
La difícil construcció d'Europa  
(des de Niça i Lisboa, darrere d'una Constitució) 

 
 
La Unió Europea, un altre gran organisme que, després de la Segona 
Guerra Mundial, havia de recompondre els equilibris d’Occident i 
construir una Europa cohesionada, forta i lliure, no ha aconseguit 
tampoc assolir els seus objectius. Des del Tractat de Roma de 1957, 
amb la Comunitat de l’Acer i del Carbó dels sis països fundadors, fins 
avui, ampliada fins a 27 estats, la Unió Europea s’ha vist frenada pels 
constants conflictes d’interessos dels seus membres. Malgrat les 
contínues reunions a la cimera dels seus membres no s’ha aconseguit ni 
la unió política, ni fiscal, ni econòmica. De tractat en tractat, als 55 anys 
llargs de la seva creació, la UE no disposa d’una Constitució. Fins i tot la 
moneda única (no adoptada per tots els membres) es troba avui a la 
corda fluixa. Per no esmentar la vergonyosa guerra de l’antiga 
Iugoslàvia, que es va lliurar en el mateix si de la UE i en què va haver 
de recórrer a l’OTAN davant de la falta d’unes forces armades europees. 
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La población europea decrece en
progresión alarmante. En Espa-
ña roza ya el crecimiento cero.
El reciente informe de la ONU

sobre el movimiento demográfico coloca
a Europa en la escala más baja de creci-
miento y ofrece una cifra global que
obliga a encender las luces rojas. En los
próximos 40 o 50 años serán necesarios
160 millones de inmigrantes.

En la hora del euro, en el seno de unas
sociedades que se creen en la cima de la
prosperidad, Europa sufre de grave ane-
mia biológica. La Unión Europea, tan
temerosa de la permeabilidad de sus fron-
teras en las líneas fronterizas del Sur, del
Este o incluso atlánticas, ya hace tiempo
que descubrió la imposibilidad de dete-
ner el flujo inmigratorio, que el reperto-
rio de distinciones entre inmigrantes
legales e ilegales, los cupos y porcentajes,
los recursos normativos para que en defi-
nitiva prevalezca el derecho de sangre so-
bre el de territorio acaban demostrando
su invalidez fáctica.

De ser receptora malhumorada de ma-
grebíes, negros, sudamericanos o eslavos,
Europa se descubre ahora no sólo necesi-
tada de su presencia y del crecimiento in-
evitable de la misma sino que advierte,
no sin sobresalto, que lo que hasta ahora
se ha tenido por recepción a disgusto pe-
ro difícilmente contenible pasa a ser absoluta
necesidad para el futuro. A la presión exte-
rior sobre los muros mal guardados de la ciu-
dadela habrá que responder abriendo
puertas, facilitando accesos. Tal vez, quién
sabe, remontando el precio de ofertas de en-
trada y trabajo, hoy por hoy sometido más al
secreto delictivo de los traficantes de “mate-
rial” humano que a las oportunidades del
mercado del trabajo que en este caso opera
casi sistemáticamente a la baja.

Sabíamos que el aumento de la inmigra-
ción respondía a una demanda interior. Aho-
ra sale a la luz sin encubrimientos hipócritas
que Europa va perdiendo pulso vital, que si
hemos de edificarla no sólo con especulación
financiera sino con brazos para el trabajo, és-
tos habrá de importarlos en tal cantidad que
hará imprescindible aceptarlos con todo lo
que aporten muy distinto a lo que hasta aho-
ra hemos entendido como ser europeo.

La Europa del poscomunismo, que en Oc-
cidente no confiesa el velado egoísmo de sen-
tirse desprotegida desde los días de la caída
del muro de Berlín, lo siente en realidad así
por dos tipos de amenaza. El desbordamien-
to incontenible de fuerzas económicas multi-
nacionales para cuya acometida se pone en
guardia ella misma, creándolas con gigantes-
cas fusiones empresariales y financieras. Y el
imparable movimiento inmigratorio.

El fin del telón de acero dio aliento a una
alegre explosión de doble signo. La Unión Eu-
ropea como realidad en expansión; la cristali-
zación de numerosas quebraduras de opción

nacionalista. Lo que se ha interpretado como
crisis del Estado nación.

Alemania, que había de ser el gran engarce
de las dos Europas reencontradas, con Berlín
como capital restablecida con magnificen-
cias de modernidad arquitectónica, todavía
siente cuajarse la impresión no física de un
muro psicológico y moral, el que separa a los
llamados “wessis” del Oeste, de los “ossies”
del Este.

A esta Europa, que supera con dificultades
la fragmentación de sus lenguas, historias, há-
bitos, tradiciones y un pasado de exaltación
delirante de “esencias nacionales” o de dife-
rencias ideológicas, se le plantea la necesidad
de ponerse a tono con su unidad económica y
monetaria, a la que deberá seguir una políti-
ca exterior y de seguridad comunes. Y, ape-
nas asumida esta evidencia en la conciencia
colectiva, aparece la sospecha de que tal vez
uno de los envites de mayor enjundia de Eu-
ropa vaya a ser muy pronto el de abandonar
la preservación a ultranza de su identidad cul-

tural, sometida a la irrupción humana ex-
tracomunitaria.

A la mala conciencia del “no somos ra-
cistas” que encubre un “entren, pero no
tantos” va a tener que sucederle bien
pronto un “entren, como sea, pero en-
tren”. Y los grandes guetos como el ma-
grebí de Marsella o los de población turca
en tantas ciudades alemanas se multipli-
carán, obligándonos a repensar nuestros
países de acogida mucho más allá de las
nociones de cupos residenciales, de
reagrupación familiar y del círculo vicio-
so de trabajo, residencia, residencia,
trabajo.

Quien sueñe en términos de asimila-
ción debería orientarse hacia otro tipo de
cálculos. El puntilloso, selectivo aferrar o
rehabilitar señas de identidad para la inte-
gración va a carecer de sentido. Una re-
ciente información daba noticia de que
en Mallorca se concede jornada festiva a
los magrebíes que trabajan en el campo
en la época del Ramadán y en los viernes,
el día santo musulmán. Es todo un
síntoma.

Tolerancia, tolerancia ahora. Pero lle-
gará un día en que será preciso darle ca-
rácter de codificación obligatoria, en
detrimento de la validez universal de la
ley, que ha sido el fundamento de las de-
mocracias modernas europeas. Una cuña

de excepciones puede llegar a crear cortocir-
cuitos en este concepto básico de la ley. El res-
peto a las creencias, a las formas culturales es
llevadero mientras no rompa la validez gene-
ral del cuerpo legal.

Y no es historia o política ficción imaginar
el día en que, si ya la mezquita es mucho más
que lugar de oración y predicación, y el Co-
rán libro sagrado, texto legal y norma políti-
ca, por ahí pueda abrirse la exigencia de
jurisdicciones de excepción.

Por la condición masiva, la inmigración
que, según se ve, habrá no sólo que aceptar
sino incitar, y su diversidad de origen, hacen
pensar en una Europa más que mestiza multi-
rracial y multicultural, evocadora en cierto
modo de reminiscencias medievales.

El envejecimiento de Europa y sus manifes-
taciones regresivas de orden cultural contras-
tan con la capacidad de determinadas
fuerzas económicas que se preparan para la
encrucijada de la globalidad del mercado, pe-
ro les cuesta atajar de frente la otra forma de
globalidad que es la del trabajo.

Estados Unidos aprovecha a su modo el vi-
gor y hasta la conflictividad y los desniveles
de la inmigración en masa. Europa debe pre-
pararse para ello con criterios que vayan más
allá de la estrechez de los acuerdos de Schen-
gen sin por ello perder el control de la
situación.

La Unión Europea es, más que nunca, el
marco apropiado para superar la inercia pro-
vocada por el temor en un mundo en esto,
como en tantas cosas, cada vez más abierto.c
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EL ENVEJECIMIENTO
demográfico obliga a imaginar

sociedades de signo
marcadamente multirracial

y multicultural
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El siglo de las mujeres

La anemia de Europa
Las vueltas que
da la impunidad

JOAN GOMIS

Muchas voces han dicho
que uno de los fenóme-
nos más característi-
cos del siglo XX fue la

promoción de la mujer. Es cierto,
aunque la promoción haya sido
muy diversa según territorios y cul-
turas. Aun cuando es arriesgado tra-
tar de prever el futuro –el último
ejemplo es el efecto 2000–, me atre-
vo a pensar que el siglo XXI será el
de las mujeres.

Unas pinceladas.
En primer lugar, la posible in-

fluencia de la mujer en la resolu-
ción de conflictos colectivos. Desde
los enfrentamientos de la fuerza bru-
ta potenciada con armas primiti-
vas hasta Kosovo y Chechenia, las
guerras son un nefasto invento mas-
culino.

Tratar de solucionar los conflic-
tos por la violencia armada es un
enorme despropósito y un fracaso
espantoso de los que las mujeres
pueden gloriarse de estar libres. En
ningún ámbito el dominio machista
actual ha sido tan absolutamente ne-
gativo. Es hora de que una influen-
cia femenina mayor, persistente y
lúcida ayude a acabar con ello.

El papel de las mujeres en las gue-
rras ha sido el de víctimas. Cada
vez lo es más.

En el XX creció espectacularmen-
te la proporción de muertes por la
guerra entre la población civil, ma-
yoritariamente femenina, y ha dis-
minuido entre los combatientes: és-
te sería un argumento elemental pa-
ra abolir los ejércitos. En la progresi-
va sustitución de la cultura de la vio-
lencia por la cultura de la paz, el lu-
gar creciente de la mujer en la vida
pública puede ser un elemento in-
cluso decisivo.

Otro ámbito en el que el papel de

las mujeres en el cambio puede ser
importantísimo es el del mundo del
trabajo. No es cierto que la mujer
no se haya incorporado al trabajo
hasta hace poco.

La mujer trabajó desde siempre,
aunque sólo fuera al principio en la
labor doméstica y el apoyo a la agri-
cultura. Lo que es reciente es su in-
corporación al trabajo remunerado,
que es el que da poder social. Y esta
incorporación es de prever que sea
creciente.

La demografía, que irá siendo re-

mansada en todo el mundo si el Sur
se desarrolla, lo facilitará y las fun-
ciones de las madres de atención a
los hijos dejarán de ocupar lo que
de hecho ocuparon en las familias
numerosas.

Por otra parte, el vigor físico es ca-
da vez menos decisivo en el trabajo.
La sociedad agraria lo exigía. Me-
nos, pero aún notablemente, la so-
ciedad industrial. Las nuevas tecno-
logías van disminuyendo la impor-
tancia de este factor y favoreciendo
la incorporación de la mujer, que
por otra parte entró en la universi-
dad tan evidente como satisfactoria-
mente.

Lo cierto es que sin un lugar en el
mundo del trabajo y la economía se
influye mucho menos, y la conse-
cuencia futura parece clara.

Otro aspecto que hay que conside-
rar son las religiones, a las que tam-
bién deseo referirme. No sé qué pa-
pel jugarán en el XXI, pero puede
decirse que, con más o menos cam-

bios, seguirán teniendo papel. La
presencia activa de la mujer en las
religiones –para empezar en la más
numerosa, el cristianismo– pienso
que está ligada con el mismo futuro
de este mundo. En el islam el cam-
bio puede que sea más lento, pero
creo que lo habrá también. El mun-
do religioso no puede continuar ais-
lado, discriminando a la mujer en
derechos fundamentales, como en
el acceso a niveles dirigentes.

Son apuntes sobre el futuro y la
mujer.

Hay que ser prudente en la pros-
pectiva, pero pienso que se puede
sospechar que el siglo XXI será el
de las mujeres.

Es tiempo de que las innumera-
bles aportaciones masculinas positi-
vas se complementen con las, igual-
mente numerosas, del género feme-
nino, matizadamente diferentes, pa-
ra construir con más elementos un
mundo que llamamos más huma-
no. Éste que consideramos mejor.c

XAVIER BATALLA

Hace tan sólo unas semanas, el ex
canciller Helmut Kohl fue elegi-
do por sus conciudadanos como
uno de los diez alemanes más

importantes de todos los tiempos, junto a
Einstein, Lutero y Goethe. Ahora, a conse-
cuencia de la financiación irregular de su
partido, el democristoano Kohl, canciller
durante dieciséis años, está a punto de ser
arrojado a los leones. El pasado 3 enero se le
abrió una investigación por el peor caso de
corrupción política en Alemania desde la Se-
gunda Guerra Mundial.

Otras veces la historia se toma bastante
más tiempo para dar la vuelta. Hace vein-
tiún años, exactamente el 23 de febrero de
1979, José María Aznar justificó en un artí-
culo periodístico publicado en “La Nueva
Rioja”, de Logroño, la “abstención belige-
rante” en el referéndum sobre la Constitu-
ción de 1978 que se había celebrado dos me-
ses antes. Ahora, Aznar acaba de abrir la pre-
campaña para las elecciones generales del
próximo mes de marzo con un intento exclu-
yente de defender la Constitución, a la que
ve en peligro por todos los frentes políticos
menos por uno, que es el suyo.

Hace dos meses, el primer ministro britá-
nico, Tony Blair, describió al ex dictador
chileno Pinochet como algo inenarrable. Y
Peter Mandelson, el brazo derecho de Blair,
afirmó sin ambages que la presencia de Pi-
nochet en Londres “revolvía las tripas a los
británicos”. Ahora, Jack Straw, el ministro
del Interior que en los años setenta encabe-
zó manifestaciones contra la dictadura de
Pinochet, ha decidido suspender el proceso
de extradición a España del ex dictador.

¿Quién ha cambiado en este caso que pa-
ra muchos empezó como una señal inequí-
voca de la globalización de la justicia?
¿Blair, Mandelson o Straw? Seguramente
ninguno de los tres, que deben seguir pen-
sando lo mismo que pensaban sobre Pino-
chet. El británico que ha terminado auxi-
liando al ex general ha sido Palmerston, que
en el siglo XIX dijo aquello tan pragmático
de que Gran Bretaña “no tiene amigos per-
manentes, sino intereses permanentes”.

Dicho de otra manera: la internacionali-
zación de la justicia aún tiene que vencer no
pocos intereses nacionales, propios y aje-
nos. Pero como dijo el general Franco al co-
nocer la muerte de Carrero Blanco: no hay
mal que por bien no venga. Después de dar
tantas vueltas, Pinochet, al que nadie juzga-
ba en Chile, regresará ahora a casa. Pero, ¿re-
gresará sano y salvo? Sano, no, tanto por lo
que se supone que dicen los informes médi-
cos como por la condena que ha recibido in-
ternacionalmente. Pero si regresa a salvo,
como si nunca hubiera roto un plato, aqué-
llos que decían que Pinochet tenía que ser
juzgado en Chile y no en el extranjero termi-
narán por dar la razón a quienes, para evitar
la impunidad, piden la extradición del ex ge-
neral a España.c

EN LA SUSTITUCIÓN
de la cultura de la

violencia por
la de la paz la mujer
puede ser decisiva

JOAN GOMIS, presidente
de Justícia i Pau
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Quées Europa? Quien habla de
Europa no sabe lo que dice”,
afirmabaBismarck, en los años
ochenta del siglo XIX. Y aña-
día que Europa es “una ficción
insostenible”, “simple expre-

sión geográfica”. Si el que fue conocido como
“canciller de hierro” de Prusia, después de la
Alemania que él convirtió en imperio, volvie-
ra a la vida, creería estar en otro mundo en el
cual la ficción se ha vuelto realidad.Le parece-
ría una locura haber oído de labios de un can-
ciller alemán, Helmut Kohl, “creemos en la
Alemania unida y en la Europa unida como
patria común”.
Y más le sorprendería ver al actual canci-

ller, Gerhard Schröder, en Varsovia, asegu-
rándole al Gobierno que será su valedor para
integrar a Polonia como miembro, junto a
Alemania y otros veintitrés o veintisiete paí-
ses, de una Unión Europea que dentro de un
año estará ya en vigilias de disponer del euro
comomoneda común. ¡Polonia!, a la que Bis-
marck consideraba simplemente merecedora
de ser aniquilada y que Hitler creía habitada

por “untermenschen”, algo así como in-
frahombres de la raza inferior eslava.
Preguntar qué es Europa quiere decir en

nuestro tiempo cómo queremos su unión.
Hasta para los euroescépticos es una realidad
tanpalpable, tan ineludible que se les convier-
te en pesadilla. Preguntarse por Europa en los
días de la reunión comunitaria deNiza es dis-
cutir cuestiones tan apremiantes sobre su rea-
lidad como la de más hondo calado: si en el
consejoministerial de la UE se van a ampliar
las decisiones tomadas por mayoría simple.
Europa, la Europa unida es tan real, que vis-

ta con perspectiva histórica debería producir-
nos vértigo. Hasta la hacen patente los crite-
rios que juzgan a laUEcon óptica críticamen-
te exigente y dubitativa, cuando no abierta-
mente depreciadora odeprimentemente laxis-

ta. Precisamente porque es así deja atrás de
manera irreversible la Europa que Bismarck
noveía. Lade sus guerras que aho-
ra podemos sin distorsión cali-
ficar de civiles, precisamente
por intraeuropeas. Lade los es-
tados nación y los imperios en
pugnapor la hegemonía conti-
nental. La Europa de las con-
tiendas territoriales, las
alianzas y contraalianzas,
las dominaciones y subordi-
naciones.
Europa se entendió bajo

este prisma. Hasta en las
maneras de quererla inte-
grada. En la edad contem-
poránea el gran proyecto
napoleónico, la “Neues Eu-
ropa” hitleriana. O la que
laURSS sovietizó y espera-
ba sovietizar todavía más.
Nunca se trató de proyectos
consociativos, sino de la pro-
yección de nacionalismos hi-
pertrofiados en versión impe-
rial. Era una Europa en la cual,
incluso las últimas uniones na-
cionales, las de Alemania e Ita-
lia en 1870, nacieron por el vo-
luntarismo de núcleos impul-
sores. Prusia y Piamonte res-
pectivamente y en torno
a sus dinastíasmonárqui-
cas, los Saboya y los Ho-
henzollern.
Todo esto queda en una lejanía im-

presionante. Basta repasar los temas a debate
en la cumbre comunitaria deNiza, sin necesi-
dad de entrar en cuáles se avanza, en cuáles
no. Porque siempre queda otra cita para más
adelante donde lo no acordado volverá a re-
clamar la imperiosa necesidad de tratarlo.
Hasta las cuentas por saldar unen.
Se habla de que entre Chirac y Schröder no

existe la sintonía que hubo entre De Gaulle y
Adenauer, Mitterrand y Kohl. Pero resulta
que esto puede ser nocivo para algo histórica-
mente tan inédito como entenderse respecto
a si Alemania ha de disponer de más votos
que Francia en los consejos ministeriales co-
munitarios o para estrechar más o menos los
lazos bilaterales con el propósito de encabe-
zar un sistema de “cooperaciones reforza-
das”, capaz de ir más deprisa hacia la UE.
Son previsiones de mucha consideración.

Estamos entrando en un terreno insólito para
el que hay que ir abriendo espacios institucio-
nales y relaciones políticas y jurisdiccionales
por medio de soluciones consensuadas. Por
esto empieza a carecer de sentido hablar de
desencanto, de frustración, de decepcionan-
tes lentitudes cuando se ha llegado tan lejos
en la profundización de laUE y en el propósi-
to de su ampliación.
Cogidos al azar, titulares de prensa mues-

tran como algo que entra dentro de la mayor
normalidad la visión de una Europa muy en-
trada en su construcción comunitaria. “Sí a
más Europa, no a la fusión de los estados.”
“La mayoría cualificada, verdadero test de la
voluntad de reforma de los Quince.” “Lon-
dres insiste: sobre la defensa se ha de mante-

ner la unanimidad”. “La UE avanza hacia la
Europa social”. Fusión de los estados, mayo-
ría cualificada y posibilidad contestable de
utilizarla en cuestiones de defensa, Europa so-
cial.Hay que estarmuymetido ya en el proce-
so unitario europeo para que estas cosas se ai-
reen como normales

La UE ha avanzado en una creciente
integración con largos plazos.De los tra-
tados de Roma a los de Maastricht y
Amsterdam. La reunión de Niza es un
paso más. Satisfará o defraudará. Será
tal vez unmedio éxito o unmedio fra-
caso. Pero abrirá nuevos plazos pa-
ra nuevas citas proyectadas tal vez
hacia el 2002, el 2004. Con previ-
sible extensión hasta el 2010 pa-
ra las nuevas adhesiones.
La Europa que Bismarck

creía una ficción insostenible
va tomando cuerpo en un teji-
do comunitario de institucio-
nes y subsidiariedades a las
que sin casi percibirlo los euro-
peos nos vemos progresiva-
mente vinculados. Se la quie-
re a una o diversas velocida-
des, con más o menos delega-
ciónde poderes nacionales. Pe-
ro ningún país miembro conci-
be la opción de abandonar la
UE. En cambio trece o diecisie-

te se postulan como inte-
grantes.
Llega unmomento en que

hasta el egoísmo nacional de
los estados en busca de posiciones

que les favorezcan en el seno de laUE les obli-
ga a atarse más a fondo en el compromiso co-
munitario. Con repercusiones incluso allí
donde parece que están en juego sólo intere-
ses partidistas de ámbito nacional.
El historiador alemán Jürgen Habermas se

pregunta cómo preservar la democracia y la
libertad en la que llama era de la “constela-
ción posnacional”, la tan traída y llevada glo-
balización. Sin duda la UE ofrece el marco
adecuado para conseguirlo, como garantía de
paz y contra posibles involuciones totalita-
rias y desequilibrios sociales por causa de la
mundializacióndelmercado. LaUniónEuro-
pea ha de operar en este triple sentido como
amortiguador en que lo nacional y lo suprana-
cional deben encontrar favorable encaje. Esta-
mos a años luz de Napoleón, de Bismarck, de
Hitler.c

HASTA LOS EGOÍSMOS
nacionales actúan
en favor de mayores
vínculos en el seno
de la Unión Europea
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E
n el reciente parlamento de Lio-
nel Jospin sobre la Unión Euro-
pea (UE), el primerministro fran-
cés dijo: “Soy francés yme siento
europeo”. Pudo haber dicho:
“Soy francés y europeo. Pero, no.

