
salvar bancos. Inventar un 
Estado providencia para la 
banca, convertir al Estado en 
siervo del sistema financiero. 
Lo importante es lo que vie-
ne ahora: hemos entrado en 
la fase 2 de la crisis. Eso sig-
nifica paro, frenazo económi-

«El ultraliberalismo 
sólo beneficia al 
1% de la población 
ultrarrica»

«sarkozy representó el momento 
de borrachera del capitalismo»

Emmanuel Todd
Historiador francés. Analiza en su último libro cómo las clases medias se están empobreciendo 
y defiende la necesidad de implantar un sistema proteccionista europeo que invierta la tendencia.

dos” a mediados de los noven-
ta, y proponer un proteccionis-
mo progresista antes de la ac-
tual crisis son otros tantos ga-
lones de este ensayista siempre 
alejado del poder. Su obra en 
castellano está publicada por 
Foca, Taurus y Tusquets.
 ¿La gestión de la crisis 
financiera por parte 
del presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, verifica 
su afirmación de que es 
un “incompetente tanto 
en economía como en 
diplomacia”?
En diplomacia, es perfecta-
mente incompetente, sí. Me 
llevé una sorpresa al enterarme 
de que hasta el presidente ruso, 
Dimitri Medvedev, hace imita-
ciones de Sarkozy en público 
para bromear. Se ha converti-
do en un objeto de broma en-
tre los jefes de Estado de todo 
el mundo. En el terreno econó-
mico, seamos justos. Se llena la 
boca con discursos escritos por 
su consejero Henri Guaino so-
bre el capitalismo acabado, pe-
ro no es más incompetente que 
Brown, Merkel o Bush.
¿Ellos también son 
incompetentes?
De alguna manera, sí. Juntos 
no quieren ver que el librecam-
bismo mundial ha devuelto al 
capitalismo a su contradicción 

«Gente muy 
instruida ve cómo 
es relegada social y 
económicamente»

