
Edgar sin Stéphane 

    Nos ha dejado Stéphane Hessel. No era un gran pensador, ni mucho menos; no era 
un político, nada más lejos de ello; tampoco era, en sentido estricto, un sabio, en el 
caso de que tengan cabida en la sociedad en la que vivimos ese tipo de hombres. Fue 
un resistente, desde muy temprano, desde marzo de 1941, contra el horror nazi. 
Miembro del BCRA, oficina de inteligencia de la Francia libre, en Londres, entrará de 
manera clandestina en Francia a comienzos de 1944, una acción, avalada y 
supervisada por sus superiores, pero que rozaba la imprudencia pues de caer él en 
manos de la GESTAPO podrían haberle sonsacado mucha información. Termina 
siendo detenido y torturado, pero la "fortuna" le sonríe. No se dan cuenta de que es 
judío. Su apellido no lo es forzosamente. Lo envían a Buchenwald, de donde intenta 
huir dos veces. La segunda, de la que se libra por los pelos de la muerte, será la que le 
dé la libertad defintiva. Todo este historial, lleno de peripecias y actos de valentía —
que como él dijo en una ocasión a propósito de su voluntad de "mojarse" en Francia 
con los que arriesgaban su vida, en 1944, más podría calificarse de "ligereza" suya— 
ha sido una de las razones principales, no la única, de que la República francesa le 
haya tributado un sobrio y emotivo homenaje, esta mañana, en el patio central del 
Hospital de los Inválidos, en París, con la presencia del Jefe del Estado, de su familia, 
de antiguos combatientes y de políticos afines, Rocard, Jospin, entre otros, en fin, de 
amigos suyos en diferentes etapas de su longeva vida. 

   Después de su participación, sin ser uno de los redactores, en el comité que logró 
aprobar la Declaración Universal de los derechos humanos, en el seno de la ONU, 
llegó a ser un diplomático de carrera al servicio del Estado, fuese el que el fuese el 
color político del Gobierno de turno, aunque siempre estuvo más a gusto con políticos 
afines a la izquierda democrática, más o menos socialista, como Pierre Mendès 
France, apoyado, por cierto, en su momento, por Albert Camus, en las elecciones de 
1956. Esta faceta de su biografía ha sido subrayada por François Holland en el 
discurso de esta mañana, televisado por el canal público de "France 2". En Francia se 
valora verdaderamente el servicio al Estado porque se considera que es un servicio a 
la nación y, en consecuencia, a los valores republicanos, por encima del hecho de que 
sea una persona que concite o no una generalizada aprobación por parte de todas las 
sensibilidades políticas. ¿Sería esto posible en España? 

   Sin embargo, no fue un diplomático al uso. La bilateralidad no fue nunca santo de 
su devoción. Tal vez, por ser originario de Alemania, y judío por parte paterna, y, 
sobre todo, por ser hijo de unos padres bohemios y cosmopolitas, no creyentes, libres 
y alegres (el magnífico e inolvidable Jules y Jim de Truffaut los retratan así con 
bastante fidelidad, sin olvidar la foto que le hizo Man Ray a su madre, desnuda en la 
playa, en 1925), para quienes las patrias, chicas o grandes, eran siempre estrechas, 
era el concierto de naciones en sí mismo, como futuro sujeto político del mundo, lo 
que le atraía su interés y no tanto las aburridas relaciones de Estado a Estado. Fue un 
pionero de la cooperación internacional y más tarde de la mediación. Lo demostró en 
los sucesos de la iglesia parisina de Saint-Ambroise y luego en la de Saint-Bernard, en 
1996, en donde se encerraron, con el consentimiento del parroco, en torno a unas 
trecientas personas sin papeles, de origen africano, pues al mismo tiempo que el 
colegio de mediadores al que pertenecía criticaba la política represiva del Gobierno de 
Chirac, trataba él de convencer a los activistas más radicales de la necesidad de una 
solución individualizada. Como casi siempre en estos casos, fueron engañados por el 



Gobierno del Primer Ministro, Alain Juppé, el cual declaró al final que sólo se iban a 
regularizar un 15% de los encerrados. El segundo encierro, en la iglesia de Saint-
Bernard, provocó la intervención violenta de los antidisturbios franceses, los CRS, 
pero, al final, ya con el Gobierno socialista de Jospin, pudieron regularizarse a todos 
los inmigrantes que protagonizaron los encierros. Este episodio de su vida fue lo que 
le dio un primer amago de celebridad en Francia, gracias a las pantallas televisivas. 
Más tarde, el libro ¡Indignaos! fue lo que le confirió, como se sabe, su inmensa 
proyección internacional. El texto decía lo que en bastantes ocasiones había dicho de 
manera pública, anteriormente: nada nuevo bajo el sol. El título era desafortunado 
porque nadie tiene por qué obligar a nadie a que se indigne. La indignación es 
espontánea, eso sí, siempre que haya un suelo fértil previo. Hessel consintió que se 
pusiese ese título comercial, atractivo, pero en el fondo él venía a decir sencillamente: 
"¡No os resignéis!". Stéphane estaba apegado a las conquistas sociales que dieron 
lugar al Estado de Bienestar de los llamados en Francia "30 años gloriosos", los de la 
posguerra. En el prólogo al libro español, Nosotros, los indignados, proponía 
reformas, nunca una revolución. De ahí que muchos de los "quincemayistas" no veían 
en él, con razón, un inspirador de su movimiento "Democracia real", sino sólo un 
acicate o un aliciente, nunca un detonador directo. Las reformas, verdaderas 
reformas, que es preciso poner en marcha en España, las transformaciones sociales e 
institucionales (ley electoral, Justicia, Universidad, CCAA, modelo económico y 
financiero, corrupción generalizada, monarquía, etc, etc) que es necesario llevar a 
cabo en nuestro país son de tal calibre y calado que sólo pueden ser provocadas por 
un proceso revolucionario de signo pacífico que nos lleve a una nueva Constitución. 