Conviene remarcarlo.Una cosa es ser, otra sen-
tirse. La prioridad del ser queda patente. Es al-
go irrevocable, constitutivo, consustancial.
Sentir es otra cosa, que en las palabras de Jos-
pin hay que entender, sin duda, comouna fuer-
te implicación.
Lo inviolable de ser francés y la apreciación

de sentirse europeo. Nadie con tanta responsa-
bilidad política como Jospin había encontrado
hasta ahora una manera tan certera de tocar la
llaga de la cuestión esencial de que está pen-
diente la realidad, la validez, la viabilidad de la
UniónEuropea. ¿De quémanera se sienten eu-
ropeos el “premier” británico, sus homólogos
de los estados escandinavos comunitarios, de
sus asociadosmeridionales? ¿YGerhard Schrö-
der, canciller de la Alemania corazón de Euro-
pa, considerada locomotora de la Europa co-
munitaria?

Lo malo es que este sentirse europeo, diga-
mosque europeísta, ni siquiera ha tenidoprefe-
rencia hasta ahora. En definitiva, es un estar
en la Comunidad. Haberse comprometido en
algoque conlleva ventajas y contrapartidas eco-
nómicas a cambio de las cuales ha habido que
contraer un número ya elevado de vínculos de
distinto orden y cualidad. Institucionales, polí-
ticos. Estos últimos, de una cierta fluidez e ino-
perancia.A pesar de ello, considerados frecuen-
temente como excesivos, gravosos.
En la diferencia entre el ser y el sentir se abre

un camino por donde dilucidar por qué la UE
deja tantomargen a la imprecisión, a la perma-
nente tensión entre lo nacional y lo comunita-
rio. El conflicto de la subsidiariedad. ¿Hasta
dónde ceder en el ser para arriesgarse en la sen-
da del sentir?
Porque cesiones hay. Mermas en la sobera-

nía nacional. En el módulo originario y sustan-

cial de la nación-estado. ¿En nombre de una
entidad que se siente como propia, o en la cual
se está en calidad de copartícipe? Hasta ahora
estar, coparticipar en la UE ha supuesto ir
adentrándose en terreno desconocido. Con
pies de plomo, tanteando, reservándose cartas.
Pero actualmente se van a dar dos saltos ha-

cia delante que levantan todas las prevencio-
nes, que erizan todos los miedos. Dentro de
siete meses usaremos el euro comomoneda
corriente en circulación. Y en pocos años la
Unión Europea ha de pasar de sus quince
miembros actuales a más de veinte. Salto
cualitativo, salto cuantitativo.
¿Qué Europa ha de ser la que use una

misma moneda, la que abarque ya casi
por entero el ámbito continental? ¿De qué
manera se puede estar en ella siendo fran-
cés, alemán, español, sueco o polaco y
húngaro y “sintiéndose” europeo? De
ahí el debate. El gran debate que se ha
abierto: consiste en exponer cómo se
puede ser a la vez ciudadano de una na-
ción y serlo de Europa. El punto neurál-
gico: qué marco institucional habrá
que definir para que le vaya a la medi-
da a la uniónmonetaria, a laUniónEu-
ropea ampliada.
Es un debate en el que los gobiernos

comunitarios han entrado con altura
de miras, hecha alguna excepción. Es-
pecialmente, Alemania y Francia han
puesto el listón muy alto, conscientes de que
la UE va a entrar en un periodo de cambios
sustanciales que pondrán a prueba su razón
de ser. Lo inició Alemania con la idea de
crear una federación. Y Francia, que en esto
discrepa por su deseo de preservar el papel
determinante de las naciones-estado, ha evi-
tado parapetarse en una visión de egoísmo
nacional, mezquina y de techo bajo.
Jospin, dandomuestra de sumucha talla

como estadista, y en el convencimiento de
que la gran apuesta europea ha de avan-
zar en torno al eje París-Berlín, ha he-
cho una aproximación a la postura ale-
mana al hablar de federación de nacio-
nes-estado. Ha expuesto la necesidad
de hacer una constitución europea y el
marco institucional en que debería asentarse la
UE para armonizarla económica, política, so-
cial y culturalmente.
El “premier” británico, Blair no ha querido

quedarse al margen, aunque sea con un punto
de vista menos integrador. Considera que no
hay alternativa a la europeización pero prefie-
re concentrar la capacidad de decisión en el
consejo de jefes de Estado (por Chirac) y de go-

bierno de los estados miembros. Sobre todo,
evitar la formación de un “núcleo duro” del
que Gran Bretaña difícilmente podría formar
parte.
Las divergencias se refieren, entre otras mu-

chas cosas, a si hay que dar más o menos poder
a la comisión y al parlamento europeos, que

Schröder los quiere fuertes. Así sería oportuno
flanquear al Parlamento de Estrasburgo con
una cámara elegida por las asambleas de los es-
tados nacionales. A la puntillosa preservación
de las soberanías nacionales o a su integración
enunambicioso proyecto europeo. El presiden-
te francés, Chirac, excluye “la creación de un
superestado europeo que sustituiría a nuestros

estados” y el ministro alemán de Asuntos
Exteriores se pronuncia a favor de una fe-
deración sobre la base de “un reparto de
poderes”.
Divergencias que descienden con fre-

cuencia a cuestionesmás concretas. La se-
guridady la política exterior comunes.Ho-
mologación de la fiscalidad, de la justicia,
concertación policial. Áreas sensibles de
la soberanía.
Existe la sensación de bordear un abis-

mo. Se habla de una constitución europea
y todavíaGranBretaña,Dinamarca y Sue-
cia se resisten a aceptar el euro. ElGobier-
no español teme que la ampliación al Este
prive a nuestro país de ser el mayor recep-
tor de los beneficios de los fondos estructu-
rales y de cohesión, y el mismo Jospin se
pregunta si la Europa comunitaria no co-
rre el riesgo de deshacerse si se extiende
hasta las fronteras de su continente.
La Unión Europea no es la misma vista

desde el norte, el sur, el oeste o el centro.
Y el arraigo de las percepciones nacio-
nales prevalece, aunque ya se haya de-
valuado en tantos aspectos. En la UE
ampliada el juego de las coinciden-
cias de intereses, de las preponderan-
cias se hará más complejo de lo que
ya es actualmente. Por eso, junto a
las propuestas constitucionales e ins-
titucionales se sigue hablando de Eu-
ropa a varias velocidades, de conver-
gencias reforzadas. La verdad es que

ser europeo, ser ciudadano de Europa se
entiende, todavía es problemático. Pero al
mismo tiempo, a serlo de un estado-na-
ción en Europa se le ve un futuro más que
relativo.
En este sentido, la centralidad de Ale-

mania y su tradición política parecen dis-
ponerla para entender que la extensión de
la UE al este europeo exige dotarla de un
marco institucional fuerte y cohesionado.
Aunque sea con la aceptación de los mati-
ces a que obligue la diversidad europea.
De manera especial, la necesidad de con-
tar con los que sugiere Francia. Si no es
así, la UE no pasará de ser un gigante eco-
nómico y un enano político.
En diciembre del año pasado, la confe-

rencia de Niza dejó sin atar los cabos del
futuro de la Unión Europea. Conseguirlo
se remitió a la conferencia que se celebra-
rá en el 2004. Una fecha en la quemás de-
moras perjudicarían seriamente tanto a la
ampliación comunitaria como a su pro-
fundización.c
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V
amos de susto en susto. Nos
invade el asombro. En la Eu-
ropa comunitaria, tan regula-
da, estabilizada, que se enca-
mina, ya con el euro, hacia
empresas de más alto empe-

ño como un oasis de paz, bienestar y legali-
dad democrática aparecen síntomas de muy
distinta naturaleza. Enpoco tiempo se han su-
cedido dos conmociones políticas. El pase de
Le Pen a la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales francesas y el asesinato de Pim
Fortuyn enHolanda.Dos “seísmos” que colo-
can en primera línea a la ultraderecha.
La “Europa negra” de grupúsculos neona-

zis y ultraderechistas de que se hablaba, co-
mo la del huevo de la serpiente en “La Ale-
mania neonazi”, cuya traducción al español
publicó Muchnik en 1995, de pronto parece
habersemultiplicado.Tiene visos de algo polí-
ticamente vivo, en crecimiento, capaz de al-
terar la tranquila, beatífica alternancia de-
recha-izquierda de una Europa en sensata
aunque temerosa madurez.
A esta Europa que ahora va en camino

de escorarse notablemente hacia la de-
recha le sale de manera aparatosa y
alarmante un extremismo de derecha
que no esconde serlo y se propone co-
mo una opción que no cabe descar-
tar, vendible a amplios sectores del
cuerpo electoral sin distinción de cla-
ses ni áreas sectoriales. El comunis-
mo se desliza hacia una presenciame-
ramente testimonial, los verdes han
perdido su virginidad en más de un
país al morder la manzana tentadora del
árbol del poder. Y un socialismo ya muy
desnaturalizado va perdiendo aliento en el
ostracismo descorazonador de la oposición o
en riesgo de pasar a serlo. En estas circunstan-
cias, habrá que empezar a pensar si el hueso
duro de la derecha le saldrá precisamente por
la extrema derecha. Desgraciadamente, algo
sabemos de esto en el Viejo Continente aun-
que ahora se muestre con otra cara.
De momento, la cuña se abre espacio en el

corazón de Europa. El Partido Popular (de-
mocristiano) del canciller Schüssel en Austria
no tiene inconveniente en gobernar en coali-
ción con el llamado Partido Liberal (ultrade-
rechista) de JörgHaider. En Italia, el populis-
mo con pocos escrúpulos de la berlusconiana
Forza Italia no le ha hecho ascos a coaligarse
con la AlianzaNacional del posfascista Fini y
la Liga Norte del demagogo xenófobo Bossi.
En Dinamarca, una coalición gubernamental

derechista cuenta con el apoyo parlamentario
del Partido del Pueblo Danés (extrema dere-
cha), del que se aceptan presiones legislati-
vas.
Donde la derecha ha demirarmuy de cerca

hacia su derecha, valga la redundancia, tiene

dos opciones. Consisten en desmarcarse de
cualquier aproximación y connivencia de la
ultraderecha o atraerla a la esfera de gobier-
no. En el primer caso, existe el peligro de que
la ultraderecha zape poco a poco a la derecha
por aquello de que ésta en definitiva es lomis-
mo que la izquierda, ambas metidas en el cu-
bilete de los derechos adquiridos de la clase
política, de la endogamia del sistema. Si es

así, el mensaje electoral de la derecha ha de
contener algunos signos capaces de atraer vo-
tantes de la extrema derecha. Es uno de los
problemas que tiene planteada la supues-
ta mayoría presidencial chiraquiana en
Francia.
Si la derecha se alía con la extrema dere-

cha, caso deAustria y en ciertomodo deDina-
marca, hay una oportunidad, ahogar al aliado
incómodo–comohizoMitterranddesde la iz-
quierda con los comunistas–, pero también
un riesgo, autorizar, dar legitimidad y has-
ta alimentar políticamente al coaligado.

La Europa de hoy vive hechos de mal
digerir. Anomalías como la de Francia,
que lo es, no tanto por los porcentajes
electorales obtenidos por Le Pen, co-
mo por haber conseguido emparejarse
éste con Chirac en la primera vuelta
de los comicios presidenciales, supe-

rando en votos a una personalidad de
tanta credibilidad como Jospin. Lo cual

dio lugar a la excepción de que la izquierda,
prácticamente en bloque, diera su voto al can-
didato de la derecha.
Algo no cuadra. Por lo menos, algo extraño

ha entrado en la política europea. En Holan-
da, con factores francamente desconcertan-
tes. Lo es, de entrada, que un ecologista de-
fensor acérrimo de los animales asesine al
líder de un recién creado grupo que, por
llamarle de algunamanera, aceptamos que
es ultraderechista. Un homosexual de ten-
dencias xenófobas peromuy a la holandesa,
no sistemáticamente excluyente, ultralibe-
ral en cuestiones de costumbres que rechaza-
ba ser parangonado con Le Pen. ¿Quién era
de verdad Pim Fortuyn, cuál su ideario?
Sorprende, todavía más que su persona, su

política y su muerte en manos de un bienhe-
chor conservacionista, la reacción emotiva
del país. La Holandamodélica del Estado del
bienestar, del crecimiento sostenido, de la
provechosa iniciativa empresarial. También
la Holanda abierta del civismo y la libertad
que ha legalizado no sólo el divorcio y el abor-
to, sino también el matrimonio entre homo-
sexuales y su derecho a la paternidad adopti-
va, así como la eutanasia y el consumo de de-
terminadas drogas.
Sorprende que en esta sociedad vital, diná-

mica, imaginativa pero a la vez ordenada, res-
petuosa de los derechos y obligaciones de la
ciudadanía se pueda producir este desgarro re-
pentino, esta ruptura súbita. Y que a las habi-
tuales largas, trabajadas elaboraciones de coa-
liciones gubernamentales suceda en vísperas

de las elecciones del día 15 el pronóstico de
un vuelco electoral a favor de un grupo políti-
co sin solera que presenta en cabeza de lista a
su dirigente recientemente asesinado, del
cual se dice que puede ganar la batalla electo-
ral después de muerto como se cantaba del
Cid en póstumas hazañas bélicas.
¿Qué ocurre en Europa, en el corazón de la

Europa democrática, consolidada, que lleva
en su frontispicio grabados los artículos de la
declaración de los derechos del hombre? Se
suele dar dos respuestas, sobre todo. Que el
paisaje humano y cultural de Europa cambia
por el volumen insólito de la inmigración.
Que esto se asocia con el crecimiento de la de-
lincuencia. Y se añade que se siente sobrepa-
sada, desconcertada, paradójicamente por el
esfuerzo de hacerla más estrictamente euro-
pea quenacional. Cuando ya el tirón america-
no y el envolvimiento globalizador la hace

sentirse ajena a la conducción de sus des-
tinos.
Es probable que en el futuro, desde los su-

burbios del sistema político imperante, avan-
cen hacia su centro fuerzas hasta ahora no
contables.Una en forma de punta de lanza, la
ultraderecha.Otra, comounanebulosa expan-
siva, elmovimiento antiglobal. Las dos difícil-
mente identificables porque abarcan muchas
y contradictorias disparidades. Tal vez por es-
to mismo más difíciles de asimilar o de com-
batir.
Acabó la dicotomía comunismo-democra-

cia, a la que siguió conmentalidad y usos aco-
modaticios la dederecha e izquierda, sensible-
mente inclinada hacia el patrimonio ideológi-
co de la primera, considerada custodia de la
única realidad política, económica y social po-
sible. Es un mapa político de Europa expues-
to a alteraciones cartográficas en profundi-
dad. Aviso para la confiada clase política, sus
vicios, su arrogancia e impunidad, su compa-
drazgo con poderes económicos con los que
intercambian el papel hegemónico.c
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L
a ampliación de la
Unión Europea era
cuestión de justicia.
No se podía excluir a
los países que estu-
vieron sovietizados,

separados de la Europa democráti-
ca y libre y hoy en difícil periodo
de reconstrucción política y econó-
mica. Era un debermoral en lame-
dida enque estados plenamente eu-
ropeos como Polonia, Hungría o la
antigua Checoslovaquia habían si-
do en cierto modo abandonados a
su suerte después de la Segunda
Guerra Mundial. Y por parte de
quienes van a entrar en la UE se
trata de una reivindicación que les
garantiza la salida del estado de
postración en que han vivido du-
rante más de cuarenta años.
Sin embargo, importa conocer

que la Europa oriental vive la oca-
siónde adherirse a laUE con senti-
mientos encontrados. Por una par-
te, la conciencia de que se le abren
enormes posibilidades, casi prácti-
camente las únicas, de recuperarse
de los tiempos de la hegemonía so-
viética. Por otra, la sospecha de
que la incorporación a la UE se ha-
ga en cierta forma como si los nue-
vos miembros fueran europeos de
segunda. Son países en que coinci-
den la depresión y el desencanto
después de la euforia del levanta-
miento del telón de acero con la
idea de que todo vale para salir a
flote y un orgullo nacionalista de patria recu-
peradaque no debe aceptar condiciones deva-
luadas para compartir la asociación con la Eu-
ropa occidental.
Hay razones para la ilusión de ampliar la

UE y constituir una gran Europa ligada por
losmismos valores. Pero los motivos de espe-
ranza van estrechamente unidos a los de pre-
ocupación, desconfianza y temor. La Europa
de los Quince teme ser desbordada, perder
sustantividad y tener que aceptar cargas eco-
nómicas y sociales excesivamente costosas. Y
la Europa que va a integrarse recela de tener
que entrar por la puerta estrecha a cambio de
cargas difícilmente asumibles. En los Quince
existe la impresión de que tal vez se va dema-
siado lejos y a los diez que van a entrar les
domina la sospecha de que quizá la adhesión
no les salga tan a cuenta como era de esperar.

La tónica general es avistar numerosos sacrifi-
cios. Los unos, por prever que la ampliación se-
rá un empeño de mal digerir; los otros, por su-
poner que van a pagar un precio muy elevado.
Los alemanes aún sufren la experiencia de

que sigan existiendo dos niveles de ser ale-
mán: el del Este y el del Oeste. Los europeos
de la actual UE perciben que seguirá ha-
biendodurante bastante tiempodos Europas.
Y hasta tres, según como se arregle, en defini-
tiva, la incorporacióndeTurquía. Algo así co-
mo una Europa de las Europas.
¿Qué temen los Quince de la ampliación?

Desde luego, que la institucionalización de la
UE, ahora en preparación por la convención
pertinente, resulte todavíamás difícil. Pero la
desconfianza de los Quince reside también
en que unirse a la Europa del Este les supon-
ga, con la supresión de fronteras, el crecimien-

to de problemas ya presentes: la
irrupción masiva e incontrolable
de emigrantes, el contagio de la co-
rrupción y la implantación conma-
yor facilidad de redes mafiosas de-
dicadas al tráfico de drogas, la pros-
titución y las armas.
Los Quince quieren protegerse

de unos futuros socios capaces de
entorpecer la buena convivencia
en el seno de un club de privilegia-
dos, acostumbrados, por lo gene-
ral, a entenderse entre caballeros
mediante el respeto de unas reglas
del juego, aunque más de una vez
se produzcan en este círculo cerra-
do aceradas defensas de los intere-
ses nacionales. La Europa de vein-
ticinco miembros producirá inevi-
tablemente desequilibrios. El es-
fuerzo de suavizarlos será largo.
Las comunidades europeas se

crearon sobre la base inicial de la
unión económica, y la economía si-
gue modulando el plano de sus en-
tendimientos y desentendimien-
tos. Hay preguntas perentorias.
Quiérase o no, todo gira en ponde-
rar los cálculos de costes.Quién pa-
gamás omenos; quién y cuánto re-
cibe. Y todavía se dan circunstan-
cias en realidad anómalas, como
queAlemania oFrancia puedande-
cidir por su cuenta sobre la política
agraria o quitar importancia al que
se consideraba sacrosantomanteni-
miento de los presupuestos equili-
brados. ¿Quién cumple, quién no?

