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Desconciertoeuropeo

E l concepto original de Euro-
pa descansa en la defensa
griega frente el avance de
los persas. Del nacimiento
de Europa hay diferentes

visiones, pero destacan dos. Una hace
hincapié en la herencia de la Grecia clá-
sica y sitúa en el imperio romano el pun-
to de partida, tanto en los sistemas socia-
les como en el arte, el derecho, la litera-
tura, la filosofía o la arquitectura. Una
edad de oro que, en el siglo V, con la
caída del imperio romano, se precipitó
en una edad oscura –la del dominio cle-
rical y la superstición–, que se prolonga-
ría hasta el mundo carolingio o incluso
hasta las cercanías del Renacimiento.
La otra visión, defendida entre otros

por el historiador José Enrique Ruiz-
Domènec, autor de Europa. Las claves
de su historia (RBA, 2010), mantiene
que no fue Roma la que configuró Euro-
pa. Roma no habría sido un imperio eu-
ropeo, sino un imperio panmediterrá-
neo que se prolongó durante diez siglos
y cuya caída dio paso a una edad oscura
en la que se forjó Europa.
El mapa moderno de Europa surgió

de la guerra de los Treinta Años
(1618-1648), el primer gran conflicto eu-
ropeo. La guerra se inició con la defe-
nestración de tres consejeros imperia-
les católicos en el castillo que domina

Praga, pero en realidad se trató de una
serie de conflictos que atrapó a lamayo-
ría de los países de Europa occidental.
Y la paz deWestfalia, firmada enMüns-
ter en 1648, significó el fin de la hegemo-
nía española, la práctica desaparición
del Sacro Imperio Germánico (Primer
Reich), que no era ni sagrado ni impe-
rio, y el inicio del sistema de relaciones
internacionales aún vigente y basado en
la soberanía del Estado.
Las luces de la Ilustración han sido

decisivas en la historia de Europa, pero
las ilustraciones de Francia y Alemania
no se pusieron de acuerdo. Y el romanti-
cismo se apropió de los valores de la
Ilustración aunque los subvirtió. El ro-
manticismo es la antítesis del pensa-
miento ilustrado, que lo que proponía
era romper con un pasado oscurantista,
no restaurarlo, como quería el romanti-
cismo. Cuando Napoleón fue derrotado
por las fuerzas conservadoras, Europa
era un simple diagrama de imperios y
unos cuantos estados nacionales, con el
imperio ruso por el este y el imperio oto-
mano rodeando su bajo vientre. En el
congreso de Viena (1814-1815), presidi-
do por el canciller de Austria,Metterni-
ch, los soberanos que vencieron aNapo-
león redibujaron el mapa europeo. Pero
lomás significativo del congreso deVie-
na es que estableció el denominadoCon-

cierto Europeo (Gran Bretaña, Austria,
Prusia, Rusia y, a partir de 1818, Fran-
cia), un club absolutista que aplicó el
principio del equilibrio de poder y evitó
otra gran guerra europea hasta 1914. Pe-
ro Alemania también cambió el mapa.
Dos guerras decidieron la creación de
un nuevo imperio con capital en Berlín.
En 1866, la batalla de Sadowa redujo a
Austria al estatuto de subordinado de
Prusia, y, en 1870-71, la guerra franco-

prusiana alumbró el gigante alemán
que después compitió con los imperios
británico y francés.
Esta Europa imperial, que llegó a

transformar el mundo, se autodestruyó
en las guerras del siglo pasado. La derro-
ta alemana en la Primera Guerra Mun-
dial –“un conflicto trágico e innecesario
de orígenesmisteriosos”, comoha escri-
to JohnKeegan– se selló con un tratado
de paz firmado en Versalles, donde me-
dio siglo antes se proclamó el imperio

alemán (Segundo Reich). Considerado
un diktat por los alemanes, el tratado
puso demanifiesto la dureza de los ven-
cedores, que aprobaron, pese a las reser-
vas del presidente estadounidenseWoo-
drow Wilson, unas vengativas repara-
ciones de guerra. Y la Segunda Guerra
Mundial, tras el nacimiento del Tercer
Reich, fue la prolongación de la prime-
ra, que así duró tres decenios.
Europa inventó el Estado y la rivali-

dad de los estados destruyó Europa.
Por eso los europeos se dieron en la se-
gunda mitad del siglo XX otro concier-
to, este democrático –la Unión Euro-
pea– en el que ahora reina el desconcier-
to. La amenaza ya no son los persas, si-
noGrecia y la caótica política comunita-
ria con respecto al rescate griego.
La crisis es de confianza. Los euro-

peístas hablan de más Europa, lo que
quiere decir unamayor integración polí-
tica. Pero la realidad es que la casa co-
mún se fragmenta. Por arriba, los nórdi-
cos; por el centro, la influencia alemana
(desde Holanda hasta Eslovaquia), y
por el sur, los mediterráneos. Gran Bre-
taña semantiene almargen, aunquemi-
ra al norte. Y Francia tiene un pie en el
centro y otro en el sur. ¿Sálvese, pues,
quien pueda? El gran interrogante es
Alemania y lo seguro es que los euro-
peos no son nada sin la Unión Europea.