   Stéphane Hessel expresaba un zócalo de sentido común, compartido por muchas 
instancias del Estado francés (no desgraciadamente en las de España)  y, en especial, 
de la sociedad francesa, pero no entraba en ningún tipo de análisis sobre el nuevo 
capitalismo ni en ninguna propuesta mínimamente válida de cómo transformar 
realmente nuestras sociedades. Su pensamiento político o, más bien, sus valores 
políticos se inscribían al fin y al cabo en una social-democracia, desacreditada y 
debilitada desde hacía mucho tiempo, sobre todo desde el inicio de la crisis en 2008. 
Sus apoyos a Segolène Royal, luego a Martine Aubry y, al final, un poco a 
regañadientes, a François Holland, muestran un comportamiento un tanto errático y, 
lo más reprochable, una falta de independencia respecto a todo partido político, que 
debe ser el rumbo preclaro de todo intelectual que se precie de serlo. 

   Edgar Morin estaba presente esta mañana en los funerales laicos celebrados en el 
Hospital de los Inválidos. El presidente de la República le ha dado un abrazo de 
despedida. Envuelto en un abrigo negro, tan esbelto y alto como su coetaneo 
Stéphane, su rostro mostraba una emoción contenida. Es importante despedirse de 
los seres queridos, decía Morin a propósito de la muerte prematura de su madre, a 
cuyo entierro no le dejaron asistir. Para ambos la madre fue muy importante, para 
ambos el origen compartido judío fue una ocasión de universalizar sus horizontes 
vitales, para ambos la resistencia fue un deber para con la humanidad. El libro Le 
chemin de l'espérance, escrito mano a mano por Morin y Hessel, es de los pocos en 
que se lanzan propuestas políticas, verdaderamente políticas, es decir, de cambio del 
modelo de civilización, algunas de indudable interés, pese a que dejen en el tintero 
muchas otras cosas. 



   María Zambrano decía en los años sesenta que el culto al éxito dejaba en el vacío la 
esperanza. Nuestras sociedades sacrifican todo, incluida la esperanza, en el ara del 
éxito. El tiempo pierde así su substancia y su espesor en beneficio del destello 
engañoso de la primicia, del chisme o, peor aún, de la idiotez numérica. Quisiera 
pensar que la celebridad paradójica de Stéphane Hessel —más célebre tendría que ser 
en puridad su amigo Morin, pensador de pura cepa—no se quede en un simple culto 
de unas cuantas ideas bienintencionadas. "Justo", así titulaba el jueves pasado, con 
no poca finura, el diario francés "Libération" su magnífico dossier dedicado al autor 
de ¡Indignaos! Probablemente, aquello que más justifique su fama es el hecho de que 
haya encarnado unas ideas, unos valores, que haya sido mínimamente coherente con 
ellas a lo largo de su vida. Lo que podamos admirar en él es esta encarnación hecha 
persona, esa suavidad en su trato que destilaba, esas maneras educadas y esa firmeza 
moral tantas veces olvidadas en nuestros días, en un momento en que se nos ofrece 
como pasto a las vacas en que nos hemos convertido los europeos, vacas más bien 
desilusionadas y bien flacas, el "rigor", la "austeridad", el "ahorro", la 
"competitividad", cifras y cifras a cual más aburridas, grises e impresentables. ¿Quién 
puede admirar hoy en día a un ministro, en especial si es español? ¿A un comisario 
europeo? ¿A un banquero, sobre todo si es español? ¿Quién puede creer en ellos, 
darles un mínimo de credibilidad? Nadie. Representan un papel, no encarnan nada. 
Puro nihilismo, el de sus propios intereses crematísticos. 

   Estos dos entrañables y bondadosos abuelos esperanzados tendrían que darnos 
vergüenza por lo pasivos que somos, por lo desesperados y desesperanzados en que 
nos han ido convirtiendo esas "élites" de tres al cuarto, sin olvidar la propia evolución 
o involución de nuestras sociedades y el capitalismo más desalmado que pueda 
imaginarse. No los acusemos de ingenuos por sus alegatos en pro de la justicia. 
Rebelémonos, pensemos en cómo rebelarnos, sigamos creando, sigamos laborando 
en lo que creemos, resistamos en silencio. No los olvidemos. Afortunadamente, nos 
queda todavía Edgar, nuestro querido compatriota sefardí… 

Le Mans, a 7 de marzo de 2012 

 
	  