En la Europa tan cohesionada de los Quince
además de los hechos citados ocurre que algu-
nos de losmiembros todavía no han aceptado
el euro como moneda común.
Cabe imaginar lo que supone trasladar es-

tas irregularidades al conjunto formado por
la Europa de los Veinticinco que está por ve-
nir. Sobre todo, cuando Alemania, que había
de ser la plataforma central de la UE, pierde
fuelle como motor económico y político y se
resiente de ser el paísmiembro que realiza las
mayores aportaciones financieras.
Faltos de los medios técnicos de pro-

ducción y mercado de los Quince, los nuevos
socios de la Comunidad estiman impropio
que las ayudas que han de recibir sean sustan-
cialmente inferiores a las que perciben los go-
biernos deEspaña, Irlanda, Italia, inclusoAle-
mania y Francia. Por su parte, los agriculto-

res de Andalucía o el Mediodía italiano te-
men perder buena parte de los sustanciosos
beneficios de que disfrutan.A los países neófi-
tos les va a costar la puesta a punto de su in-
dustria atrasada y lastrada por los vicios de la
recepción de subsidios públicos y manteni-
miento de privilegiosmonopolísticos. En este
sentido, a los nuevos socios les espera un lar-
go y doloroso esfuerzo.
Todos estos inconvenientes vienen agran-

dados por el propósito de cambiar la naturale-
za jurídica y el funcionamiento mismo de la
UE. Marcelino Oreja señala que ésta existe
en función de tratados entre estados, dotados
de un derecho de veto que, como queda di-
cho, les permite diferentes grados de partici-

pación. ¿Cómo se ajustará esta realidad, ya
de por sí compleja, a la horma de una Consti-
tución? La UE que va a ampliarse está, por si
fuera poco, colocada en la eventualidad de
dar un enorme salto cualitativo: el paso de
una UE basada en tratados entre estados na-
cionales a ser instituida en el marco de una
ley fundamental de naturaleza todavía no de-
terminada. Cita Mayor Oreja a Curtin al ha-
blar de “forma política posmoderna” que
rompería la actual condición de laUE resulta-
do de la firma de diversos tratados (ActaÚni-
ca Europea de 1986, Maastricht 1991, Ams-
terdam 1997 y Niza 2000) para internarse en
el campo desconocido de una nueva estructu-
ra constitucional, tan audaz en su concepción
como imprecisa en términos jurídicos y de so-
beranía popular.
Así, la UE avanza en tierra desconocida

mientras la entidad de algunos estados extra-
comunitarios impone cada vez más su poder
en el mundo, como es el caso de estados Uni-
dos y puede ser en el futuro el de China o In-
dia. Realidades frente a las cuales la gran
constelación continental, demográfica y eco-
nómica de la UE necesitará encontrar un ca-
mino firme o correrá el riesgo de quedar polí-
ticamente marginada.c

COINCIDEN LOS
desafíos cuantitativos de la
ampliación con la voluntad
cualitativa de dotarse de una
Constitución supranacional
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Q
ue con una participación electo-
ral elevadísima y el 56 por cien-
to de votos los suecos hayan
pronunciado un no rotundo al
euro no puede ser considerado
con ligereza. En la Unión Euro-

pea debería tomarse buena nota de ello, consi-
derar muy en serio que merece una reflexión
en profundidad sobre la misma organización
comunitaria. Romano Prodi, presidente de la
Comisión Europea, dijo que había sido el “vo-
to del miedo”. Y es oportuno entrar en el por-
qué de este miedo. Un recurso fácil
consiste en atribuirlo a la larga tradi-
ción sueca de apego a su identidad, de
evitar comprometerse en los azares,
tantas veces funestos, de Europa.
Una manera de ver las cosas que llevó
a la neutralidad de Suecia en las dos
guerra mundiales del siglo XX compa-
tible con una sensibilidad especial pa-
ra los grandes problemas humanita-
rios que afectan a dos terceras partes
del mundo.

¿El no al euro se debe únicamente
a esto, al temor a la pérdida de iden-
tidad, al afincamiento en la libre deci-
sión, al rechazo de compromisos y en-
cuadramientos que condujo a que
Suecia ni quisiera entrar en la OTAN
en los peores momentos de la guerra
fría, cuando la vecina y en cierto mo-
do hermana Noruega se integró en la
Alianza Atlántica, explicablemente
porque había sufrido la ocupación de
la Alemania nazi?

Todo lo dicho explica sólo en parte
el voto contrario al euro cuando los
suecos en cambio votaron a favor de
su incorporación a la Unión Europea,
de la que son un miembro no precisa-
mente marginal, una sociedad culturalmente
acreditada, económicamente dinámica, con
alguna de las industrias de mayor peso mun-
dial. Es la Suecia que dice no al euro pero que
tiene una economía más saneada que los
“grandes” de la Comunidad, Alemania, Fran-
cia e Italia, y cumple rigurosamente los com-
promisos contraídos en Maastricht, cosa que
los citados países no consiguen.

¿A qué temen pues los suecos? Es una super-
ficialidad hablar de que el no ha sido el voto
de las mujeres, de la juventud y de la Suecia
profunda rural y del norte. Un 56 por ciento
ha de ser forzosamente el voto de mucha más
gente, de otros varios sectores sociales, o posi-
blemente tangencial entre éstos. No basta que

los empresarios en general, los principales
partidos, los sindicatos y el Gobierno, aun-
que no todo, apostaran por el sí, con razona-
bles argumentos sobre los beneficios que el
país puede obtener con la aceptación de la mo-
neda única. Ha de haber razones que no sean
sólo de anclaje en el pasado, de insolidaridad
o de apego a lo propio.

Y hay motivos para creer que el resultado
del referéndum sueco responde a causas más
de peso que pueden suponerse de dos géne-
ros: uno social, otro de naturaleza política.

Concretamente, la experiencia de cómo la Eu-
ropa comunitaria está tomando una deriva
preconcebida hacia el debilitamiento del Es-
tado social. Suecia fue durante mucho tiem-
po el gran modelo del Estado del bienestar.
Los gobiernos conservadores se propusieron
reducirlo, pero encontraron un resistencia
que condujo al poder nuevamente a la social-
democracia. Ha habido ciertamente algunas
correcciones, recortes, pero hoy Suecia con-
tinúa siendo modélica en este terreno. Es
más: la demostración de que una fuerte y com-
petitiva economía de mercado no obsta pa-
ra que el Estado mantenga su misión protec-
tora del bienestar general. Depender excesi-
vamente de las orientaciones comunitarias

europeas no ofrece garantías en este sentido.
Otra posible explicación del voto sueco es

política. Sencillamente que en Suecia la políti-
ca es muy transparente, está sometida a estric-
to control, y la Europa actual, presidida ahora
por Berlusconi, no es precisamente un espejo
donde convenga mirarse. La misma UE es
una madeja de intereses económicos y pugna
de gobiernos y fuerzas políticas donde la clari-
dad y propiedad en los procedimientos no es
siempre la norma. Y Bruselas es la Meca de
grupos económicos o políticos de poder, un

laberinto donde cuesta seguir el curso
de las directrices.

Ahora se habla mucho de que Euro-
pa necesita encontrar su identidad co-
mún. De ahí el debate sobre si el pro-
yecto de Constitución, que ha de co-
menzar a discutirse el 4 de octubre en
Roma, ha de establecer esta identi-
dad en los orígenes cristianos, en la
antigüedad clásica o en la ilustración
dieciochesca. Tal vez el reciente refe-
réndum sueco no se haya limitado a
definirse sobre el euro, sino que indi-
que implícitamente a la UE la conve-
niencia de discernir los valores que le
han de dar sentido con premisas de
más próxima visibilidad: la de preser-
var como un bien inalienable el Esta-
do del bienestar a favor de una acepta-
ble ciudadanía europea. Y la exigible
limpieza de la vida política, sometida
a vigilante requerimiento de rendir
cuentas transparentes a la ciudada-
nía. En este sentido, el denostado
“egoísmo” posiblemente encierre una
lección.

La Unión Europea está sometida a
serias pruebas. La guerra de Iraq
abrió fisuras graves entre los gobier-

nos que se alineaban con la voluntad norte-
americana y los que se mostraban completa-
mente en contra. Es una herida todavía no ci-
catrizada. La famosa “cumbre” de las Azores
donde Aznar y Blair, reunidos en compadraz-
go con Bush, escenificaron el rechazo a la pos-
tura de Chirac y Schröder, que estaban mani-
fiestamente en contra de la guerra, ahora en-
cuentra su respuesta en la reunión que el miér-
coles pasado celebraron en Berlín el presiden-
te francés y el canciller alemán. Ambos, en
amigable connivencia, estuvieron plenamen-
te de acuerdo sobre qué responderle a un
Bush que ahora pide ayuda para moverse en
el fangal iraquí. E invitaron para ayer a Blair
como el más indicado e importante amigo del

presidente norteamericano, a fin de estudiar
de qué manera la ayuda solicitada puede pres-
tarse y ser aceptable en la Casa Blanca sin que
Alemania y Francia se apeen de unas condi-
ciones irrenunciables. Es la hora de las tor-
nas, aunque ni Chirac y menos Schröder pre-
tenden hurgar en la herida.

La UE tiene por delante una empinada
cuesta. En ella están el itinerario lleno de espi-
nas para redactar la Constitución y los desa-
rreglos que supondrá la integración de diez
nuevos miembros. Y el punto de partida es el
fantasma de la recesión en Alemania, Francia
e Italia, y el contundente no sueco al euro de
efecto devastador para los referendos espera-
dos en Gran Bretaña y Dinamarca sobre la

moneda única. Hay una Europa descoyunta-
da que cojea. Para armonizarla, Prodi la ima-
gina diversa pero compuesta en círculos con-
céntricos. Pero Chirac y Schröder prefieren
coger el toro por los cuernos y lanzarse a la
recuperación de su deteriorado papel de loco-
motora comunitaria con un programa ambi-
cioso de relanzamiento económico. Lo cual
pone de nuevo en circulación la versión de la
tan temida o apetecida Europa de geometría
variable.

Ha habido en la “cumbre” primera, bilate-
ral de Berlín, brillante, remozada capital ale-
mana, una euforia un tanto forzada y un sub-
yacente realismo que no permite excederse
en alegrías. A la UE le perjudica o le beneficia
ser una vieja acumulación de experiencias y a
la vez una permanente necesidad de inventar-
se a sí misma. Su futuro depende de que esto
se entienda y asuma con riqueza imaginativa,
voluntad sincera y mucho pragmatismo, pues-
to que no dispone de modelos de referencia.
La UE es una constante suma de aprendizajes
y una sucesión de saltos en el vacío. Ser así
puede conducirla al fracaso o al logro de una
necesidad histórica. Visto así, el no de Suecia
requiere ser recibido como un aprovechable
aviso o como una lamentable contrariedad.c
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N
o es el mejor momento para
el comienzo de la Confe-
rencia Intergubernamental
(CGI) que inició ayer sus re-
uniones en Roma. No lo es
porque la Unión Europea

tiene varias vías de agua en su ya vieja estruc-
tura, por otra parte tan consolidada. La cru-
zan ahora de parte a parte fisuras, divergen-
cias y malentendidos de diversa índole. Algu-
nos, previos a las tareas de la convención que
estableció el articulado de la Constitución co-
munitaria que ha de discutirse
en la capital italiana. Pero to-
dos de alguna manera repercu-
ten en ella.

La guerra de Iraq abrió la
brecha más enconada, la divi-
soria que fue señalada con ma-
nifiesta mala intención por el
secretario de Defensa norte-
americano, Donald Rumsfeld,
entre las que llamó vieja y nue-
va Europa; la que se alineó a
pies juntillas con la belicosa ac-
titud norteamericana y la que
impidió que prosperara en el
Consejo de Seguridad la resolu-
ción que había de conferir a la
operación militar estadouni-
dense y británica en Iraq el am-
paro legal de la ONU. Otra di-
visión interna en la UE tuvo y
tiene motivaciones económi-
cas, aunque debe insertarse en
el mismo clima de desentendi-
miento antes aludido. Se trata
de que Alemania, Francia e Ita-
lia están al borde de la recesión y se les hace
cuesta arriba cumplir los compromisos con-
traídos de mantenerse en el rigor de un déficit
público estrictamente limitado a un máximo
del tres por ciento del PIB nacional.

Luego hay diferencias respecto a quién de-
be tener más a mano la posibilidad de blo-
quear o, por el contrario, favorecer decisiones
comunitarias. Es, según cómo, la contraposi-
ción entre grandes y pequeños estados miem-
bro. O la posibilidad mayor o menor de for-
mar mayorías y minorías y cómo éstas benefi-
cien a unos y perjudiquen a otros.

Muy en relación con este último aspecto,
existe debate sobre el reparto de poder. Por
ejemplo, si ha de haber un eje central con más
peso político. Y la tan traída y llevada cues-
tión sobre cuál ha de ser el grado de subsi-
diariedad de los estados nacionales en rela-

ción con las instituciones comunitarias.
Con marcado apremio para algunos esta-

dos miembro, como España, prácticamente
en primer lugar, se plantea la nueva distribu-
ción de los subsidios y las ayudas comunita-
rias, los famosos fondos estructurales y regio-
nales, que inevitablemente han de ser reconsi-
derados por la ampliación a diez nuevos
miembros comunitarios, a partir del 1 de ma-
yo del 2004, hacia los cuales, especialmente
los del Este, habrán de encauzarse primor-
dialmente, rescatándolos de los países mayor-

mente beneficiados en la actualidad.
El Gobierno español se encuentra de lleno

en el cruce de todos estos motivos de roce. Az-
nar optó sin ningún género de duda por dar
apoyo a la guerra de Bush contra Iraq. La con-
ferencia de las Azores con el presidente norte-
americano y el “premier” británico colocaba
al presidente español en primera línea pro-
americana, en abierta y un tanto jactanciosa
contraposición al rechazo alemán y francés.
Madrid levanta la bandera del estricto cum-
plimiento de los límites acordados para el dé-
ficit, alardea de estar en lo correcto y repro-
cha a Alemania y Francia que se comportan
con inaceptable laxitud. En fin, defiende dos
criterios poco compatibles. Busca conniven-
cias con los países del Este que han de incor-
porarse próximamente a la UE respecto al sis-
tema de reparto del poder, pero es renuente a

dejar que deriven hacia ellos los altos porcen-
tajes de fondos comunitarios, de los cuales,
naturalmente, están mucho más necesitados.

Los pasos de equilibrista con que habrá de
moverse la diplomacia española en la confe-
rencia de Roma reflejan muy de cerca las es-
quivas condiciones previas bajo las que ésta
tendrá que desenvolverse en sus trabajos. La
tarea de ajustar el articulado final de una
Constitución europea es de una excepcional
responsabilidad. Hasta ahora los sucesivos
acuerdos y tratados que han ido dando forma

a la UE dejaban siempre un
amplio margen, eran hitos en
un largo camino que se enten-
día como tal, abierto, con inde-
finido trecho por andar. Pero
de la reunión de la CIG en Ro-
ma ha de salir algo más defini-
torio, más comprometedor, lo
más aproximado a una Carta
Magna para Europa que permi-
te por primera vez buscar refe-
rencias a documentos de tanta
prosapia histórica como la
Constitución dieciochesca, to-
davía vigente en Estados Uni-
dos, o los textos con que la re-
volución francesa abrió el lar-
go surco del constitucionalis-
mo europeo en los agitados ava-
tares de los siglos XIX y XX.

Que esta alta valoración val-
ga para el texto que se apruebe
en Roma depende en primer lu-
gar de la medida en que los pa-
dres constituyentes sepan o no
superar las condiciones desfa-

vorables indicadas de que se parte. También
de la buena disposición que exista posterior-
mente para ajustarse honrosamente a la exi-
gencia moral y jurídica que la Constitución
merece si se quiere hacer de la UE algo más
que un tapete verde en el que jugar a quién
gana o pierde. En este sentido debe tenerse en
cuenta que una vez aprobada la Constitu-
ción, si se aprueba, deberá someterse a la rati-
ficación de los países miembro de la UE. Y
que ya esta misma prueba futura se percibe
actualmente con toda suerte de aprensiones,
no sólo por la magnitud que haya que dar a
los compromisos contraídos sino incluso por
lo que va a afectar al juego de mayorías y opo-
sición en cada Estado miembro.

Habrá que ver si en las relaciones con Esta-
dos Unidos, Europa ha de fijarse un marcado
rumbo propio o condicionado en política in-

ternacional; si la estabilidad económica debe
o no sacrificarse a la política de crecimiento
según las posiciones susceptibles de ser polari-
zadas, simplificando, en España por una par-
te, y Francia y Alemania por otra; si la distri-
bución de porcentajes en los votos del Conse-
jo Europeo, el reparto de escaños en la repre-
sentación parlamentaria y la reforma de la Co-
misión Europea privilegian al eje París-Ber-
lín como motor político. O, por el contrario,
si una UE de veinticinco estados propiciará
combinaciones variables para la creación de
mayorías de bloqueo

Hay miedo a ir demasiado lejos o a quedar-
se demasiado cortos. Pero predomina la im-
presión de ir a adentrarse en tierra desconoci-
da con interrogantes inmediatos para mu-
chos gobiernos, hasta los más convencidos
“constitucionalistas”. ¿Ratificar la Constitu-
ción por mayoría parlamentaria o por referén-

dum popular? ¿Hacer coincidir la ratifica-
ción con las elecciones europeas? Un escalo-
frío recorre transversalmente a las diversas
formaciones políticas de derecha a izquierda.

Y hay preguntas que hielan. Como la de la
ministra española Ana Palacio cuando con
aquella desconcertante mezcla de ser sorpren-
dida cándidamente y de no tener pelos en la
lengua nombró a la bicha, la gran nube que
asoma su negrura en el horizonte alegremente
confiado de Europa. Al poner objeciones a la
propuesta constitucional de sumar a las mayo-
rías por países las basadas en el número de
habitantes que incluyen dejó caer: “¿Qué se
entiende por población de un país, los nacio-
nales, los nacionales emigrantes en terceros
estados, también los residentes ilegales?”. Y,
hurgando más en la supuración de la llaga, ha-
bló del peso político que una Turquía candi-
data a integrarse en la UE adquiriría si preva-
leciera el criterio en cuestión. Y es que el deba-
te sobre la Constitución europea se abre con
recelos explícitos, como los citados, y otros
más de fondo que se prefiere eludir.c
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U
n fracaso espectacular.”
Tan sin tapujos calificó
Louis Michel, ministro de
Asuntos Exteriores belga, el
resultado de la reunión de
la UE y sus próximos nue-

vos miembros, celebrada en Bruselas entre el
12 y el 14 de este mes. El objetivo era aprobar
el proyecto de Constitución europea elabora-
do en varios meses de trabajo por una conven-
ción que presidió el ex presidente francés
Valéry Giscard d'Estaing.

Todo parecía dispuesto y bien elaborado
para que la Unión Europea consiguiera dar
un paso cualitativo de dimensiones históricas
hacia su consolidación jurídica, que había de
potenciar el peso de su presencia y proyec-
ción mundial. Pero no ha sido así. Al fin lo
que se esperaba como un acto decisorio de la
máxima trascendencia ha quedado en una pú-
blica demostración de desentendimiento, de
manifiesta y bochornosa incapacidad para
manejar adecuadamente los recursos políti-
cos y diplomáticos. Ha habido una pobreza
de flexibilidad, de imaginación, de voluntad,
de altura de miras.

La tónica de una generalizada mediocri-
dad ha quedado reflejada en la persona de Sil-
vio Berlusconi, que como presidente semes-

tral de la UE encabezó las reuniones. No sólo
fue incapaz de sacar adelante la posibilidad
de un acuerdo, de mediar, de ofrecer y posibi-
litar consensos, sino que, con penosa añadi-
dura, salpicó las jornadas con una impropia
pimienta de chistes y bromas inoportunas
que él ofrecía como medio de distensión “a la
italiana”. Y añadió la triste gracia de anun-
ciar que se guardaba para el final sacarse la
solución de la manga cuando no tenía nada
que aportar.

Berlusconi dio la corta medida de la reu-
nión. Y la verdad es que ninguno de los pre-
sentes parecía estar en disposición de que las
salidas de tono de “il Cavalliere” aparecieran

totalmente fuera de lugar. Dio la impresión
de que había quienes acudían a la cita con la
determinación de no apearse de posiciones to-
madas previamente cuando no con franca
desgana. Al tozudo encastillamiento de los je-
fes de Gobierno español y polaco correspon-
dió la escasa receptividad del presidente fran-
cés y del canciller alemán.

