
danielcohn-bendit  
lapidario y sagaz 
héroe de mayo 68’ 
y atípico defensor 
de europa

ultramediático y sin embargo muy desconocido, ha pasado de 
sublevarse en nanterre y dialogar con jean-paul sartre a lanzar 
brillantes dardos a sus ‘colegas’ del parlamento europeo

el último optimista

en una entrevista con nosotros de 1996, 
reconoció usted tener miedo del futuro, y predijo 
«la pobreza, la destrucción ecológica y la 
violencia”. ¿es la realidad aún peor?

La realidad en lo que respecta al planeta está 
efectivamente a la altura de mis angustias de 
aquella época: estamos al borde del precipicio, 
en una situación catastrófica. Y no sólo por la 
degradación ecológica, sino también por la pobreza, 
la desigualdad y la violencia en algunas regiones del 
mundo, en Europa sentida especialmente a través 
del desempleo.

después de todos estos años, ¿cómo podríamos 
presentar a daniel cohn-bendit?

Igual que entonces. Sigo siendo el mismo resistente, 
rebelde, militante... No me rindo. Es cierto que la situación 
es dura, pero existen muchas posibilidades de escapar 
de ella y debemos enfrentarnos cara a cara con los 
problemas. Vivimos en un mundo donde el mercado, la 
ideología y la ‘religión neoliberal’ imponen sus modos de 
funcionamiento y es esto lo que deberíamos cuestionarnos 
seriamente. Sólo entonces podremos proyectarnos 
hacia el futuro con una estrategia de regulación social y 
ecologista de nuestras economías.
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chupacámaras genial y  veterano rebelde, su 
energía incombustible   es garantía de futuro

¿cómo hace usted para mantener la misma 
energía incombustible que en mayo del 68? ¿cuál 
es su carburante?

(Risas) La edad ya se siente, créeme. Se siente 
en la espalda, las rodillas, que duelen. Aún así, 
creo que mi fuerza y mi determinación vienen de 
mi optimismo. Podemos encontrar una solución a 
cualquier problema.

desde siempre, al escucharle hablar, parece que 
nunca utiliza ninguna palabra superflua... ¿habla 
usted como piensa?

Eso es un poco exagerado. Pienso a la vez que hablo 
y hablo a la vez que pienso, y creo que hablar sin 
pelos en la lengua es la única solución en momentos 
críticos como este. Hay que decir lo que se piensa, 
luego la gente podrá decir lo que quiera de ti pero 
hay que confrontar las verdades ante quienes tienen 
voz y voto y también ante quienes están sufriendo.

¿qué le interesa hoy especialmente, qué le 
sorprende, qué le aburre, qué le indigna?

Me interesa la evolución en los países árabes; me 
sorprende la capacidad de rebelarse de todos los 

seres humanos independientemente de la época o 
la situación; me aburren aquellos que dan lecciones; 
me indigna la incapacidad de los gobiernos europeos 
para creer en una Europa posnacional.

la unión hace la fuerza... ¿también en europa?
Así podría y debería ser, pero tristemente los 
gobiernos piensan que su fuerza viene de un ideal 
de Estado-Nación.

¿somos los ciudadanos europeos culpables de 
nuestra situación actual?

Pienso que sí. El dinamismo reposa en desigualdades, 
y hemos aceptado nosotros mismos esas 
desigualdades. Por otro lado, la deuda pública refleja 
el endeudamiento en nuestras vidas cotidianas, y 
eso es algo que debemos cambiar.

hemos aprendido en estos últimos años un nuevo 
lenguaje lleno de palabras como rentabilidad, 
beneficios, intereses... ¿es necesario tachar esas 
palabras de nuestro léxico para volver a empezar?

¿Empezar el qué? Yo creo que pecamos si glorificamos 
tanto el pasado a la sombra del presente. Simplemente 

diré que hay que reaprender a vivir deshaciéndonos de 
nuestras adicciones al ‘siempre más deprisa’, ‘siempre 
más’.

¿vivimos una cierta dictadura del dinero y la 
ignorancia?

Dictadura no. Hay que tener cuidado con las palabras que 
utilizamos. El vocabulario está cargado de violencia. Lo 
que sí es cierto es que vivimos bajo el peso de nuestra 
estupidez frente al dinero.

¿es la hipocresía de muchos de sus colegas 
políticos el mayor obstáculo hacia una cierta 
prosperidad?

Sin duda. Existe mucha hipocresía en la política y muy 
poca voluntad para ver la realidad o realidades como son. 
Y sin eso es imposible encontrar soluciones.

¿podría imaginar una europa sin grecia, la cuna de 
nuestra cultura?

Todo es posible, pero resulta inconcebible. Nuestra 
responsabilidad es ser solidarios y -ante dificultades 
grandes o pequeñas- nunca abandonar a uno de los 
miembros.

analizando la situación actual de grecia... ¿piensa 
usted que la unión europea sigue valiendo la pena?

No me cabe la menor duda. Y aún más si intentas analizar 
el coste de la no-unión, que sería todavía más elevado. 
Quizás Europa sea un problema, pero la única solución 
pasa por Europa, y si empezamos a creer que Europa no 
vale la pena, entonces sólo estamos a las puertas de los 
verdaderos obstáculos.

¿piensa usted que nuestros ilustres europeos del 
pasado como primo levi, montaigne, plutarco o 
maquiavelo tendrían un lugar en el parlamento 
europeo?

(Confuso) ‘Sólo sé que no sé nada’.

usted siempre asegura ser un eterno optimista: ¿cuál 
es su sueño para europa? ¿cuál sería la europa de 
daniel cohn-bendit?

Sueño, en 30 años, con los Estados Unidos de Europa, con 
una auténtica soberanía europea ampliada y capacidad 
para desempeñar un papel importante en el siglo XXI. 
Sueño con una Europa capaz de evitar guerras, incluso la 
de la mundialización.

¿y cuáles son sus miedos?
Que no estemos a la altura del desafío histórico. 

en mayo del 68 luchaban para cambiar la vida, 
legitimar el placer y denigrar el consumo. es 
curioso que el movimiento 15m aspirase a todo lo 
contrario: entrar en el sistema... ¿qué le faltó a 
este movimiento para cambiar las cosas?

No estoy de acuerdo con tu razonamiento. Los 
indignados del 15M se rebelan contra un sistema 
que no cumple sus promesas y que no se sustenta, 
no es tan diferente de lo que buscábamos nosotros. 
Pero una cosa es la indignación y otra la verdadera 
capacidad, y eso se consigue siendo un movimiento 
mayoritario, y en España no lo fue.

¿son los jóvenes de hoy más dóciles que los de su 
generación?

Eso es una estupidez. Es mucho más difícil ser joven 
hoy que en los años 60. Las nuevas generaciones se 
enfrentan a problemas y desafíos más importantes. 

¿tienen respuestas y soluciones las políticas 
ecológicas frente a esta crisis y otras?

Estoy convencido de que la fuerza política ecológica 
es la que mejor responde a la crisis ecológica, la 
crisis económica y la crisis financiera. La ecología es 
la propuesta política para el futuro.

¿cómo se refleja en su vida cotidiana el mensaje 
ecológico?

Intento vivir a un ritmo más coherente con mis ideas. 
Es cierto que tengo un coche, pero no lo utilizo 
prácticamente en la ciudad. Voy siempre en bicicleta 
o en metro, y cada vez cojo menos el avión y más 
el tren...