co y salarios comprimidos a 
la baja. La ilusión óptica que 
creaba el telele Sarkozy se va 
a acabar rápido. 
Usted sostiene que la 
base sociológica del 
‘sarkozysmo’ es mucho 
menos sólida de lo que 
parece a primera vista.
¿Cómo pudo ser elegido en 
Francia, el país del sustrato 
antropológico familiar igua-
litario, un hombre que está 
tan ostensiblemente enamo-
rado de los ricos y del dine-
ro? Esa es la paradoja. Fran-
cia, a diferencia de Alema-
nia o Gran Bretaña, está do-
minada por el modelo fami-
liar de la región parisina, li-
beral en el modo de vida pe-
ro igualitarista en el reparto 
de la riqueza. Ha habido un 
momento de vacío, de duda, 
debido al ascenso de una es-
tratificación entre capas so-
ciales, al frenazo educativo... 
Ese es el momento Sarkozy. 
Pero creo que ha pasado ya. 
El igualitarismo está resur-
giendo y va a engullir al sar-
kozysmo porque el fenómeno 
histórico fundamental que 
estamos viviendo es el empo-
brecimiento de las clases me-
dias. Sarkozy ha sido el mo-
mento de borrachera del ca-
pitalismo, en el que era posi-
ble llevar adelante una políti-
ca que sólo beneficiaba al 1% 
de la población ultrarrica. 
¿Hay una rebelión de las 
clases medias?
Claro. La capa inmensa del 
33% de la población france-
sa que tiene el Bachillerato 
se está dando cuenta de que 
está deslizándose hacia las 
clases de rentas muy bajas. 
Cuando esto ocurre, nace el 
antagonismo fundamental 
de esa gente instruida contra 
los ultrarricos. 
¿Y Grecia? Lo que está 
ocurriendo se parece 
bastante a lo que usted 
argumenta. 
Posiblemente, sí. Actualmen-
te, una masa enorme de po-
blación con nivel educativo 
y cultural alto se ve relegada 
social y económicamente. Es 
casi una persecución econó-
mica: la riqueza creada so-
cialmente ya sólo beneficia al 
1% de la población. Son esos 
perseguidos los que pueden 
volver a poner en movimien-
to la sociedad. 
¿Habrá reacciones 
similares en todos los 
países europeos?
Hay que poner mucha aten-
ción a lo que va a ocurrir en 
Europa. Probablemente no, 
no habrá una única reacción 
con una única lectura. Con la 
crisis de 1929, Francia y Es-
paña crearon Frentes Popu-
lares muy útiles. Estados Uni-
dos hizo el New Deal. Alema-
nia hizo el nazismo. Lo sien-
to, pero los temperamen-
tos ideológicos por naciones 
existen y dan como resulta-
do trayectorias históricas di-
ferentes.
¿Puede describir 
con ejemplos el 
empobrecimiento de las 
clases medias?
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Sí. Tome una profesión que 
usted sin duda conoce bien. 
Periodista. Mire los salarios 
misérrimos que se están pa-
gando hoy a periodistas bien 
diplomados por ejemplo en 
el sector de Internet. 
‘Después de la 
democracia’, ¿qué viene?
¿Un modelo neoautorita-
rio? Es una hipótesis, pero 
es poco probable. Exigiría 
que el sarkozysmo acentúe 
su tendencia a dividir étni-
camente las relaciones so-
ciales, provocando a los ba-
rrios populares, estigmati-
zando a los inmigrantes, se-
ñalando al islam como pro-
blema. Podría ocurrir que la 
derecha se obstine en esa sa-
lida, pero saldría perdiendo, 
porque eso significa que no 
comprende el significado de 
la sociología electoral que le 
dio la victoria. Esa política le 
estallaría en la cara, porque 
Francia no es una sociedad a 
la que le guste designar chi-
vos expiatorios. No caerá en 
el latiguillo: “Es culpa de los 
árabes”. La desaparición del 
voto otorgado al Frente Na-
cional así lo demuestra.
Entonces, ¿qué viene?
Déjeme abundar en la hipó-
tesis neoautoritaria. Un po-
der se obstina en el ultrali-
beralismo. Pero entonces se-
rá cada vez más difícil ha-
cer creer que hay auténticas 

elecciones por sufragio univer-
sal. De hecho, las elecciones 
presidenciales de 2007 ya fue-
ron así: Nicolas Sarkozy contra 
Ségolène Royal. Un único pro-
grama, con variantes en dos 
caras. ¿Y qué más nos espera? 
¿Carla Bruni candidata contra 
Sarkozy? No. Dejemos de reír. 
Si se va a persistir en el ultra-
liberalismo que cada vez más 
beneficia sólo al 1% de la po-
blación, habrá que suprimir el 
sufragio universal.
¿Va en serio?
Sí. Soy serio. Es verdad que en 
algunas emisiones de radio tu-
ve que insistir: no es broma. 
Tanto es así que esa supresión 
ya ha empezado de facto. Na-
die vota democráticamente las 
directivas europeas. La inmen-
sa mayoría de los ejecutivos 
de Bruselas son cooptados, no 
elegidos. Cuando un referén-
dum europeo se salda con un 
no, los dirigentes no lo tienen 
en cuenta y siguen. La supre-
sión del sufragio universal ya 
ha empezado y el Estado pro-
videncia para la banca lo nece-
sita, necesita una democracia 
vacua. La crisis ha acelerado 
esa tendencia, no pensaba que 
todo fuera a ir tan rápido.
La otra hipótesis es la salida 
positiva.
Ahí voy. Yo no soy altergloba-
lista. Me conformo con un ca-
pitalismo civilizado en una 
economía de mercado y guia-