Es difícil no ver en las actitudes de unos y
otros el resultado de determinados preceden-
tes, de un historial anterior de desen-
tendimientos. Con carácter más re-
ciente, el de la impunidad francesa y
alemana ante su incumplimiento del
pacto de estabilidad y los anuncios res-
pectivos de que tanto el presidente co-
mo el canciller consideraban supera-
do el tratado de Niza, que beneficia a
España en el reparto de poder.

Eran motivos de una divergencia
que tenía más calado. Venía de la ali-
neación española y también polaca
con Estados Unidos a raíz de la gue-
rra de Iraq, cuando los gobiernos de
Madrid y Varsovia, con mayor énfa-
sis y repercusión el primero, marca-
ron un significativo distanciamiento
respecto a los de París y Berlín. La pre-
sencia de Aznar en la reunión de las
Azores con Bush y Blair no sólo supu-
so optar por el gran aliado de ultra-
mar, sino también marcar intenciona-
das diferencias con la Francia y la Ale-
mania que habían mostrado su dispo-
sición a estrechar lazos y así andar jun-
tos en el propósito de encabezar el im-
pulso comunitario.

Se iba pues a decidir sobre la Consti-
tución europea por una parte con el
ánimo de un Aznar que aplica al papel
de España en la UE la mentalidad de
sus años de arrogancia y tirantez en el
disfrute de la mayoría absoluta en la
gobernación nacional. Y, por otra, con la acti-
tud de Chirac y Schröder, poco dispuestos a
aceptárselo.

El resultado está a la vista. La Constitución
europea queda para un futuro de fecha inde-
terminada, no corta. Hay por delante las elec-
ciones españolas de marzo, las europeas de ju-
nio. Y, el 1 de mayo, nada menos que la entra-
da en la UE de los diez nuevos estados miem-
bros. Irlanda ocupará la presidencia del Con-
sejo Europeo en el primer semestre del 2004 y
Holanda l asucederá en el segundo. Como mu-
cho la presidencia holandesa podría plantear
de nuevo el debate constitucional.

El sabor amargo que deja el evidente fraca-
so de que ha hablado el ministro belga Michel
no parece que afecte como debiera a quienes
lo han protagonizado. Hay una tendencia a
repartir la culpabilidad entre todos. Y, mayor
todavía, a estimar que nadie ha sido culpable.
A juicio de Blair, a lo ocurrido, “no hay que
darle un sentido apocalíptico”. Y Chirac afir-
mó que “no es ningún drama” y que ya se sa-
be que “la UE avanza así, de crisis en crisis”.

Opinión de poco extrañar si, según parece, el
presidente francés y su Gobierno prefieren
no tener que enfrentarse ahora a la ratifica-
ción de la Constitución europea con el posi-
ble recurso a un referéndum popular. Y Az-
nar dentro de su estrategia de la tensión, aho-
ra enfocada a la consulta electoral de marzo,
enarbola el “todo o nada” como un desplante
nacional español ante la presión de los mayo-
res socios comunitarios.

Mientras tanto, que siga todo como hasta
ahora. Bajo las normas de Niza, sin las obliga-
ciones mayormente vinculantes de un texto
constitucional. Valery d'Estaing ha escrito en

el prólogo de su libro sobre el texto de la Cons-
titución que el fin de ésta es hacer pasar a la
UE de ser una organización internacional a
convertirse de verdad en una entidad políti-
ca. En tanto no ocurra así, se mantiene un có-
modo margen de movimientos. España sigue
con el favorable reparto de votos decidido en
el 2000 en Niza y los diez nuevos miembros
estarán todos presentes en la Comisión no re-
formada en un sentido restrictivo.

Francia y Alemania podrán avan-
zar a su gusto y conveniencia en la apli-
cación del sistema de “convergencias
reforzadas” y “distintas velocidades”.
Lo que Chirac ha denominado “grupo
pionero”. Buena ocasión para crear he-
chos consumados que refuercen la pre-
ponderancia franco-alemana en la
UE. Sobre que el aplazamiento de la
aprobación constitucional retrasa mu-
cho los tiempos para su ratificación en
los distintos estados miembros. Y, el
2007 acaba el sistema actual de repar-
to de los fondos estructurales y de co-
hesión de que Alemania es actualmen-
te el mayor donante y España, el pri-
mer beneficiario. Ya ahora se habla de
reducción global del porcentaje en la
financiación comunitaria...

El proyecto de Constitución define
una Europa de los estados y de los ciu-
dadanos. Por ahora, la ecuación cojea
en desproporcionado beneficio de los
primeros. Y, en consecuencia, conti-
nua el chalaneo por ver quién obtiene
mayor provecho y poder. Queda en
lontananza el deseo expresado por el
primer ministro belga, Verhofstadt:
“Ya es hora de que se acabe con los
mercadeos”.

De momento, el contrapunto lo
marca Chirac con la aplicación a su
concepto de Europa de la famosa frase

del general De Gaulle cuando dijo: “Tengo
una cierta idea de Francia”, emparejada al
mantenimiento de la “grandeur” nacional.
La “cierta idea de Europa” chiraquiana con-
siste en considerar que corresponde a los esta-
dos fundadores de la Comunidad Europea
darle su esencial identidad. Hay una Europa
nuclear y otra periférica. En sus palabras tex-
tuales: “Los países que tienen una larga expe-
riencia de Europa no tienen exactamente las
mismas reacciones que los países que no la tie-
nen”. En definitiva, otra decepción cuando
los acontecimientos mundiales se aceleran al
margen de Europa.c
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E
n pocos días la Unión Europea
ha dado grandes pasos hacia de-
lante. Las elecciones para el Par-
lamento del 13; el acuerdo so-
bre la Constitución, el 18. ¿Es
tanto como para compensar de

la crecida abstención en la urnas o que el pro-
yecto constitucional haya sido sometido a un
discutido tratamiento de correcciones, salva-
guardas, prevenciones, ajustes, limitaciones?
¿Vale para justificar toda suerte de desencan-
tos que los veinticinco miembros del Consejo
Europeo fueran incapaces de llegar a un
compromiso sobre quién ha de ejercer
el cargo de nueva creación de presidente
de la UE?

A la vista están los muchos argumen-
tos contra las maneras y los tiempos en
que se va haciendo la Unión Europea.
¡Son más de cincuenta años!, alegan los
euroescépticos de todas la cataduras.
Tienen razón, a su modo. Aunque otra
cosa es si se encamina la mirada en dos
direcciones: hacia lo que Europa fue y
hacia lo que es actualmente, sobre todo
en relación con el contexto del mundo
actual.

Europa es, hoy, un espacio de paz en
busca de transmitir aportaciones razo-
nables a un mundo en muchos aspectos
conmovido por desastres que sobresal-
tan. En veinticuatro horas de un día
cualquiera las informaciones periodísti-
cas nos envuelven en la comprobación
de que hemos entrado en una época de
violencia y riesgo. Una somera mirada a
la semana que termina nos pone delante
cómo fue degollado un rehén surcorea-
no o murieron soldados norteamerica-
nos y civiles iraquíes en atentados; la ex-
tensión a Ingushetia de la interminable
sucesión de crímenes y represalias fero-
ces de la guerra de Chechenia, conduci-
da sin piedad por un Putin que echa un cable
a Bush para intentar compensarle de que co-
misiones parlamentarias norteamericanas es-
tén destapando la vergüenza de las mentiras
con que desde la Casa Blanca se quiso justifi-
car la guerra de Iraq y la responsabilidad de
las torturas en Abu Ghraib, y hasta las defi-
ciencias en la prevención de atentados antes
de los terribles del 11 de septiembre del 2001.

La lista de desarreglos, de situaciones inhu-
manas, de crueldades, de despropósitos, po-
dría hacerse larga hasta el agobio. Lo suficien-
te para que juzguemos en su debida propor-
ción las cautelas, la búsqueda de salvaguar-

das, el juego de recursos para comprometerse
más o menos en los acuerdos sobre un marco
constitucional europeo. Precisamente por es-
to es explicable en Europa la protección minu-
ciosa, casi mezquina, de ventajas nacionales
mediante sistemas complicados de pesos y
medidas, las intricadas reservas y el juego
alambicado de máximos y mínimos en los
porcentajes de poder.

Desanima, molesta, hasta irrita ver a los je-
fes de Gobierno de la UE, o de Estado en el
caso de Francia, buscándose en la bocamanga

la treta para volver a casa con una concesión
de menos o también la ficha para no romper
el juego. A estos señores pragmáticos y en nin-
gún aspecto rompedores de moldes, más o me-
nos merecedores de crédito y prestigio, que
sin embargo son capaces de un día decidir
que sean veinticinco los países de la UE. Y,
poco después, ya conjuntamente con los re-
presentantes de los nuevos miembros, que a
esta UE le enmarque sus relaciones nada me-
nos que un texto constitucional.

Ya sabemos. No podemos entregarnos a la
confiada convicción de que se va inevitable-
mente, por una especie de ley natural, a la cul-

minación de una Europa verdaderamente
unida. Pero si apuramos las perspectivas his-
tóricas tampoco hay que olvidar que el mode-
lo de la Constitución norteamericana de
1787, la de los padres fundadores, no impidió
una terrible guerra civil y de secesión entre
1861 y 1865. Tan relativamente resuelta, que
cien años después los presidentes Kennedy y
Johnson tuvieron que hacer frente a las dolo-
rosas convulsiones provocadas por la volun-
tad de terminar con la segregación racial.

Es verdad que el plazo de dos años fijado
para la ratificación de la Constitución
europea por parte de los distintos esta-
dos miembros de la UE puede traer sor-
presas susceptibles de ocasionar algo de
tan mal llevar como colocar a la misma
UE al borde de la desintegración. Inclu-
so cuando se cumpliera el mínimo de
veinte estados, establecido para que la
Constitución tenga validez, la Unión en-
traría inevitablemente en una situación
inextricable y, en la práctica, de desfon-
damiento. Actúan, indudablemente,
fuerzas centrípetas y otras centrífugas.
Imaginemos un no del pueblo británico
a la Constitución. ¿Qué Europa queda-
ría? Pero sin ir tan lejos, bastaría que
cualquiera de los nuevos incorporados
hiciera lo mismo. Y no digamos Suecia
o Dinamarca.

Es de suma importancia entender el
alcance de las cooperaciones reforzadas
que se han aceptado –con condiciones–
como posibles en la cumbre comunita-
ria del día 18. La vigencia aceptada de
una UE a diversas velocidades o de geo-
metría variable. Según como, parece un
juego de palabras para encubrir una gra-
ve incapacidad de integración. Pero, al
mismo tiempo, posiblemente se trate de
una realidad sustancial de la UE, im-
prescindible para adaptarla a su condi-

ción elástica y adaptable. Y de esta manera,
hacerla viable, sostenible, capaz de resistir las
contradicciones surgidas de la misma natura-
leza del tejido de la Europa de los estados que
la compone, sobrepasando en los hechos a la
de los ciudadanos.

Y también en razón de que la UE no está
libre, inevitablemente, de fuertes tensiones
externas, cuya existencia se ha hecho patente
en relación con Estados Unidos a raíz de la
guerra de Iraq.

La UE no está configurada sobre los mol-
des de ningún precedente histórico, en lo cual
reside su fuerza y a la vez su debilidad. No

responde al modelo confederal o federal. No
es un imperio multinacional a la manera que
lo fue, por ejemplo, el austro-húngaro. Se
asienta tanto sobre un fuerte entramado de
tradiciones culturales emparentadas y hasta
hermanadas como de distanciamientos, in-
comprensiones y hostilidades. El Estado na-
ción conserva un vínculo nuclear de plena ac-
tualidad y validez. Pero a su vez carece en Eu-
ropa del poder que se le comprueba o adivina
en grandes entidades geográficas y potenciali-
dades económicas como ocurre respectiva-
mente en EE.UU. o China, por ejemplo.

Cuando se habla de crear de verdad una
Unión Europea dotada de capacidad creíble
en el terreno de la defensa o de las relaciones
exteriores es inevitable ponerlo en tela de jui-
cio. Entonces, si no se acepta reducir su papel

al de un gran mercado, es frecuente recurrir a
la esperanza de que se convierta en una gran
potencia moral, hasta ejemplarizante, con po-
sibilidades de poner en acto de alguna mane-
ra un sistema de hacer política capaz de expor-
tar las conductas de compromiso y arreglos
que han servido para la creación misma de la
UE. ¿Fantasías, ilusiones? Posiblemente. Lo
que no quita que nos veamos obligados a de-
positar nuestra fe en las instituciones euro-
peas, sea cual sea la medida en que nos sinta-
mos representados por ellas: el Parlamento,
la Comisión, el Consejo europeos.

En definitiva, el mundo en que se mueven
como peces en el agua unos políticos de los
que solemos decir que están alejados de nues-
tros problemas de cada día pero que en reali-
dad surgen del mismo entorno político nacio-
nal como muy próximos, sujetos a los mis-
mos vicios y virtudes que la ciudadanía, de su
capacidad de entrega y sus motivaciones per-
sonales y de partido. ¿Será acaso ajeno al co-
mún de los europeos quien sea su presidente,
tanto si se apellida Verhofstadt como Solana,
Ahern como Bernier, Schussel, Patten, Ras-
mussen o Durao Barroso?c
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C
onviene ser claros. No es lo
mismo que Polonia o Hungría
se hayan integrado en la
Unión Europea, con otros
ocho nuevos estados, ni siquie-
ra que lo vayan a hacer en co-

sa de dos años Bulgaria y Rumanía, que po-
nerse ya en camino para que Turquía ingrese
en ella. Estamos prácticamente en esto y no es
como para andar con rodeos, con subterfu-
gios. Lo ha dicho el comisario de Ampliación,
Verheugen: “Es la hora de la verdad”. Para to-
dos. Los que, como Valéry Giscard
d'Estaing, consideran que Turquía en la
UE sería “la muerte del proyecto euro-
peo” o quienes, como el presidente Chi-
rac, dan por sentada la “vocación euro-
pea de Turquía”. También aquellos que
no se oponen a su ingreso aunque le po-
nen reparos.

Se ha dicho que sobre esto hay mucha
hipocresía, porque no faltan gobiernos,
partidos y sectores de la opinión pública
que con la boca grande se dicen partida-
rios del ingreso de Turquía en la UE,
mientras que con la pequeña expresan
sus temores, por no decir su convicción
de que sería un desastre. Para Europa,
claro. Pues bien: hasta estas ambigüeda-
des tienen su razón de ser, puesto que res-
ponden a algo que admite y hasta exige
cuando menos tantos argumentos en pro
como en contra.

Y es que, hay que repetirlo, el caso de
Turquía es distinto al de los diez países
miembros de la última hornada. Lo pri-
mero es no engañarse. Las integraciones
más recientes suponían un salto cuantita-
tivo para superar desfases económicos.
El paso del comunismo a la democracia
y a la economía de mercado no es fácil.
Pero, tratándose de Turquía, hay un ingre-
diente particular y de mayor calado. Su admi-
sión en la UE supone un salto cualitativo. No
tengamos miedo a las palabras. ¿Es europeo
un Estado que tiene las tres cuartas partes de
su territorio en Asia? ¿Es europeo un país he-
redero de un poder, de una tradición, de una
cultura contra los cuales Europa se afirmó en
gran medida como tal?

Viejos fantasmas se ponen en pie. Precisa-
mente cuando estamos debatiendo si es perti-
nente o no hacer constar en el proyecto de la
Constitución de la UE los orígenes cristianos
de Europa, o cristiano-humanistas, o, si se
prefiere, basados en la ilustración. En ningu-
na de estas premisas podría identificarse Tur-

quía. Y, sin embargo –ironías de la historia–,
si en algo la Turquía contemporánea podría
reclamar haberse puesto desde hace mucho
tiempo al paso de la Europa de hoy es en la
laicidad. El Estado turco actual es obra de Ke-
mal Ataturk, el genio militar y político que en
los años veinte del siglo pasado, con mano de
hierro, se propuso alinear a Turquía con las
naciones civilizadas. Para lo cual acabó con la
confesionalidad oficial, utilizando procedi-
mientos drásticos. Fue una imposición volun-
tarista. El fundamento del nuevo Estado era

la República democrática y laica. Pero de he-
cho el régimen estaba condicionado por la vi-
gilancia del ejército, promotor y guardián de
las reformas. De ahí que la Turquía kemalista
fue, en la práctica, escasamente democrática
y dura en la limitación de las libertades, los
derechos humanos y el verdadero pluralismo
representativo. Tenía en su haber originario
el terrible genocidio contra los armenios y
aún no ha resuelto de manera aceptable el re-
conocimiento de la amplia minoría kurda.

Lo expuesto hasta aquí acumula escollos pa-
ra la incorporación turca a la UE. Hace mu-
chos años que los gobiernos de Ankara aspi-
ran a conseguirla y se han aplicado en el es-
fuerzo de eliminarlos. Siempre insuficientes,

siempre poco convincentes. Y la UE ha ido
demorando la hora de entrar en serio en mate-
ria. Acercamientos, sí. Establecimiento de
vínculos, también. Turquía es un país asocia-
do. Pero negociar la integración de pleno dere-
cho ha ido quedando para más adelante. Y
así, de retraso en retraso, de buenas intencio-
nes a buenas intenciones se ha llegado, como
dice Verheugen, a la “hora de la verdad”. Des-
de el 2002 el Gobierno turco de Erdogan ha
acelerado los pasos para hacer posible la con-
vergencia, para quitar de en medio obstácu-

los y ponerse al día respecto a las liberta-
des, a los derechos humanos. Aunque
una cosa son las leyes y otra los compor-
tamientos reales.

Y la Comisión Europea, por fin, con
evidentes reservas, ha recomendado al
Consejo Europeo que va a reunirse el 17
de diciembre que decida comenzar las
negociaciones para el ingreso de Tur-
quía en la UE. Pero que lo haga con mu-
cha cautela, dándose un largo plazo co-
mo de diez años, reservándose la posibi-
lidad de que el fin no sea positivo, exi-
giendo un seguimiento muy de cerca de
la evolución política turca con el fin de
interrumpir o incluso romper las nego-
ciaciones si el grueso pliego de requisitos
no se cumple o hay involuciones.

¿Por qué tantas precauciones? Existen
razones de principio, los derechos huma-
nos en los que Turquía todavía tiene mu-
cho camino por recorrer. Otras, referen-
tes al desfase económico que tantas som-
bras proyecta sobre el reparto de los fon-
dos estructurales y de cohesión y la políti-
ca agraria, o también sobre los futuros
equilibrios de poder decisorio dentro de
la UE, ligados en parte sustancial al nú-
mero de habitantes. Y, subyacente, lo

que algunos declaran de manera abierta y
otros subrepticiamente: Turquía es un país
de religión y cultura musulmanas. Y si le cues-
ta ponerse en regla en lo relativo a los dere-
chos humanos y liquidar así una de las heren-
cias nocivas del kemalismo, por si fuera poco,
el país, en los últimos tiempos, no ha sido in-
mune al rebrote encendido del islamismo mi-
litante.

De ahí vienen en el fondo las mayores pre-
venciones. Y aparece el vocabulario propio
del choque de civilizaciones. Preservación de
la esencia, del espíritu, del modelo, de los va-
lores, de la vocación europeos. Europa como
un delicado patrimonio histórico, cultural y
moral que requiere ser conservado ante la pre-

sión y el contagio del mundo islámico. ¿Una
UE que ya cuenta con diez u once millones de
musulmanes, de los cuales tres son precisa-
mente turcos, puede sin perder la naturaleza
que le es propia integrar en su privilegiado
ámbito comunitario a los setenta millones de
turcos, que en diez o quince años pueden lle-
gar a ser ochenta?

Ciertamente, el momento para decidir es
comprometido. Se produce cuando el islamis-
mo adquiere formas extremas y agresivas de
vindicación antioccidental y de afirmación
de una identidad marcadamente diferencia-
da. Pero justamente por eso no es recomenda-
ble intentar la vuelta a un occidentalismo a la
defensiva en estado de alarma. La realidad es-

tá ahí. Mejor que ponerse en guardia contra
ella es salirle al encuentro, contar con ella,
aceptarla, comprender hasta qué punto las
esencias, identidades, modelos, valores y vo-
caciones europeas se han creado a fuerza de
múltiples cruzamientos, contradicciones, fric-
ciones, mestizajes, desnaturalizaciones, inte-
graciones y desintegraciones. Y entender que
actualmente vivimos un tiempo de esta condi-
ción que exige reaccionar con imaginación y
valor.

En este sentido, hablar como Raffarin de
ríos que confluyen tal vez sea una metáfora
demasiado optimista pero probablemente
mejor que rechazar a Turquía por ser “esen-
cialmente extraeuropea”, lo cual puede empu-
jarla a atrincherarse en el integrismo islámi-
co. En definitiva, el futuro se está debatiendo
cada vez más en Oriente Medio, corazón del
mundo musulmán. Y que Europa se instale
allí como en territorio propio donde un gran
país musulmán se ajuste a los criterios de de-
mocracia, respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales puede ser mucho
más solvente, prometedor y efectivo que des-
encadenar la furia del fuego de los bombarde-
ros, los helicópteros y los tanques como hace
Estados Unidos en Iraq.c
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E
l próximo viernes el Consejo Eu-
ropeo ha de tomar una decisión
no ciertamente fácil. Se trata de
que establezca de una vez si la
Unión Europea va a comenzar
negociaciones para la adhesión

de Turquía a la Unión Europea; cuándo y en
qué condiciones. Hace cuarenta años que este
país postula su ingreso. Y a estas alturas ha
visto como otros muchos estados, muy aleja-
dos originariamente de la posibilidad de su in-
corporación, ni siquiera de imaginar-
la, han ido ingresando en la UE. Algu-
nos, como España, tienen ya una lar-
ga historia como estados miembros.
Otros, como Polonia, Hungría y Che-
quia, han andado un impensable ca-
mino, desde su antigua pertenencia al
Pacto de Varsovia de obediencia so-
viética, hasta convertirse en miem-
bros de pleno derecho de la UE. Inclu-
so naciones que fueron repúblicas fe-
deradas de la URSS, ahora indepen-
dientes, lo han conseguido. Pero Tur-
quía, no.

En la última tanda de integraciones
entraron diez estados. Y para el 2007
se prevé las de Bulgaria y Rumanía.
Mientras tanto, con Turquía todo ha
sido sumamente parsimonioso, escru-
pulosamente considerado. En 1993,
en Copenhague, se establecieron los
criterios fundamentales para que un
país pueda ingresar en la UE. Tres
años más tarde, en Helsinki, se dio un
paso notable respecto a Turquía; se la
aceptó como Estado asociado. Pero
de ahí a la integración aún quedaba
por delante un exigente recorrido. La llamada
asociación para la adhesión; la asociación pa-
ra la adhesión reforzada, la preadhesión. El
año pasado se decidió, por fin, que el Consejo
Europeo decidiría en la reunión a celebrar en
diciembre del 2004 si ha llegado la hora de
comenzar negociaciones –por fin– para la ple-
na adhesión.

No faltan razones para tanta reserva y pre-
vención. Turquía es miembro de la OTAN,
del Consejo de Europa, de la OSCE. Pero res-
pecto a ella surgen dudas que no valdrían pa-
ra ninguno de los 25 estados que actualmente
forman parte de la UE. Una, discutible. Tal
vez incluso más que discutible, pero que se
abre paso aquí y allá, frecuentemente en boca
de quienes no carecen de razones para hacer-
lo: ¿Turquía es verdaderamente europea? Gis-
card d'Estaing, el ex presidente francés, dijo

que la integración de Turquía sería el fin de la
Unión Europea. Es una opinión extrema. Pe-
ro que sin duda recoge muchas afinidades.
Más de las que se hacen explícitas. Y es que,
cuando menos, la adhesión de Turquía en la
UE supone un salto cualitativo. Y, al mismo
tiempo de mucha importancia cuantitativa a
la hora de sumar votos, de equilibrar desfases
económicos.

En el caso de Turquía se produce un doble
hecho que, a la hora de decidir que sea o no

miembro de pleno derecho de la UE, intensifi-
ca las dudas y las muchas ambigüedades que
esto suscita. Se trata de un doble proceso his-
tórico con la misma raíz pero de sentido
opuesto. Turquía ha sido históricamente el
país islámico que más radicalmente ha queri-
do ser occidental. En la Primera Guerra Mun-
dial, aliada de Alemania, tuvo que asumir
con ella la derrota. Lo cual llevó a la caída del
sultanato, la proclamación de la República y
la creación por Kemal Ataturk de un estado
nacional a la europea, laico, en el que no sólo
fue suprimida la máxima autoridad religiosa
del islam, el califato, sino que impuso la edu-
cación no confesional, el alfabeto latino y has-
ta la prohibición del uso masculino del fez y
el femenino del velo.

Estas reformas de cariz occidental fueron
una ruptura tan extrema que sólo un poder

muy fuerte y autoritario podía imponerlas y
asegurar su perduración. De ahí que el orden
democrático, el pluripartidismo y los dere-
chos fundamentales fueran siempre más for-
males que reales. El ejército ha sido en la Tur-
quía del siglo XX, como depositario de la he-
rencia ideológica de Ataturk, la instancia
inapelable de todo poder.

Esta circunstancia ha hecho que la firme y
anticipada voluntad occidentalizadora del ke-
malismo haya acabado siendo casi el princi-

pal inconveniente para la integración
en la Unión Europea. Porque el po-
der fuerte para preservar la moderni-
zación de tipo occidental significaba
arbitrariedad, superposición de lo mi-
litar sobre lo civil, derechos funda-
mentales conculcados sistemática-
mente, libertades suprimidas, justi-
cia en entredicho, pena de muerte, ré-
gimen carcelario de extrema dureza,
uso de la tortura. Y, de manera muy
relevante, acción duradera contra la
extensa minoría kurda por parte de
una Turquía que ya fue responsable
del genocidio contra los armenios.

De esta manera la Turquía que
muy pronto miró hacia la Comuni-
dad Europea como el regazo natural a
que acogerse se encontró con que pre-
cisamente los instrumentos coerciti-
vos que Kemal Ataturk había creado
para hacerla más europea que asiáti-
ca se convertían, después de la Segun-
da Guerra Mundial, en obstáculos pa-
ra conseguirlo. La Europa de los esta-
dos nacionales que Ataturk conoció
ha vivido con los años una transfor-

mación extraordinaria. Precisamente en el
sentido de convertir lo nacional, de manera
progresiva, en subsidiario de lo europeo so-
bre la base de unos requisitos legales y econó-
micos y de unos valores que se consideran le-
gado común irrenunciable.

Las puntillosas exigencias, las meticulosas
comprobaciones, y –por qué no decirlo– las
suspicacias de la UE vienen de esta paradóji-
ca situación. La necesidad de comprobar en
qué medida Turquía ha dejado de ser kemalis-
ta y, por lo tanto, verdaderamente equipara-
ble a los miembros de la UE en el cumplimien-
to de los criterios de Copenhague para la adhe-
sión. Mucho ha avanzado Turquía en la direc-
ción positiva. Se le reconoce. Pero con sospe-
chas. En boca del comisario europeo Verheu-
gen una cosa es la ley escrita; otra su puesta en
práctica.

Pero hay más. Algo sobre lo cual se suele
pasar como sobre ascuas pero posiblemente
lo de mayor calado. Se empuja desde la UE a
deshacerse del kemalismo a una Turquía en
la cual justamente el islamismo que Ataturk
quiso sofocar está recuperando extensas y pro-
fundas raíces populares, sin excluir comporta-
mientos de signo integrista. ¿Al islamismo
que con tanta caución ve crecer la UE en su
propia población inmigratoria se le abrirá la
entrada por la puerta grande de la integración
europea de setenta millones de turcos? Que
sea el gobierno del partido islamista modera-
do de Erdogan el que más ha hecho para cum-

plir los requisitos de Copenhague admite di-
versas interpretaciones. Si gobiernos demo-
cristianos ha aportado tanto a la creación de
la UE –se dice– no cabe negárselo a un parti-
do de base musulmana pero auténticamente
demócrata.

Y ahora que los norteamericanos hablan
tanto de llevar la democracia al mundo islámi-
co por las buenas o las malas, ¿no serviría pa-
ra proveer a conseguirlo con más propiedad
la incorporación a la UE de Turquía, la ma-
yor potencia de Oriente Medio, extendiendo
a la Europa en plena vigencia de sus valores
hacia las fronteras con Iraq, Irán, Siria? Claro
que con sólo hablar de valores se abre un aba-
nico inescrutable de interrogantes. Y con las
posibles vecindades citadas, todavía más. Eu-
ropa se encuentra ahora mayormente que
nunca enfrentada a su razón de ser. No es la
primera vez que le ocurre en relación a Tur-
quía, la cual tan ampliamente presente en Eu-
ropa llegó a estar, y tan antieuropea se la con-
cibió para forjar la identidad europea.

Quedan para después de la decisión que el
día 17 adopte el Consejo Europeo las perti-
nentes consideraciones sobre lo que esta deci-
sión pueda determinar en la conducta de Tur-
quía y la adopción de posibles posicionamien-
tos alternativos en un área de tanta importan-
cia geoestratégica y económica.c
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A
la Unión Europea siempre se
la pone en cuestión. A cada
paso que da se levanta el coro
de las voces desencantadas.
Por supuesto exceso de ambi-
ción; o por quedar atrás de lo

esperado. Ser ciudadano europeo es una reali-
dad difícil, problemática. Y, sin embargo,
provechosa, útil. Hay euroescépticos. Pero se-
guramente más eurocríticos. Tal vez la mane-
ra más profusa de ser europeo. Y no es malo.
Sólo que tiene su coste.

Es una de las muchas diferencias entre Eu-
ropa y Estados Uni-
dos. Ser norteamerica-
no no se discute. Hay
un orgullo extendido
de ser ciudadano de Es-
tados Unidos. Según
cómo un sentimiento
primario. Pero tam-
bién es su fuerza. Ca-
racterística norteame-
ricana es el pragmatis-
mo, lo cual no desento-
na con un idealismo
que en Europa se suele
considerar beatífico,
impropiamente cándi-
do. O, sencillamente,
un simplista convenci-
miento de disponer de
la verdad, de un siste-
ma arraigado de certe-
zas con raíces lejanas
pero sólidas en la De-
claración de Indepen-
dencia.

Darse por europeo
parece entre nosotros una afirmación
tautológica. Pero la ciudadanía europea no
acaba de arraigar como una manera de ser ina-
lienable. Pese a lo cual también existe un re-
calcitrante orgullo europeo. El de creerse más
maduro y, precisamente por esto, abierto a la
duda y al rechazo de fáciles fórmulas de iden-
tidad. De ahí un difuso desengaño, la inhibi-
ción. También sentimientos de superioridad.

De alguna manera, las instituciones de la
UE son una realidad mayor que la ciudada-
nía europea. Pero puede entenderse al revés.
Por esto a cada avance institucional o de or-
ganización de la Unión Europea le acompa-
ñan sentimientos contrarios. Por estimar que
el continente es mayor que el contenido. O,
viceversa. Y piden su voz quienes expresan
su desencanto o quienes temen que se va

demasiado lejos. El repertorio es amplio:
euroescépticos, eurocríticos, europragmáti-
cos, euroeufóricos.

Haber redactado y propuesto un tratado de
Constitución europea pone en tensión este re-
parto variado de actitudes entre los que son
invitados a llamarse en propiedad ciudada-
nos de Europa. Una Constitución, una ciuda-
danía, son palabras mayores. Evocan ineludi-
blemente antecedentes de mucho rango histó-
rico. Nada menos que la Constitución norte-
americana y la Constitución de la primera Re-
pública francesa. Y con ellas, el concepto de

ciudadanía. Son precedentes que elevan la
temperatura del debate sobre lo que hoy se so-
mete a referéndum en España y que a la largo
del año tendrá que ser ratificado o rechazado,
en algunos estados mediante votación parla-
mentaria; en otros, igualmente por refrendo
popular.

¿Por qué una Constitución? Sobran razo-
nes. La Unión Europea se ha ampliado hasta
veinticinco estados miembros. Y de aquí a
dos años habrá nuevas integraciones. En el ho-
rizonte se entrevé nada menos que la de Tur-
quía. Son motivos suficientes para la crea-
ción de un marco en el que casi la totalidad
del continente e incluso tierras y gentes que
no están en él queden formalmente compro-
metidos en la aceptación de un sistema de va-
lores y principios así como en una trabada or-

ganización institucional y del funcionamien-
to de los poderes.

Aunque también cabe considerar que, pre-
cisamente porque ni siquiera ha acabado el
proceso de puesta al día de los diez nuevos
miembros, es prematuro quererlo encerrar to-
do en un texto constitucional. Al fin y al cabo
se insiste en aclarar que no es una Constitu-
ción propiamente dicha, sino un “tratado
constitucional”. Y ahí es donde la sombra
mayestática de las más acreditadas o famo-
sas constituciones históricas se proyecta so-
bre el articulado propuesto ahora para la

Unión Europea con
un peso de mucha en-
vergadura. Como un
lugar de arribo más
que de tránsito.

Cuenta De Gaulle
en sus memorias que
Truman le dijo, sobre
cómo resolver la Euro-
pa de la posguerra,
que Francia y Alema-
nia podrían unirse co-
mo lo hicieron en
América las trece pro-
vincias anglosajonas
después de haberse li-
berado de la sujeción
a la Corona británica.
Era la apreciación de
un político forjado en
el pragmatismo norte-
americano.

Claro que había que
unir a Francia y Ale-
mania. Y así lo enten-
dieron de manera clari-

vidente los Monnet, Schumann, Spaak, Ade-
nauer, De Gasperi y el citado De Gaulle. Pero
entender cómo hacerlo suponía manejarse en
el quebradero de cabeza de una historia de si-
glos. Y es que a Europa la historia le pesa. Es
su gran acervo, pero también su drama. Y el
proyecto de Constitución europea es precisa-
mente un esfuerzo más para sobreponer lo pri-
mero a lo segundo.

Estados Unidos tuvo un comienzo pun-
tual: Declaración de Independencia; Consti-
tución. La Unión Europea viene de un conglo-
merado de Europas, compatibles y a la vez in-
compatibles entre ellas. La Europa de las na-
ciones, de los estados nación. La necesidad y
el repetido recurso al voluntarismo han mar-
cado la dirección. Pero con un comportamien-
to gradual, lento para avanzar en un camino

empedrado de resistencias y exigencias garan-
tistas. Por esto una Constitución Europea le-
vanta tantos escudos protectores. Para unos
es un “ya era hora”. Para otros un “ya que lo
hacemos, que sea mejor”.

En realidad el problema no radica en los
euroescépticos. Están contra, y punto. La difi-
cultad está en los europeístas. Tanto aquellos
que, precisamente por serlo, estiman que
aceptar la Constitución en su forma actual es
obligado, como los que consideran el rechazo
un acto de sincera fe europeísta porque el pro-
yecto de Constitución tiene deficiencias que
la hacen inadecuada.

Y, entre unos y otros, quienes desorientan
más suelen ser los manifiestos defensores del
sí. Lo hemos vivido lamentablemente en la

campaña para el referéndum en España. En
la variada muestra de mezquindades con
que, poniendo por delante la defensa de la
Constitución, se ha llevado el discurso al terre-
no de los antagonismos partidistas, ajenos a
la dimensión europea que debería prevalecer
en los votantes. En esto se ha llegado tan lejos
como que mientras se pide el sí se diga que
tampoco sería tan malo que la participación
fuera escasa, e incluso, negativa, pensando en
la manera cómo estas circunstancias perjudi-
carían al adversario político.

Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la
Convención que elaboró el proyecto de trata-
do constitucional europeo, escribió que su
propósito es crear claridad donde existe la
confusión diseminada entre los distintos tra-
tados de Maastricht, Amsterdam y Niza, así
como varios sucesivos protocolos. Y añade
que le da a la UE la personalidad jurídica úni-
ca de que disponen Estados Unidos o la Fede-
ración Rusa. Sólo por esto ya merece la pena
darle curso. Siempre y cuando se entiendan
las diferencias sustanciales respecto a los
ejemplos citados. Es decir: que no debe ser un
capítulo cerrado, sino una plataforma jurídi-
ca sin precedentes, innovadora y flexible.c
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E
uropa desestabilizada”; “Euro-
pa entra en un periodo de incer-
tidumbres”; “Europa herida”;
“Europa, en estado de choque”.
“cataclismo”; “callejón sin sali-
da”; “estado de coma”; “situa-

ción al borde del fracaso”. Una mirada rápida
y al azar de prensa española y extranjera ofre-
ce un ramillete de expresiones desoladas y pre-
moniciones fatales del tenor de las aquí recogi-
das. Su cuenta se hace interminable. Se ali-
mentan toques masoquistas o apocalíp-
ticos, y augurios tenebrosos a propósito
de los referendos de Francia y Holanda
sobre la llamada Constitución europea.
Tan apabullantes, que el “nee” neerlan-
dés y el “non” francés han sido vencedo-
res en la palestra electoral con un rotun-
do K.O.

¿Y quién ha sido el vencido? ¿La
Constitución, la Unión Europea, Euro-
pa en general, determinados gobiernos,
las clases políticas, la deriva actual de la
economía? ¿Utilizando un viejo argot iz-
quierdista francés, se trata del triunfo
de los “d'en bas” , los de abajo, contra
los de arriba, la elites, las burocracias,
los partidos o, simplemente, del
“peuple de gauche”, el pueblo de iz-
quierda, contra “l'argent”, el dinero, el
capitalismo sin freno? Algo hay de esto,
pero más en profundidad y transversal.

También aparece entre las causas sim-
plemente el miedo a una acumulación
de fantasmas: la pérdida de la identidad
nacional; la amenaza que viene de fue-
ra: los inmigrantes, los prestadores de
servicios a bajo precio (la tan temida di-
rectiva Bolkestein), la competitividad
inasumible con productos fabricados
por mano de obra que trabaja casi por nada.
Las deslocalizaciones. Y un nutrido etcétera.

Ha habido un gran sobresalto. De pronto, la
existencia de mayorías y minorías parlamenta-
rias ha sido desbordada por abrumadoras ma-
yorías populares. Casi el 55 por ciento fran-
cés; el 61 por ciento holandés. Con niveles de
participación insólitos. Un gran “frente del re-
chazo” ha levantado la voz y ha descompues-
to el reparto de papeles. En Francia, la extre-
ma derecha y la extrema izquierda han coinci-
dido en el mismo no. Y los socialistas han su-
frido un doloroso desgarramiento. En Holan-
da, el Parlamento había reunido en torno al sí
a prácticamente todos los partidos, y la mayor
parte del electorado, que les llevó a los esca-
ños en los comicios generales, ha votado

ahora todo lo contrario en el referéndum. Ha
habido voto transversal; voto cruzado; voto
paralelo. Un seísmo que lo pone todo del
revés.

¿Tanto peligro encierra el articulado del tra-
tado constitucional europeo, tantas trampas
contiene que provocan esta reacción virulen-
ta? La verdad es que en el curso de las campa-
ñas previas han aflorado razones para conside-
rarlo negativo, positivo o, simplemente, acep-
table en algunos aspectos, discutible en otros;

improcedente, tal vez, en determinados pun-
tos. Pero más bien parece que la llamada Cons-
titución ha proporcionado el motivo para ma-
nifestar la oposición a algo que ya está en mar-
cha desde hace tiempo. Puede que los artícu-
los tal o cual se presten a interpretaciones equí-
vocas, aprovechables para imponer políticas
económicas ultraliberales, incluso restrictivas
respecto a derechos cívicos adquiridos. Pero
el rechazo de la propuesta constitucional es,
en gran parte, la respuesta a un estado de co-
sas ya existente, que una mayoría de los ciuda-
danos estima que le perjudica y sufre con im-
paciencia y descontento creciente.

Si esto es así, debemos acercarnos al pro-
nunciamiento por el no a distintos niveles. O
en diferentes círculos concéntricos. El más am-

plio, también el más de fondo, es que Europa
sufre los embates de poderosas fuerzas capa-
ces de destruir el marco económico, social y
hasta político sobre el cual se creó la estructu-
ra comunitaria europea. La del pacto social,
pieza clave si ha de existir una identidad euro-
pea. Y este acervo, que se quería común, es lo
que está bajo acoso. Es la amenaza que proce-
de paradójicamente tanto del neoliberalismo
que exporta la gran potencia norteamericana,
como, por ejemplo, de la manera con que el

régimen chino, que se pretende comu-
nista, acepta el reto y se atiene a los mis-
mos parámetros para invadir los merca-
dos. Con el tanto a su favor de que ni
siquiera se considera obligado a mante-
ner un mínimo de responsabilidad de-
mocrática. Una mezcla explosiva.

En un segundo nivel, más próximo, el
impulso neoliberal crea disfunciones en
el seno mismo de Unión Europea. Los
países del Este, liberados de la domina-
ción soviética, entran en la UE con dos
fuertes motivaciones. Por una parte, la
revancha del nacionalismo; por otra, el
deseo de participar en la libre competi-
ción para salir de décadas de someti-
miento a mínimos económicos y de ni-
vel de vida. La UE les interesa como
campo del que aprovechar las oportuni-
dades, pero no para someterse de nuevo
a líneas de comportamiento que fijan
los “mayores” y más antiguos estados
miembros. Sobre todo, si éstos caminan
renqueantes, a medio gas, con el lastre
de los hábitos adquiridos en los años
prósperos, para ellos, de la Europa parti-
da en dos. Amén de estados europeos
que recelan de excesivos compromisos
unitarios, como los escandinavos. Y

Gran Bretaña, cabeza de puente económica,
política y militar norteamericana en el lado de
allá del canal de la Mancha.