mo –tenemos el nivel de edu-
cación más elevado de la his-
toria– comprende cómo y por 
qué se está empobreciendo. 
Esa gente no tragará.
¿No se siente usted un 
poco marciano? Previó 
la caída de la URSS, 
dio a Jacques Chirac 
el argumento de la 
“fractura social” que lo 
llevó al poder y luego 
acuñó la idea de nuevo 
proteccionismo que sirvió 
a Sarkozy en campaña. 
Pero usted nunca ha 
conseguido sillón.
No. No soy como el conseje-
ro especial de Sarkozy, Hen-
ri Guaino, que recoge argu-
mentos por todas partes –in-
cluidos los míos– y luego lle-
na la boca de Sarkozy con pa-
labras. Los hombres políticos 
son profesionales y saben en-
seguida si te pueden utilizar 
o no. Cuando ven que no, se 
desinteresan por ti.
Si es así, ¿para qué escribir 
tanto? ¿No le interesa el 
poder?
Cada vez menos. Yo soy más 
bien gramsciano en ese senti-
do, quiero influir en la cultu-
ra. Lo que está en el poder es 
una serie de ideas que tienen 
una cara. Ahora, la que está 
en el poder es la del ultrali-
beralismo. Habrá que cam-
biar las ideas para que cam-
bie la cara.

do por el keynesianismo. Aun-
que no soy lo que se suele en-
tender por un gran europeísta, 
acepto que actualmente Eu-
ropa es una realidad econó-
mica, mientras que la econo-
mía francesa ya no es una rea-
lidad. Eso quiere decir que pa-
ra proteger los salarios y ga-
rantizar el relanzamiento eco-
nómico por la demanda –que 
sería lo justo–, hay que prote-
ger la economía europea con 
un arancel externo común.
Los europeos, de momento, 
no son partidarios.
De momento. Los europeos de 
clases medias siguen pensan-
do que la modernidad econó-
mica la representa EEUU y al-
gunos empiezan a pensar que 
también China. Creen que 
son el centro del mundo. Pero 
cuando usted mira el peso de 
Europa en términos de conoci-
miento –el número de ingenie-
ros altamente cualificados–, 
de competencia industrial y de 
modos de vida, se da cuenta de 
que el centro es Europa. Con la 
pérdida de poder adquisitivo 
de las clases medias altas, tam-
bién ellas optarán por el pro-
teccionismo. 
¿Qué hace falta para que sus 
predicciones se cumplan?
Para empezar, los tecnócratas 
franceses deben aceptar que 
el corazón de esa potencia Eu-
ropa es Alemania. Francia ex-
porta algún tren de alta velo-

cidad, pero exporta sobre to-
do creaciones del espíritu y –es 
apenas una broma– unas exce-
lentes relaciones hombre-mu-
jer. También en Alemania las 
clases medias empiezan a per-
der estatus y su librecambis-
mo ideológico se va a fisurar. 
Al fin y al cabo, los alemanes 
inventaron las mejores doc-
trinas proteccionistas. Falta 
un último elemento: Francia 
debe decir que o bien se po-
ne en marcha un proteccionis-
mo europeo o, en caso contra-
rio, reventará el euro, que le es 
desfavorable porque le impide 
efectuar devaluaciones com-
petitivas.
Dice que el proteccionismo 
progresista europeo será 
el asunto de toda una 
generación. ¿Está pensando 
en la figura emergente del 
socialismo francés, Benoît 
Hamon?
En parte, sí. La emergencia de 
Hamon muestra el nacimien-
to de ese proyecto político que 
antes era estigmatizado siste-
máticamente. ¿Sabe? La hi-
pótesis proteccionista de mi li-
bro ha sido recibida favorable-
mente por dos revistas ultra-
post-modernas para los llama-
dos bobós (burgueses bohe-
mios), como Teknikart y Les In-
rockuptibles. Asistimos a la im-
plosión de la ideología ultrain-
dividualista y hedonista. Gen-
te de nivel cultural elevadísi-

«Si un referéndum 
europeo dice no, 
los dirigentes lo 
ignoran y siguen»

«La Unión Europea 
está suprimiendo 
el sufragio 
universal vigente»

«Para proteger los 
salarios hay que 
proteger la economía 
con aranceles»