Hay un tercer nivel. El que se encuadra en
el marco de cada Estado-nación. El viejo rin-
cón identitario que sigue activando resortes
muy sólidos, por los cuales el árbol nacional
no deja ver el bosque europeo. Se hace patente
en la manera como los referendos sobre el tra-
tado constitucional se ventilan primordial-
mente en clave de política nacional.

Estamos en una época de extraordinarias y
hondas transformaciones como las que se pro-
dujeron durante las sucesivas revoluciones in-
dustriales. Y los gobiernos europeos se encuen-
tran en la tensa encrucijada en que hay que
moverse entre ultraliberalismo y proteccionis-

mo; europeísmo y nacionalismo; ruptura de
los moldes del pacto social o preservación de
los derechos adquiridos; desregulación o regla-
mentación. Es una situación agónica. Y como
tal, los gobiernos, sean de derechas o de iz-
quierdas, la capean buscando desesperada-
mente un término medio, tal vez imposible.
Andan como equilibristas en la cuerda floja
con el resultado de que decepcionan, a veces
irritan. Se habla por esto de falta de liderazgo,
de anemia de las ofertas partidistas, de balan-
ces raquíticos y decepcionantes cuando no de
cinismo y renuncia mal disimulada.

Mientras tanto, el trabajo ha dejado de ser
un valor verdaderamente contable, la política

no aporta satisfactorias propuestas para la to-
ma de decisiones que están condicionadas por
poderes económicos ni siquiera identificables
o localizables. Para la mayoría de los gobier-
nos europeos vale aquello de “dime de qué pre-
sumes y te diré lo que no eres”. Se ha perdido
el norte del bien común, y la carta de presenta-
ción de la ciudadanía está en la almoneda de
lo que ya no se es y lo que todavía no se es.

Y que quede bien claro. No es por la Consti-
tución, aceptada o rechazada. Es porque el
gran vuelco económico y social ha alterado de
tal manera las reglas de juego en el tablero
mundial que resulta muy difícil identificar a
quién corresponden las piezas blancas y las
negras. Y en esta turbulencia de energías desa-
tadas, y otras descalificadas de antemano y
condenadas al retroceso, la edificación de la
UE se ve puesta a prueba en cada paso que da
o pretende dar hacia delante. Los “padres fun-
dadores” de la Comunidad Europea creyeron
que comenzar la casa por sus cimientos econó-
micos era más seguro que hacerlo por su te-
cho político. Pero a la vista de lo que ocurre,
cabe pensar que, si el proyecto político hubie-
ra podido ir por delante, posiblemente el pro-
ceso constituyente hubiera estado en manos
de un Parlamento europeo dotado de legíti-
mos poderes.c
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H
ay ocasiones en que el pasa-
do recae sobre el presente
de manera implacable,
cruel. Explica Jean Lacoutu-
re en su biografía del gene-
ral De Gaulle que, en 1963,

después de haber rechazado olímpicamente
la petición británica de ingresar en la Comuni-
dad Europea, el entonces presidente francés
dijo, refiriéndose al premier Macmillan, al
que acababa de dar el no: “Este pobre hom-
bre, a quien no podía concederle nada, tenía
el aire tan triste, tan abatido, que me vinieron
ganas de darle unas palmadas en la espalda y
decirle, como Edith Piaf en su canción: ‘No
llore, milord’”.

Ironías de la historia. Si ahora Chirac tuvie-
ra presentes estas palabras, con qué sarcasmo
resonarían en su mente... Un redivivo De
Gaulle sentiría vergüenza de quien pretende
ser el depositario de su herencia política. En
cambio, el Macmillan que entonces considera-
ba que “la dominación francesa en el continen-
te es ahora un hecho nuevo y alarmante” se
sentiría ampliamente reivindicado por Blair.

Un Blair reconfortado por la reciente victo-
ria electoral y –por el rechazo francés y holan-
dés a la Constitución europea– aliviado del
riesgo de someterla a referéndum en su país.
Un premier plenamente en forma, que está en

condiciones de asistir a la reunión del Conse-
jo Europeo en Bruselas como quien tiene en
sus manos la capacidad de sacar o no a la
Unión Europea del pozo en que ha caído. Y
que, por si fuera poco, se puede permitir acon-
sejar a sus consocios europeos que empiecen
por poner sus cuentas en orden como lo ha
hecho él en las suyas.

La expresión tranquila y el moverse seguro
del premier han resaltado en el conjunto más
bien alicaído de sus consocios. Especial-
mente, de un Chirac envejecido que parecía
llevar sobre sus hombros la carga de la derro-
ta en el referéndum y de aparecer como el en-

terrador de Europa, por lo que saltan en la
prensa francesa e internacional los más des-
piadados juicios. “Perdedor de perdedores”,
“muerto en vida”, “carbonizado”, “Jacques,
el estafador”.

De Gaulle hablaba de la “Europe européen-
ne”, en la que Inglaterra difícilmente tenía ca-
bida porque estaba tallada con otra madera
que la de Francia y Alemania. Pero actualmen-
te esta madera franco-alemana parece haber
perdido sus propiedades, y la inglesa muestra
un renacer vigoroso.

¿Quiere esto decir que vamos hacia una
Europa menos européenne
en el sentido gaullista, más
pragmática a lo anglosajón
y menos cartesiana e institu-
cionalizada a lo francés, co-
mo fue diseñada en el arti-
culado constitucional por
la Convención encabezada
por Valéry Giscard d'Es-
taing?

¡Manes de Disraeli, de
Pitt, de Gladstone y Pal-
merston! Estar y a la vez no
estar en Europa, esta es la
cuestión. Y el seductor la-
borista deslaborizador sabe
cómo honrar a su antepa-
sados, moviéndose en la
enrevesada cartografía polí-
tica de la Europa continen-
tal para evitar ser atrapada
en ella.

En definitiva, la historia
se repite. No es Inglaterra la que divide, la que
pone patas arriba a Europa. Francia, Alema-
nia, España, Austria o Rusia se han encargar-
lo de hacerlo muchas veces. Es en el continen-
te donde han surgido desvaríos, donde se han
levantado los grandes vendavales, las ruptu-
ras suicidas. Inglaterra ponía su peso en un
bando o en el otro para que ninguno se hiciera
con el todo continental y la gran Albión pudie-
ra volver a su dorado asilamiento para engran-
decer y conservar su imperio de ultramar.

Corren, es verdad, otros tiempos. Gran Bre-
taña está integrada en la Unión Europea. Ca-
rece de imperio colonial, y los lazos con la
Commonwealth se van perdiendo en relación
con la importancia de los vínculos políticos,
institucionales y económicos que la integran
en la UE. El túnel bajo el canal de la Mancha
que une a la isla con el continente les parece-
ría una locura a los antepasados. Pero de algu-
na manera sigue valiendo el “vayamos juntos

pero no revueltos”. El euro no merece sacrifi-
car a la libra esterlina. El 10 de Downing
Street y el Parlamento de Westminster man-
tienen manos libres en muchos terrenos que
para otros países de la UE son de incumben-
cia comunitaria. Concretando más, si la seño-
ra Thatcher barrió para casa en lo del cheque
compensatorio por los beneficios no percibi-
dos del dispendio de la PAC, hay que seguir
aprovechándolo.

No le faltan razones a Blair respecto a una
UE que gasta el 40% de su presupuesto en ayu-
das a una agricultura que emplea al 5% de la

población. Y no se les puede hacer responsa-
bles a él ni a los británicos de que la Unión
Europea haya entrado casi en coma. Aunque
si de pasada el eje franco-británico se hace añi-
cos, tampoco tienen por qué lamentarlo. ¿Tie-
nen la culpa de que Chirac y Schröder se estén
cavando su propia tumba? Es Europa la que
no sabe cómo ser europea. En gran parte, por
ser precisamente la nostálgica y européenne
que el general De Gaulle quería, como la “Eu-
ropa de las patrias”.

La Unión Europea se ha edificado sobre el
trazado de algunas líneas maestras que han
cambiado la historia. Una, fundamental, la re-
conciliación, amistad y alianza estrecha entre
Francia y Alemania. Otra, que Gran Bretaña
se haya integrado en una organización supra-
nacional europea, haciendo cesión de partes
considerables de su soberanía. Luego, está la
ampliación progresiva de la UE. A seis, a do-
ce, a quince, a veinticinco. Y la implantación

de los principios de subsidiariedad y solidari-
dad. Lo cual quiere decir, también, reparto de
subsidios. Pero matizados por un complicado
juego de excepciones, intercambio de compen-
saciones y reservas nacionales y sectoriales.

Este entresijo de compromisos, dependen-
cias y privilegios, de solidaridades y benefi-
cios es muy delicado. Y es expuesto ponerlo
demasiado a prueba. Así ha ocurrido con la
última integración a la vez de diez estados y
con el fracasado proyecto de Constitución,
precisamente cuando estaba sobre la mesa la
dolorosa decisión del presupuesto. Decidir a

cuánto ha de ascender. Y,
lo más espinoso, quién da y
quién recibe y en qué pro-
porción. Mal momento pa-
ra tratar estos asuntos.
Francia y Alemania no van
boyantes, Chirac y Schrö-
der están en las horas más
bajas de su historial.

Y, en el fondo, es la voz
de Blair la que pone el dedo
en la llaga. A la UE le ocu-
rre que está entre dos fue-
gos. El mundo se encuentra
en profunda transforma-
ción. Los polos de poder y
la iniciativa económica pre-
sionan desde Estados Uni-
dos por una parte y desde
las potencias emergentes
por otra. Y lo hacen con
una competitividad sin
complacencias que altera

las premisas de protección social sin las cuales
nada significa el acervo humanístico europeo.

Cambiar, sí, pero ¿cómo? El premier alar-
dea de conocer la respuesta: ciencia, tecnolo-
gía, innovación, educación, competitividad.
El mercado, el mercado manda. ¿Pero con
qué fin último? ¿Espabilándose cada uno por
su cuenta o yendo todos a una? En suma: ¿pa-
ra hacer qué Europa? Sobre los dirigentes
reunidos en Bruselas la interrogación se ha
proyectado con luz desvaída y triste.

Durante mucho tiempo se habló de Europa
a distintas velocidades. A dos, a tres. Un eje
centrífugo y los que habían de seguir a paso
más lento. Pero ahora el eje pierde impulso, y
cunde la impresión de que la UE se desacele-
ra, por no decir que se detiene. ¿No se habla
de pausa, de periodo de reflexión? Tal vez ten-
gamos que hablar de una Europa a veinticin-
co velocidades. Lo cual casi equivaldría a de-
cir ninguna.c

LA UE PIERDE FUELLE
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E
uropa tiene dos ejes fluviales
que la determinan: el Rin y el
Danubio. Y un espinazo monta-
ñoso que une Pirineos, Alpes y
Cárpatos. Los avatares históri-
co-culturales, las fuerzas de

atracción o rechazo intercontinentales, en de-
finitiva todo lo que Europa ha sido y es como
problema y como solución, remiten de una
manera u otra a esta realidad. Mírese desde
donde se quiera, la España del Ebro y del Ta-
jo hispano-luso, la Francia del Sena y del Ga-
rona, la Italia del Po y el Tíber, la Alemania
del Elba o la Polonia del Vístula
no se pueden entender sin esta re-
ferencia esencial.

El 25 de marzo del año que co-
mienza se cumplirán cincuenta de
la creación de la Comunidad Eco-
nómica Europea, que unió en un
proyecto ambicioso de integra-
ción a las dos grandes potencias
continentales cuyas diferencias ha-
bían atormentado la existencia eu-
ropea durante tanto tiempo: Fran-
cia y Alemania. El Rin pasaba de
ser una línea de conflictiva, hostil
vecindad a nexo de unión. El gran
fundamento de una experiencia
que después había de extenderse
hacia el este, en parte siguiendo el
curso del Danubio. El ingreso de
Rumanía y de Bulgaria en la
Unión Europea culmina este pro-
ceso, por lo menos en lo esencial,
aunque todavía, por ahora, la ma-
yor parte de lo que fue Yugoslavia
quede al margen.

La Unión Europea parece así ha-
ber alcanzado sus límites históricos. Claudio
Magris en el alarde literario de su libro El Da-
nubio describe el gran río en donde ahora la
más esperanzadora de todas las versiones uni-
ficadoras de Europa acaba de desembocar en
el mar Negro. Y lo hace sin solemnidad, más
bien dejando abierto un interrogante: “¿Dón-
de termina el Danubio?”, se pregunta. Y aña-
de: “En este incesante acabar (del delta) no
existe final, existe sólo un verbo en infiniti-
vo”. Para añadir lo que se convierte de hecho
en una proyección de la Europa danubiana ha-
cia la misma Europa en su totalidad: “Porque
el Danubio está en todas partes y hasta su fi-
nal está en cada uno de los cuatro mil trescien-
tos kilómetros cuadrados de su delta”.

La grandeza y las miserias de Europa, el or-
gullo de sus glorias y la fatalidad de sus incli-

naciones a la autodestrucción parecen refle-
jarse en estas genialmente sencillas frases. Pa-
rece que no dicen casi nada y resumen el dra-
ma de Europa que ahora se desliza con cierta
demora y, sensatamente, sin vanaglorias, ha-
cia el término de un esfuerzo de la propia re-
cuperación. Un final que en las palabras de
Magris se declina en el infinitivo de un ince-
sante acabar que se puede entender en dos
sentidos: que la Unión Europea lleva en su
existencia el destino de nunca acabar de ha-
cerse del todo, el trabajo permanente de pro-
fundizar en la creación de una identidad, y

que este esfuerzo conlleva inevitables varia-
bles sobre su configuración geográfica, políti-
ca, cultural, étnica.

La Unión Europea se sitúa en medio de un
mundo a la vez fragmentado y global como
una propuesta política, moral, económica, de
carácter acusadamente singular, difícil de de-
finir, cuando precisamente aparece en el mun-
do un impetuoso retorno a la variedad de
grandes o medianos focos de poder fundados
en marcadas convicciones nacionales. Me-
diante un repertorio de comportamientos ex-
pansionistas, de maneras de constituirse en
núcleos de fuerza que Europa conoció sobra-
damente en el pasado.

Mientras la UE abre el abanico de sus posi-
bilidades en el delta del Danubio, todavía si-
gue habiendo ascuas encendidas bajo la capa

de cenizas del terrible incendio con que se des-
moronó Yugoslavia. ¿El Viejo Continente es-
tá, por fin, en paz, o este suave deslizarse ha-
cia el mar Negro supone adentrarse en confi-
nes llenos de peligros? Los grandes seísmos
del siglo XX comenzaron sin casi apercibirse
en las guerras balcánicas, consecuencia del de-
clive del imperio turco. Sucedía en los prime-
ros años diez. No había premonición ninguna
de que aquel cruzarse de conflictos regionales
era el preludio del encadenamiento funesto,
desde 1914, de las dos guerras mundiales y de
la llamada fría que terminó en 1989.

Desde la creación del Mercado
Común, hace cincuenta años, la re-
paración y reconducción de Euro-
pa hacia el reencuentro y la paz en
el seno comunitario ha seguido un
proceso constante de afianzamien-
to y crecimiento, aunque lento. En
los Balcanes, donde comenzaron
todas las tormentas, se ha cerrado
un ciclo histórico. Y Europa se des-
cubre nueva con un cierto estupor.
Como si no acabara de creérselo.
Inclinada más bien a mirarse a sí
misma y hacerlo respecto a su en-
torno atraída aún por los viejos de-
monios nacionales, intentando cu-
brirse cobardemente con los hara-
pos de un soberanismo deslucido
y sin alma.

Hay miedo. A la ampliación
misma de la UE, materializada úl-
timamente en una Rumanía y en
una Bulgaria que se incorporan
con el lastre lastimoso que dejó en
ellas la sovietización. Si la am-
pliación a veinticinco era ya un sal-

to de vértigo hacia la ruinas de un mundo
mantenido en clausura durante más de cua-
renta años, ¿qué hay que pensar de la amplia-
ción a veintisiete? Es Europa, sí, pero... Se te-
me el coste, quebraduras en la cohesión. “¿Có-
mo disociar una salvadora riqueza de diferen-
cias de la larga crónica de aborrecimientos?”,
se pregunta George Steiner en La idea de
Europa.

Se ponen por delante toda suerte de parape-
tos. Que las nuevas adhesiones no supondrán
excesivos desarreglos en el reparto de los fon-
dos estructurales y de cohesión, que habrá
una moratoria en la libertad del tránsito de
personas. ¿Pero cuántos rumanos o búlgaros
han anticipado el éxodo hacia el centro o el
oeste? Con sólo decirlo aparece el gran fantas-
ma de la inmigración. El de la extracomunita-

ria. Los 25 millones de inmigrantes regulari-
zados y entre siete y doce por regularizar. Los
otros europeos. ¿Cómo hacer de ellos verda-
deros ciudadanos de Europa si gran parte de
los europeos de antigua solera sienten la des-
gana o la indiferencia de reconocerse como
tales?

Como tantas veces, los ojos se vuelven ha-
cia Alemania. La señora Merkel infunde con-
fianza. Su modestia, capacidad para ir a lo
esencial, sentido común. En el primer semes-
tre de este año presidirá a la vez la UE y el
G-8. Hay muchos cabos por atar para que la
UE cubra nuevas etapas integradoras. Si no
lo consigue, mal podrá la Unión hacer frente
a los envites exteriores. La imperdonable de-
jadez respecto a África, por ejemplo, donde
China extiende su empuje económico en las
que fueron colonias francesas, británicas, bel-
gas, portuguesas. Y algo tan imprescindible
como garantías en el suministro de energía,

para el cual la UE depende de Rusia en un 53
por ciento del petróleo y un 62 por ciento del
gas, circunstancia con la que juega el presiden-
te Putin, haciendo sentir indirectamente su
poder mediante la presión sobre Georgia,
Ucrania, Bielorrusia y hasta Polonia.

La Unión Europea no ha sido todavía ca-
paz de dotarse de la plataforma de un marco
constitucional que agilice sus instituciones pa-
ra la toma de decisiones, tan necesaria para
tratar con Estados Unidos, Japón, Rusia. O
con potencias emergentes como China. Y
cuando Oriente Medio se inflama, al igual
que ocurrió en los Balcanes a principios del
siglo XX. No debe olvidarse que tropas de paí-
ses miembros de la UE están comprometidas
en Afganistán, Líbano y, de algunos de ellos,
incluso todavía en Iraq.

La señora Merkel no puede hacer milagros.
Allanar escollos, sí; galvanizar viciadas iner-
cias, posiblemente también. Pero no sin la
predisposición de los socios europeos a derri-
bar los muros de la renacionalización.c

LA AMPLIACIÓN A

Rumanía y Bulgaria alerta

sobre la necesidad de romper

este periodo de estancamiento

e inercia comunitarios

ASTROMUJOFF

La UE que llega al mar Negro
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L
a Unión Europea vive en este
año dos acontecimientos que
deberían ser motivo para con-
gratularse de su salud. Y sin em-
bargo, existe más bien una sen-
sación de que está estancada. In-

cluso adquiere una cierta, masoquista acepta-
ción a hablar de declive. ¿En Estados Unidos
hizo fortuna la fórmula ideológica del sueño
americano y Europa está incapacitada para
convertirse a sí misma en motivo de optimis-
ta ensoñación?

La Unión Europea cumplirá el 25 de mar-
zo el cincuentenario de su origen con la firma
del tratado de Roma que creó las Comunida-
des Europeas. Medio siglo ha llevado aquel
primer proyecto a un desarrollo del que no de-
beríamos escatimar elogios y satisfacciones.
La UE es una realidad muy superior al proyec-
to de aquel tratado de 1957. Lo
cual puede entenderse de tres
maneras distintas y hasta con-
trarias. Según unos, cincuenta
años debería haber sido un
tiempo suficiente para que hoy
la UE fuera algo parecido a una
federación, dotada de los recur-
sos políticos, institucionales y
hasta constitucionales necesa-
rios para hacer sentir su peso
en un mundo que está someti-
do a cambios inimaginables en
1957.

A juicio de otros, en cambio,
es mucho llegar al cincuentena-
rio, no sólo sin resquebraja-
mientos de mucha entidad, al
fin y al cabo posibles, sino avan-
zando lenta, pero de manera
sostenida, tanto en la profundización como
en la ampliación. Por último, están aquellos
cuyo balance pretende apoyarse en razones
de elemental realismo, según las cuales Euro-
pa es lo que es y, en consecuencia, hace de sí
misma lo que buenamente puede. Ni siquiera
falta la creencia de que la UE está destinada a
desaparecer.

Existen, pues, eurooptimistas, europesimis-
tas, euroescépticos. Y, porque no, los que po-
dríamos llamar euronegacionistas, ahora que
esto de los negacionismos se prodiga. ¿La UE
es cosa de fe, de idealismo o únicamente de
pragmatismo? ¿Hay, podrá haber nunca un
europeísmo de corazón, capaz de situar a la
conciencia de ciudadanía europea cuando me-
nos al mismo nivel con que se forjaron –y per-
duran o exigen ser reconocidos– títulos de ciu-

dadanía propios de estados nacionales?
Entrar en estas consideraciones es hacerlo

en terreno resbaladizo y laberíntico. No se
puede ni debe obviar. Y ahí están para eviden-
ciarlo las cien nacionalidades y el número ca-
si triplicado de lenguas y dialectos que exis-
ten en una Europa coriácea, resistente a la ho-
ra de sobreponer a su arraigada diversidad
una disposición a utilizar en bien de todos un
sistema auténticamente común de lazos jurí-
dicos, políticos, económicos y, evidentemen-
te, culturales. Algo a tener muy en cuenta
cuando el quincuagésimo aniversario de la co-
munidad europea coincide con la incorpora-
ción de Rumanía y Bulgaria, así integrada
por 27 países.

Es imposible aquí acometer ni siquiera so-
meramente la exposición de la complejidad
que este sucinto enunciado de cuestiones lle-

va consigo. Pese a todo, el problema de Euro-
pa no es tanto de incapacidad para obtener
una síntesis como de oportunidad y decisión
en la acción. Y esto es precisamente lo que
Angela Merkel muestra estar dispuesta a ha-
cer cuando le corresponde ocupar la presiden-
cia semestral de la UE, en feliz coincidencia
con la anual, en el seno del G-8.

En pocos días, dos caras del europeísmo se
han hecho explícitas. El 13 de este mes, al des-
pedirse como presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Josep Borrell habló de que la UE está
pasando la crisis de los cincuenta, propia en
muchos casos, de experiencias vitales de las
personas humanas. Después de denunciar
una falta de eficacia que debilita la legitimi-
dad y considerar que “el actual clima europeo
es deprimente” llegó a decir que “el proyecto

político de Europa ha muerto”. ¿Es, pues en
esta Europa muerta donde acaban de entrar
Rumanía y Bulgaria, precisamente con la es-
peranza de que hacerlo les va a dar la vida
que se les agostó hasta límites desesperanza-
dores bajo la hegemonía soviética? Es una pre-
gunta que deberíamos hacernos cuando el pe-
simismo sobre la UE gana terreno.

Por esto viene tan a tiempo la voz de Ange-
la Merkel. Es un llamamiento contra el des-
ánimo. Pero también una invitación a actuar
más que a especular. A hacer más que a la-
mentarse. Proceder de la que fue República
Democrática Alemana, de régimen comunis-
ta, le permite ver la situación de la UE con
una perspectiva más afinada. Sin derrotismo
pero también sin excesiva ansiedad por lo
que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Ella,
de 52 años, no parece precisamente afectada

por la “crisis de los cin-
cuenta”. Es más, haber-
los cumplido personal-
mente le da un saber ha-
cer, un sentido de la rea-
lidad, una ausencia bené-
fica y tranquilizadora de
desconcertantes varia-
ciones ciclotímicas, cua-
lidades que son muy de
apreciar cuando en la
UE sobran los replie-
gues depresivos y aban-
donistas.

La señora Merkel no
promete milagros. “De-
bemos concentrarnos en
lo esencial”, dice. ¿Pero
qué es lo esencial? Lo ha
expuesto en pocas líneas

de conducta, sin rodeos. Con una condición
previa: “Se necesitan políticos capaces de mi-
rar más allá de su plato”. ¡Qué manera de dar
en el clavo! Señores políticos, menos darle
vueltas al ombligo de su oficio, de sus intere-
ses nacionales y de partido. Lo que hay es una
crisis de personas, de liderazgo, de carencia
de estadistas. Sin este enfoque de los proble-
mas realmente existentes, todo es por demás.
Porque elevar la mirada es imprescindible pa-
ra encarrilar a la UE hacia cómo ha de enfren-
tarse a sus grandes envites que son, casi to-
dos, apremiantes.

A juicio de la canciller alemana, la UE ha
de asumir su ubicación económica y política
entre Estados Unidos, por una parte, y Rusia,
por otra. Tres veces ha estado Angela Merkel
en Washington desde que ocupa la cancillería

alemana. Ha habido sonados desentendimien-
tos europeos con la política de Bush, pero Nor-
teamérica, el gran aliado, primera potencia
militar, política y económica del mundo es
mucho más que Bush. Y Rusia es la gran y fre-
cuentemente difícil vecina, que suministra a
la UE petróleo y gas. La UE está de lleno meti-
da en las oportunidades o incomodidades de
la globalización. Con China, India, pronto tal
vez con Brasil, es preciso saber a qué atenerse.
Pero hay más. Un Oriente Medio extremada-
mente conflictivo que está en el círculo de los
compromisos europeos. El futuro de Europa
se juega también en Iraq, Irán, Palestina, Is-
rael, Líbano, Afganistán y un largo etcétera.

Está por ver nada menos que si la UE, inca-
paz hasta de dotarse de algún tipo de ley fun-
damental, desnortada, incrédula sobre sí mis-
ma, está en condiciones de decidir el papel
que le corresponde en este ámbito mundial,
abierto y competitivo, donde los conceptos
de patria y poder nacional rigen vigorosamen-
te con una amplitud territorial y demográfica

y un ímpetu económico enormes. Angela Mer-
kel no escurre el bulto ante esta realidad. Y va
a por ella. Pero lo hace con tacto, sin propo-
nerse máximos. Nada de forzar la constitucio-
nalidad de la UE. Pero también nada de re-
nunciar a un marco legal imprescindible para
que sea operativa con sus 27 miembros antes
de pensar en nuevas ampliaciones. Un marco
que no ha de ser el de la llamada Constitución
rechazada por Francia y Holanda, de la cual
la canciller dice, con sobrada razón, que es fa-
rragosa. Recomienda claridad y contención
en el articulado, condiciones exigibles de una
ley fundamental.

Y, a partir de aquí, lo concreto: energía, me-
dio ambiente, comunicaciones, política so-
cial, cierre de filas en la defensa de los intere-
ses comunes, política exterior. Y la inmigra-
ción, tan vinculada a la preservación de los
valores europeos. Es la voz de la sensatez. ¿Se-
rá escuchada?c

LA CANCILLER ALEMANA

aporta sensatez frente a la

depresiva impresión de

que la Unión Europea está en

un periodo de declive
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E
l cincuentenario de la creación
de la Comunidad Económica
Europea da lugar a toda suerte
de balances sobre su evolución
hasta ser la Unión Europea ac-
tual. Podría decirse que tan lar-

go como ha sido el camino lo ha sido la cons-
tante interrogación sobre si éste responde a
las esperanzas iniciales o no. Cada paso hacia
la profundización y la ampliación comunita-
rias ha ido acompañado de un coro de voces
decepcionadas, otras imbuidas de un realis-
mo pragmático sobre lo posible y las que pon-
deran la realización de avances innegables. El
proyecto era muy ambicioso y por eso lleva
en la entraña la pregunta sobre sí mismo, su
efectividad. Desengaño, optimismo o un espe-
rar y ver. ¿Los fastos conmemorativos de Ber-
lín son justificados?

Para responder a la pregunta es convenien-
te retroceder a aquel 25 de marzo de 1957 en
que fue creada la CEE. Tal vez al 18 de abril
de 1951 en que se formó la Comunidad Euro-
pea del Carbón y del Acero. Ver en qué cir-
cunstancias se encontraba Europa, en cuáles
el mundo. Es decir, por qué se crearon estos
organismos de unión.

La Segunda Guerra Mundial fue la traca fi-
nal de una constante pirotecnia enloquecida,

disparatada y calamitosa de guerras euro-
peas. Se tuvo la impresión de que se había lle-
gado a un límite después del cual venía el abis-
mo, la guerra nuclear. Los seis gobiernos fir-
mantes del tratado de Roma tenían muy cer-
cano el recuerdo de la demencia de la guerra
total en que el objetivo llegó a ser casi más la
población civil que los ejércitos. Había que
crear un núcleo de paz común. Era un apre-
mio. Y se hizo, digamos, desde bases sólidas:
la economía. Era un punto de partida. Creaba
instituciones comunes, lazos fuertes.

Hay que tener en cuenta que era un acuer-
do entre perdedores. Si Francia, Holanda,
Bélgica y Luxemburgo pudieron deshacerse

de la dominación alemana fue, sin duda algu-
na, gracias al aguante heroico de Gran Breta-
ña, a la aportación poderosísima y generosa
de Estados Unidos y al sacrificio y valor de la
URSS. No nos engañemos. Sólo ellos fueron
vencedores.

Europa salió del conflicto deshecha, agota-
da por los seis años de guerra. Hasta Inglate-
rra y la URSS pagaron con altísimo precio su
resistencia. Los Seis de la CEE , y Gran Breta-
ña, aún recibieron de Esta-
dos Unidos otra ayuda que
fue de mucho valor: el plan
Marshall. Pero entendieron
que sólo uniendo esfuerzos
podrían superar el desastre.

Otra razón de peso para
crear la CEE fue la división
de Europa en dos bloques
enfrentados. El democráti-
co y el soviético. Sin el para-
guas militar y nuclear de Es-
tados Unidos, los Seis, que
quedaron en primera línea
de la llamada guerra fría, di-
fícilmente hubieran podido
evitar y resistir a la inva-
sión soviética. Estar junto
al telón de acero creaba una
inmediatez del peligro que
recomendaba ampararse
en Estados Unidos en el se-
no de la OTAN, con la ven-
taja de que esto les aligera-
ba de un gasto militar que
no estaban en condiciones de asumir y po-
dían emplear en el crecimiento.

La guerra fría, el enfrentamiento entre dos
bloques político-militares y económicos total-
mente distintos, suponía para Europa un ries-
go, pero también ventajas. El mundo comu-
nista quedaba al margen del circuito económi-
co, lo que hacía más asequible y equilibrado
el campo de la competitividad.

Por otra parte, se trataba de crear un merca-
do con la amplitud suficiente para dar fuelle a
las economías respectivas. Con un propósito
añadido de considerable importancia en
aquellos años: remediar la postración de am-
plias capas sociales susceptible de provocar el
caos y, con ella, la victoria electoral de los par-
tidos comunistas prosoviéticos, entonces
muy fuertes en Italia y Francia. Unirse en el
esfuerzo de superar dolorosos desfases socia-
les era, pues, imprescindible para preservar la
democracia.

En este sentido fue determinante la crea-

ción del Estado de bienestar y la economía
mixta pública y privada. Fue fruto de una sa-
bia previsión de los gobiernos laboristas britá-
nicos de los Attlee, Bevan y Bevin que ense-
guida se fue adoptando en Francia, Italia, la
Alemania federal, los países del Benelux (Bél-
gica, Holanda y Luxemburgo) y los escandina-
vos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlan-
dia). Gobiernos socialistas, democristianos o
de coalición compartieron la convicción de

que sólo así era posible la recuperación y el
gran salto adelante que le siguió. El famoso
boom de los que han sido llamados “veinte
felices años”. Las democracias europeas occi-
dentales pasaron a ser un modelo.

Los Seis fundadores de la CEE, menos
Luxemburgo, tenían algo en común que tam-
bién les facilitaba buscar formas de unión. La
pérdida y desintegración de sus imperios colo-
niales entre los años cincuenta y sesenta. Un
periodo en que terminó el imperialismo colo-
nial ultramarino de Francia, Holanda y Bélgi-
ca, también Gran Bretaña. A Italia ya sus ven-
cedores la habían desposeído de sus colonias.
Pero la descolonización dejó al margen al lla-
mado Tercer Mundo, donde las antiguas po-
tencias coloniales seguían sustrayendo mate-
rias primas baratas sin las obligaciones y cos-
tes inherentes a la dominación o protección.

La CEE nacía no sólo entre países en reali-
dad todos vencidos, por lo menos inicialmen-
te, en la Segunda Guerra Mundial sino mutila-

dos seriamente. Alemania, partida en dos;
Francia, Holanda, Bélgica e Italia habiendo
perdido o estando en vías de perder las precia-
das coronas de sus imperios coloniales.

Europa pasaba a ser estrictamente euro-
pea. Entraba en crisis el eurocentrismo. Lo
cual predisponía a acercarse, a reducir dife-
rencias. Ayudaba la proximidad cultural, la
semejanza en la estructura social, Y la histo-
ria, aunque, junto a entendimientos, hubiera

supuesto graves distancia-
mientos y hostilidades. Eu-
ropa se había formado his-
tóricamente con un cons-
tante movimiento de geo-
metrías variables de sobera-
nía, nacionalidad, territo-
rialidad y comportamien-
tos políticos. Esto es ahora
un lastre para la Unión Eu-
ropea. Pero, al mismo tiem-
po, un pasado compartido.

La UE se encuentra en
un mundo que desde 1957
ha sufrido profundos y am-
plísimos cambios. El capita-
lismo global, fluido y duro
al mismo tiempo, su opaci-
dad y desregulación interna-
cional minan el Estado de
bienestar y rompen las ba-
rreras nacionales y de la
UE. Hay que competir en
un amplio espacio abierto
donde países del antiguo

ámbito comunista o del Tercer Mundo se con-
vierten en dinámicas potencias emergentes.
Además, las migraciones masivas, reflujo de
la que fue expansión colonial, crean una ten-
sión metrópoli-gueto en el seno mismo de la
Europa comunitaria.

Ocurre, por ejemplo, que a Europa le cues-
ta reconocerse en la inmigración musulmana
y a ésta como europea. Y que de pronto una
Rusia ya no comunista está en vías de atena-
zar a la UE en la pinza de su doble dependen-
cia energética. Del gas y petróleo ruso y del
argelino, cuando en el primer poscolonialis-
mo disponía de suministro a precios casi de
regalo.

Todo esto le llega a una UE confusa, teme-
rosa de haber ido demasiado lejos o haberse
quedado excesivamente corta. En el seno de
sociedades relativamente indefensas en las
cuales la ley trituradora del mercado lo con-
vierte todo a la vez en conflictivo y banal, re-
petitivo e inestable.c
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E
n el debate electoral televisado
que sostuvieron el pasado miér-
coles Nicolas Sarkozy y Ségolè-
ne Royal se trató del ingreso de
Turquía en la Unión Europea.
El tema venía muy a cuento por-

que se atribuye a él, en buena parte, el recha-
zo de los franceses al proyecto de Constitu-
ción europea en el 2005. Lo que dijeron los
dos candidatos respondía a esta realidad. Sa-
bían que en Francia éste es un asunto resbala-
dizo. Y es apropiado encabezar así unas consi-
deraciones sobre el ingreso de Turquía en la
UE porque el sí o el no a Turquía está plantea-
do indudablemente en la comunidad euro-
pea. No responde sólo a prejuicios o hipersen-
sibilidad de los franceses respecto a la cues-
tión, ligada a la inmigración musulmana. En
el debate, Sarkozy dio primero un rotundo
no, al que Royal opuso la necesidad de evitar
la simplificación porque se trata de algo con
muy diversas caras y al mismo tiempo de su-
ma importancia. El candidato de la derecha
dio entonces algún paso atrás. Estas posturas
dialécticas instruyen sobre cómo el ingreso de

Turquía en la UE demanda ser visto con el
máximo cuidado.

Seamos francos. El ingreso de Turquía en
la UE suscita en ésta un encadenamiento de
suspicacias. No se ve claro. Pero que sea así
no justifica romper la baraja. Sobradas razo-
nes recomiendan que Turquía esté en la UE.
Otras, no pocas, invitan a ir sobre seguro. Re-
cientes acontecimientos lo ponen de relieve.
Condición esencial para la adhesión a la
Unión Europea es que se trate de una demo-
cracia establecida plenamente sobre los prin-
cipios del respeto de las libertades y los dere-
chos fundamentales. Y son innegables los pa-
sos positivos que Turquía ha dado en este sen-
tido. Pero los acontecimientos de estos días
abren toda suerte de dudas.

Según cómo, todo parece haber discurrido
conforme a las citadas exigencias comunita-

rias. El Gobierno democráticamente elegido
hace cinco años propone para suceder al presi-
dente cesante a un candidato de su partido,
actual ministro de Asuntos Exteriores. La pro-
puesta gubernamental ha de ser aprobada por
el Parlamento. Y, como en éste no se consigue
el quórum exigido –los dos tercios de la Cáma-
ra–, hay que repetir la votación hasta que sea
necesaria sólo la mayoría simple. Y así, hasta
la tercera vez. Pero,
de pronto, todo da
un giro inesperado:
el Gobierno convo-
ca elecciones genera-
les para el 22 de ju-
lio. ¿Qué ha ocurri-
do? Que la oposi-
ción se ha encrespa-
do. Que ha habido
multitudinarias ma-
nifestaciones de pro-
testa en Ankara, en
Estambul. Pero no
está ahí la causa.
Por medio ha habi-
do el 18 de abril una
advertencia de los
militares, disconfor-
mes con la persona
propuesta para la
presidencia. Prime-
ra anomalía demo-
crática: un ejército
que hace oír una voz
que el Gobierno con-
sidera conveniente
no despreciar. Por
lo cual ha de buscar
la vía indirecta de
convocar elecciones
generales. Demostrar que sigue disponiendo
de mayoría en la aceptación popular.

¿Miedo a un golpe? Tal vez no tanto. Pero
se trata de un ejército que se considera deposi-
tario de la herencia del fundador de la Repú-
blica en los años veinte de siglo pasado y que,
de acuerdo con este legado, ha dado repetida-
mente golpes de Estado, depuesto gobiernos,
ejecutado hasta a un presidente.

Primera, ineludible consideración: no es de
recibo en una verdadera democracia que los
militares se puedan arrogar autoridad políti-
ca. Segunda, y que añade aspectos todavía
más inquietantes: el partido en el Gobierno
es islamista. Y si el ejército se muestra contra-
riado es porque la herencia que ha de hacer
prevalecer es la laicidad del Estado impuesta

por el fundador, Kemal Ataturk. Y ahí apare-
ce algo que en la UE no deja indiferente, tan-
to por un lado como por el otro. Mal, que el
ejército tenga algo que decir en una democra-
cia. Mal, que la laicidad y la libertad puedan
aparecer amenazadas en un país donde el isla-
mismo crece rápidamente, frecuentemente
con tendencias fundamentalistas que se ex-
presan demasiadas veces con actos de violen-

cia frente a los cua-
les la autoridad, la
policía, la justicia no
siempre actúan con
la debida firmeza y
en ocasiones hasta
con presunciones de
concomitancia.

El partido en el
Gobierno es islamis-
ta moderado, opción
que conviene apo-
yar. Mucho ha he-
cho, aunque no del
todo convincente,
para establecer la
normalidad demo-
crática, los derechos
fundamentales. In-
cluso ha prohibido
el uso del velo en las
escuelas. Pero las
sombras están ahí. A
veces, francamente
alarmantes. Asesina-
tos por razones reli-
giosas o racistas. El
del periodista arme-
nio Hrant Dink, en
enero; el sacerdote
católico Santoro y

misioneros cristianos turcos y europeos en
Malatya. Muerte de 37 escritores laicos en un
incendio provocado en el hotel donde esta-
ban reunidos. Y una lista no precisamente
corta de abogados, médicos, profesores, inclu-
so teólogos islámicos críticos del integrismo.
¿No ha tenido que salir del país el premio No-
bel de Literatura Orhan Pamuk?

El Gobierno del Partido Justicia y Desarro-
llo de Erdogan acepta el laicismo oficial del
Estado. Pero el país toma derivas poco tran-
quilizadoras frente a las cuales la UE acrecien-
ta sus cautelas. Paradójicamente, tanto hacia
la decantación islamista como hacia un nacio-
nalismo excluyente que hace mella en la opo-
sición kemalista en torno al ejército. Con fre-
cuencia, expresado en forma de racismo con-

tra armenios y kurdos o de autoafirmación ha-
cia Europa. Y la inaceptable postura respecto
a Chipre responde a esta actitud.

Estos comportamientos crean un serio dile-
ma en la UE. Integrar en ella a Turquía pue-
de ser una manera de reforzar la opinión lai-
cista y a un Gobierno islamista moderado pa-
ra impedir precisamente el avance del funda-
mentalismo antioccidental. Supone colocar
el peso económico, político y democrático de
la Europa comunitaria en la zona donde el
integrismo religioso alcanza su mayor índice
de expansión y conflictividad. Apoyaría la
idea de que islam y democracia auténtica son
compatibles. La posible irradiación de un
modelo de esta naturaleza desde el Estado de
población mayoritariamente musulmana de
mayor peso económico, político y militar de
la región. Contaría como contrapeso en un
área donde los conflictos descorazonadores
de Afganistán, Iraq y Palestina o el régimen
fundamentalista de Irán mantienen una ten-
sión de alta temperatura. Cabe imaginar la
fuerza que esta Europa alargada hasta Orien-
te Medio tendría en ocasiones como la confe-
rencia internacional sobre Iraq que entre el
jueves y el viernes se ha celebrado en la ciu-
dad balnearia de Sharm el Sheij. O de qué
manera actuar respecto a Irán.

Demorar excesivamente la integración o
impedirla empujaría a Turquía en el sentido
contrario. Los gobiernos de Ankara busca-
rían asentar la primacía del país en el Cáuca-
so y Oriente Medio, de espaldas o francamen-
te adversa a la Europa comunitaria. Pero el
remedio para impedirlo comporta riesgos
que levantan prevenciones no desdeñables.
La incorporación a la UE de un Estado de se-
tenta millones de habitantes, en su gran ma-
yoría musulmanes, cada vez más influidos
por el radicalismo religioso, fomenta temo-
res de desnaturalización en una Europa ya
bastante agobiada por la presencia de una in-
migración musulmana difícil de integrar.

Con todo, un empresariado turco cada vez
más dinámico está ya presente en los foros
económicos europeos. Lo cual ha permitido
decir a uno de sus más destacados represen-
tantes que “en el plano económico, Turquía
forma parte ya de la familia europea”. Una
realidad que va por delante de todas las reser-
vas, los miedos o las incomprensiones exis-
tentes, tanto en la parte turca como en la euro-
pea. Algo muy positivo, pero que se resiente
de los desentendimientos internos turcos, y
de Turquía con la UE, que los hechos preocu-
pantes de estos días ahondan.c

RECIENTES HECHOS

ponen de relieve

que la integración turca

en la UE no puede ser objeto

de simplificaciones

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS
MAQUINARIA

Empresa especializada en fabricación de maquina-
ria ligera con unas instalaciones de 2.500 m² dis-
pone de equipo para: Diseño, Fabricación, Puesta

en marcha en destino y Asistencia Técnica.
Tel. 93-735-45-97

CURSO FORMACIÓN EMPRESAS
"Objetivos Individuales y Corporativos"
La excelencia es cosa de unos/as pocos/as.

8 horas de entrenamiento
Adelantate a la competencia

www.globalbusinessventure.com/cursobj

COMPRO PISOS
Y EDIFICIOS CON INQUILINOS
En cualquier situación jurídica

Teléfono 660-444-961

WEEK-END POLÍTICO MUNDIAL CARLOS NADAL

Turquía, en el lindar europeo

ASTROMUJOFF

DOMINGO, 6 MAYO 2007 I N T E R N A C I O N A L LA VANGUARDIA 15



DOMINGO, 22 JUNIO 2008 I N T E R N A C I O N A L LA VANGUARDIA 11

Carlos Nadal

D ecirle un no a la Unión
Europea es ocasión, a ve-
ces, de singulares satisfac-
ciones. Viene a ser en ver-
sión actual de aquello de

las viejas patrias de “no nos quitarán el
alma”. Hay que imaginar la gratifica-
ción con que habrán gozado de este sen-
timiento los votantes irlandeses que
han rechazado el tratado de Lis-
boa. El alto grado de autoafirma-
ción del orgullo gaélico con que
deben disfrutar de su victoria. Ul-
tranacionalistas del Sinn Féin,
fervientes fieles de la Iglesia ca-
tólica, agricultores arraigados en
el terruño. Es un aviso a los “bu-
rócratas” y a los “politiqueros”
de la lejana Bruselas. La adver-
tencia de que la Irlanda roqueña
de siempre, como tantas veces
en la historia, no cede.

Es lo de menos que Irlanda se
haya vuelto un país rico y dinámi-
co en gran parte gracias a la apor-
tación de abundantes fondos de
la UE. No es determinante que
se le haya abierto a Irlanda un
mercado de una amplitud insos-
pechada. Lo importante es impe-
dir que decisiones tomadas en
Bruselas puedan desbordar la so-
beranía nacional. “No nos quita-
rán el alma”. Bienvenidos han si-
do los fondos comunitarios pero
cuando por ellos el país se en-
cuentra en disposición de pasar
a la categoría de contribuyente neto, es
otra cosa. Europa, sí, pero sin pasarse.

En el amplio ámbito de la UE prolife-
ran por desgracia estas reacciones. Pa-
ra lo que beneficia, sí; para lo que supo-
ne sacrificar algo, no. Hay palabras sufi-
cientes para dar nombre a esta actitud.
Egoísmo, por ejemplo; o insolidaridad.
Pero en quienes tienen responsabilida-
des en la UE predomina la prudencia
de evitar estas expresiones. Es el deseo,
acertado, de no herir a un asociado, de
no responder al veredicto de una mayo-

ría de irlandeses con respuestas que
precisamente puedan ser acogidas por
quienes han rechazado el tratado de
Lisboa como una demostración de que
tenían razón.

Al fin y al cabo el no berroqueño al
tratado lo ha sido también al propio Go-
bierno irlandés, a la mayoría parlamen-
taria en que aquel se apoya, al 46,6 de

votantes irlandeses que depositaron en
las urnas la papeleta del sí. A los sindica-
tos, a la mayoría de la clase empresa-
rial. Hay otra Irlanda y merece no ser
ofendida porque el juego limpio de la
voluntad popular se haya pronunciado
libremente.

La UE camina siempre sobre el fino
alambre en que confluyen y a la vez se-
para soberanía nacional y subsidiarie-
dad comunitaria. Mantener el equili-
brio requiere mucho autodominio y ca-
pacidad para el compromiso. Y saber es-

perar. Respeto, pero voluntad de seguir
adelante. Lo cual no debe inducir ni al
desánimo ni a la indignación, sentimien-
to del que ahora no recuerdo qué perso-
nalidad histórica dijo que es el menos
político de los sentimientos.

No por ello deja de ser un obstáculo
el no irlandés, después de las rebajas a
que fue sometido el proyecto de la que

llegó a considerarse Constitu-
ción europea que Francia y Ho-
landa rechazaron en el 2005.
Ahora ya comienza a urgir que la
UE disponga de mayor capaci-
dad de decisión. Una comunidad
de 27 miembros necesita atar
más la naturaleza y las funciones
de sus órganos institucionales.
Siempre habrá euroescépticos,
como nunca faltarán los estados
miembros a los cuales en deter-
minados momentos les resulta-
rán lesivas algunas directrices,
normativas o resoluciones que
emanen de Bruselas. Pero esto
no ha de paralizar una Unión Eu-
ropea enfrentada a considera-
bles retos propios de un mundo
en el que Europa será uno más
entre varios focos de poder, de-
terminantes para la preponde-
rancia política y económica co-
mo ya se hace sentir.

Se habla mucho de que falta
una pedagogía europeísta, de
que los europeos no se sienten
ciudadanos de Europa. El discur-

so de la falta de proximidad de las insti-
tuciones europeas vende bien. Pero es
engañoso. Habría también que pregun-
tarse sobre la medida en que el ciudada-
no de a pie nota verdadera transparen-
cia y auténtica posibilidad de intervenir
en los poderes próximos, como no sea
en el ruido ensordecedor del mundo
mediático.

Ser irlandés no es vivir en otro mun-
do. Es estar inmerso en la europeidad,
en la mundialidad. No exime de dar res-
puestas a envites que llegan desde Chi-

na, India, Brasil y hasta de las hambres
y las pandemias que esparcen la muerte
en gran parte de África, Asia y Lati-
noamérica. El encarecimiento desorbi-
tado de los hidrocarburos, los desarre-
glos en el comercio mundial, los proble-
mas o beneficios que reporte la inmigra-
ción exigen decisiones a nivel europeo.

Cuando Sarkozy dijo a raíz del no ir-
landés que “hay que darse un poco de
tiempo sin perderlo” hacía un escurridi-
zo juego de palabras que correspondía
bien a una realidad más que equívoca,
puesta de manifiesto en la reunión de la
cumbre comunitaria de Bruselas del
jueves y el viernes. En ella todo se ha
aplazado para octubre. Queda abierto
el proceso de ratificación del tratado de

Lisboa para los estados que todavía no
lo han hecho. La mayoría lo harán. Pero
puede haber otros sobresaltos. En la Re-
pública Checa. Hasta en Polonia, tal
vez. Y en Gran Bretaña la aprobación
parlamentaria, ya realizada, de pronto
queda pendiente de un recurso de in-
constitucionalidad.

Le han dicho en Bruselas al primer
ministro irlandés que su Gobierno estu-
die qué se puede hacer. El resultado fi-
nal es previsible: concesión de excepcio-
nes. ¿No las obtuvieron en otras ocasio-
nes Dinamarca o Gran Bretaña? Luego
dicen inaceptable la UE a distintas velo-
cidades. Extraño club la Europa comu-
nitaria con reglamentos iguales para
unos socios y hechos a la medida para
otros. La obligada fotografía final, el
viernes de los dirigentes comunitarios,
parecía la expresión de un impotente
“dejemos que el tiempo decida”.
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E l volumen de opiniones que
se han vertido sobre la
UniónEuropea a raíz de las
elecciones del día 7 es tan
grande que cuesta hacerse

una idea de qué alcance hay que conce-
derles. Si a esto se añaden las expresa-
das por internet, no es un absurdo llegar
a la conclusión de que no sólo la UE, si-
no Europa misma,
responden a la reali-
daddeunode los sis-
temas de equilibrios
más delicados y
complejos de nues-
tro tiempo. Lo cual,
cuando existen en el
mundograndes enti-
dades nacionales
que se afirman cre-
cientemente y alcan-
zannivelesmuy con-
siderables de prota-
gonismo, acentúa
los contrastes, a ve-
ces la tentación de
las deformaciones
sobre qué es real-
mente la UE ahora y
de cara al futuro.
Estados Unidos

está ahí, Japón yRu-
sia están ahí con
una presencia activa
innegable. Lo mis-
mo ocurre con Chi-
na y Brasil, poten-
cias emergentes a
las que cada vez hay
que tener más en cuenta. A nadie se le
ocurre formular ni la insinuación de
que alguna de estas potentes unidades
nacionales vaya a menos. En cambio, no
parece disparatado prever que en el fu-
turo la UE entre en una larga parálisis a
causa de la atracción centrífuga de sus
estados miembros.
No puede hablarse en estos términos

sólo comounapura insensatez. Se ha es-
peculado sobre ello por la posibilidad

de que la crisis política británica, que lo
es de identidad, desemboque un día en
la práctica separación del país de la UE,
con la consiguiente absorción impara-
ble en la órbita política y económica de
Estados Unidos.
Todas estas consideraciones pueden

tildarse de exageraciones, de abultadas
incursiones en la irrealidad, seguramen-

te son despropósitos propios de un euro-
escepticismo desmadrado. Bordean la
política ficción, pero responden al des-
encanto que con demasiada frecuencia
ocasiona la Unión Europea.
La UE, se dice, es hasta tal punto la

realidad de Europa que enmás de un 50
por ciento, bastante más en algunos ca-
sos, sus órganos de gobierno determi-
nan la política y la economía de los paí-
ses miembros. Lo cual significa algo así

como que los europeos lo somosmucho
más de lo que pensamos. ¿Vivimos por
esto una angustiosa dicotomía interior,
una dualidad entre ser ciudadanos de
un Estado nación y al mismo tiempo de
la Unión Europea? La ciudadanía que
apremia, que exige mayoritariamente la
atención es la de cada Estado. Para un
europeo decir que lo es resulta una ob-

viedad. Pero llamar-
se ciudadano de Eu-
ropa conllevamayo-
res complicaciones.
Los comicios eu-

ropeos han dado pie
a las más variadas
conjeturas, que en
el fondo conducen a
las cuestiones bási-
cas formuladas has-
ta aquí. Ya en el cur-
so de la campaña
electoral se preveía
que la abstención se-
ría considerable.
Los votos lo han con-
firmado de sobra.
En los países del es-
te, con porcentajes
departicipacióndes-
alentadores. Pero
no hace falta mirar
hacia fuera. El 37
por ciento deCatalu-
nya, al que deben
restarse las decenas
de miles de papele-
tas en blanco o nu-
las, no permite ras-

garse las vestiduras por lo que ha ocurri-
do en esta Europa de la que somos parte
plenamente integrada.
La desafección electoral está a la vis-

ta. Y necesita explicaciones que princi-
palmente se han dado de distinto y fre-
cuentemente contradictorio sentido.
Hay la tendencia a echar las culpas a la
UE.A su estructura excesivamente com-
pleja, a la lejanía política de lo que se
trata y decide en unaBruselas tan cerca-

na como alejada. Órganos de gobierno
entre los que se pierde el hilo de quién y
cómo tiene la palabra decisoria. Una ex-
tensa burocracia. Y en torno, la agita-
ción de los lobbies. Cinco mil de ellos,
reconocidos, y hasta quince mil más, de
hecho. Es un gran mercado común que
por su capacidad y fuerza desborda in-
cluso la orillamediterránea y se proyec-
ta hacia elmundo pero insólitamente in-
capaz de encontrar una solución conjun-
tada a la honda crisis que padece hoy.
LaUniónEuropea dispone de una po-

lítica exterior difícil de seguir. Carece
de poder militar. No es una federación,
tampoco una confederación. Está en el
aire que pueda dotarse de un necesario
encuadre institucional por el horror a

que quepa concederle honores deCons-
titución. Y, sin embargo, tiene mucho
más cuerpo que las organizacionesmul-
tinacionales que proliferan en la Améri-
ca Latina, Asia o África. El euro la ama-
rra, identifica y une.
Por una parte, pues, se trata de una

UE consolidada que, dicen, no motiva.
Pero, por otra, existen perniciosas ten-
dencias a la renacionalización que arras-
tran a Europa a la palestra de unas enco-
nadas luchas partidistas nacionales de
bajo vuelo, a veces bochornosas, en las
que Europa casi ni se menciona. Cir-
cunstancia esta que ha contribuido mu-
cho al elevado y hastiado absentismo en
la jornada electoral europea del día 7.
Cuando más falta hace, precisamente,
tomar conciencia delmundo a que apun-
ta el siglo XXI. Y del papel que le corres-
ponde a laUEcomo fértil e insólita apor-
tación a su trayectoria histórica.
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L a Unión Europea entra en
una nueva etapa. Este paso
es el resultado de un fraca-
so y de un éxito. El primero
fue el rechazo por Francia y

Holanda del proyecto de un texto muy
cercano al concepto de Constitución. El
segundo, el tratado deLisboa, que, redu-
cidas las ambiciones del texto no acep-
tado, recoge al menos su sustancia y
con esta condición ha sido ya aprobado
por todos los estados miem-
bros. Es una rebaja, pero per-
mite seguir adelante cuando
la UE se ve enfrentada a un
mundo cambiante en el cual
corre el riesgo de verse redu-
cida a un papel de segundo
orden.
Como siempre, la andadu-

ra de la Europa comunitaria
no es a saltos, ni siquiera a
paso ligero. Pero va. Hay no-
vedades no despreciables
que en parte se encaminan a
lo que con su habitual clari-
dad expuso Jacques Delors:
“Alcanzar un sistema institu-
cional que permita una bue-
na preparación de proyec-
tos, un proceso claro de deci-
sión y una buena ejecución”.
Así de sencillo y, sin embar-
go, así de difícil. Porque lo
nacional y lo comunitario se
entrecruzan siempre, impi-
diendo ir con esta limpia, de-
cidida voluntad hacia la efi-
cacia de instituciones dota-
das de la suficiente capacidad estructu-
ral, de toma de decisiones y de la dispo-
nibilidad ineludible de ponerlas en eje-
cución. Es como un destino que la UE
no puede eludir que cuanto se hace pa-
ra reforzarla casi siempre vaya acompa-
ñado de alguna nueva complicación.
Ocurre así en lamás vistosa de las no-

vedades con que la UE comienza el pri-
mer semestre de este año: la existencia
de dos presidencias del Consejo Euro-

peo. La semestral, que corresponde por
turno al jefe del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y la que el ex
primer ministro belga Herman van
Rompuy ha de cumplir durante dos
años.Nace laUnión bicéfala. ¿Con pari-
dad de poderes? La mayor permanen-
cia en el mandato de Rompuy dará a su
presidencia, ineludiblemente, un senti-
do institucional demayor cualidad. Per-
sonificará mayormente la tendencia

unitaria de laUE. La presidencia deZa-
patero, por su parte, mantendrá la ga-
rantía del papel que corresponde a los
estados miembros. Ambos tendrán la
responsabilidad de crear un equilibrio,
una viabilidad.
En este sentido, es buen comienzo la

referencia de Zapatero a la famosa fra-
se de Kissinger de que cuando tenía
que entenderse con la UE no sabía a
qué teléfono llamar. El presidente espa-

ñol dijo que desde ahora este teléfono
será el de Van Rompuy. Algo parecido
podría aplicarse a las relaciones inter-
nacionales, cuya dirección incumbirá a
lady Ashton, con unas tres mil perso-
nas a su cargo, aunque el ministro co-
rrespondiente al Estado que ejerza la
presidencia semestral tenga su respecti-
vo papel.
Todo es cuestión de facilitar encajes,

de abrir caminos, de relativizar y reafir-
mar almismo tiempo. El tra-
bajoso rompecabezas euro-
peo. Inevitable, porque Eu-
ropa es en sí misma, en su
historia, el resultado de una
repetida geometría variable.
El prodigio de aquellamujer
eslovena que en la televisión
contó haber sido ciudadana
de tres naciones distintas
sin haberse movido nunca
de su ciudad.
Se avanza, pero la sensa-

ción generalizada es quedes-
pacio y dejando al margen lo
que se presenta como sustan-
cial, o no: que los europeos
se sientan verdaderamente
tales. Que se consideren
identificados como ciudada-
nos de la UE, movidos más
por el “patriotismo constitu-
cional” que por el nacional,
como propone el pensador
alemánHabermas. Es el traí-
do y llevado problema de la
identidad, sobre cuyos equí-
vocos principios se creó –y

se pretende avivar todavía, a veces– el
mito del alma nacional, de la esencia na-
cional, en cuyo nombre tantos dispara-
tes y horrores se han cometido. Un as-
pecto sobre el cual la madurez o el de-
clive de los europeos los lleva con fre-
cuencia al escepticismo, la relativiza-
ción o simplemente una ponderación
razonable y crítica que no supone for-
zosamente fatalismo derrotista.
Europa ha llegado a un momento en

que los estados nación y sus sucedá-
neos se perpetúan con los defectos y ré-
moras de un instrumento viejo, gasta-
do y en demasiados casos depreciado
por los excesos del partidismo, la co-
rrupción y la desregulaciónde la econo-
mía de mercado global. Y la Unión Eu-
ropea aparece como un útil no supleto-
rio sino de posible instancia correctiva
y de superación. En principio, su fin es
crear un ámbito jurídico-político sin
dogmatismos que garantice la libertad,
los derechos fundamentales, el justo de-
sarrollo económico, la protección so-
cial y una proyección adecuada en el
marco de un mundo donde el creci-
miento desbordante y sin demasiados
miramientos respecto a los derechos
humanos de China coincide con la tra-

gedia de un país abandonado a la deses-
peranza como Haití.
En esta tesitura, teorizar sobre la rea-

lidad de la Unión Europea es un ejerci-
cio intelectual en cierto modo aleatorio.
Felipe González ha dicho recientemen-
te que “Europa no es una cuestión de
valores, sino de intereses”. Jorge Sem-
prún indicó que “no es una unión altruis-
ta”. Pero, según el ex ministro francés
Jack Lang, “ser ciudadano de la UE es
pertenecer a un sistema de civilización
y de valores”. Buscar definiciones no es
obligado. Pero sí estructurar, poner al
día laUEpara que responda a las capaci-
dades que indicóDelors de instituciona-
lizar, decidir y ejecutar. Porque si en al-
go caben pocas dudas es en lo que dije-
ron el día 8 enMadrid VanRompuy, Za-
patero y Durão Barroso: la UE es una
cuestión de supervivencia.

ÓSCAR ASTROMUJOFF

Carlos Nadal

LaUE,cuestióndesupervivencia
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