DELIMPERIOALACASACOMÚN
Carlomagno
Después de la
caída del Im-
perio roma-
no, el nuevo
orden euro-
peo fue el
Sacro Imperio
Romano-Ger-
mánico, un
pacto entre
Carlomagno
(coronado en
el 800) y la
Iglesia, que
no fue ni im-

perio ni sagrado. La paz de Westfalia
(1648) dinamitó el imperio y abrió otro
orden basado en la soberanía del Estado.

Bismarck
En 1871, con
la derrota de
Francia, la
unificación de
Alemania bajo
el liderazgo
de la Prusia
de Otto von
Bismarck creó
un nuevo
orden euro-
peo. Pero una
vez desapare-
cido Bismarck,
la rivalidad de

los estados, obsesionados con la seguri-
dad y con las alianzas, provocó una guerra
civil de treinta años que destruyó Europa.

Xavier Batalla

Napoleón
Barrió todo
vestigio del
Sacro Imperio
Romano-Ger-
mánico e
introdujo los
principios de
ley y adminis-
tración que
han perdura-
do hasta el
presente.
Pero militari-
zó Francia.
Derrotado

Napoleón, el congreso de Viena diseñó un
concierto europeo conservador basado en
el equilibrio de poder entre las potencias.

Monnet
La casa común
europea diseña-
da por Jean
Monnet y sus
contemporá-
neos para
evitar más
guerras euro-
peas represen-
ta una expe-
riencia sin
precedentes de
cooperación
que ofrece otro
tipo de orden

internacional. Pero después de medio siglo
de integración, la Unión Europea está ahora
más preocupada por evitar la desintegración.

Europa se fragmenta con la
crisis, pero lo único seguro
es que los europeos no son
nada sin la Unión Europea
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LA NUEVA AGENDA

XAVIER BATALLA

Lateoría y la práctica europeístas eranmuchomás fáciles
hace cincuenta años. Los dirigentes europeos tenían cla-
ro cuál era el objetivo común: evitar otra guerra franco-
alemana, es decir, europea. Y el ciudadano europeo de

entonces tenía un perfil bien definido: era joven, estaba acogota-
do existencialmente, comenzaba a dejar la agricultura por la in-
dustria, era blanco como la nieve, había sobrevivido a la guerra
pero había dejado de ser el centro del mundo, y estaba dividido
entre capitalismo y revolución.

Un europeísta que viaje a Bruselas ahora, cincuenta años des-
pués, podrá comprobar que en las instituciones comunitarias ya
no tienen tan claras las ideas. La ampliación está siendomal dige-
rida, la actitud ultraconservadora y atlantista de Polonia saca de
sus casillas a los guardianes del acervo comunitario, la gobernan-
za a 27 se ha hecho extraordinariamente pesada y la tormenta
constitucional aún tiene que amainar. La nota positiva es que
todos, o casi todos, se hacen lenguas de lo bien que lo está hacien-
do la presidencia de Angela Merkel.

Hace cuatro años, en la víspera del inicio de la guerra de Iraq,
un periodista británico visitó el Departamento de Estado y com-
probó en persona cuál era la opinión que aRichardHaass, enton-
ces un alto funcionario, le merecía laUnión Europea. En opinión
de Haass, lo único que la Unión Europea sabe hacer es celebrar
reuniones interminables. Aun en el caso de que esto fuera cierto,
tampoco estaría nada mal para un continente que se pasó los pri-
meros cincuenta años del siglo XX autodestruyéndose. El éxito

histórico de la Unión Europea
no está en entredicho: además
de evitar la guerra, la Unión Eu-
ropeaha proporcionado estabili-
dad y progreso. Pero, medio si-
glo después, las prioridades han
cambiado.

Uno de los problemas de la
Unión Europea actual es que no
atrae el interés de sus ciudada-
nos. Es más, el modelo europeo,
que tiene buena prensa en el ex-
terior, sufre de déficit democrá-

tico entre los suyos, lo que también da pie a todo tipo de interpre-
taciones equivocadas. Un ejemplo: buena parte de los que se de-
claran euroescépticos lo hacen porque consideran que la Unión
Europea se está transformando en un superestado monstruoso.
Nadamás lejos de la realidad. De hecho, son los estados naciona-
les, el anterior gran invento político europeo, los que han ido recu-
perando parte del terreno que habían cedido a Bruselas.

Los problemas que tiene planteados Europa son muy distintos
de los de 1957. Ahora no se trata de compartir el carbón, evitar
otra guerra franco-alemana o hacer frente a la Unión Soviética.
Los desafíos son otros: el terrorismo, el crimen organizado, la
energía, el cambio climático, la globalización, la inmigración,
la ampliación del club, las relaciones con Estados Unidos y el as-
censo de China e India como nuevas superpotencias. Todos ellos
son problemas globales que los europeos no pueden resolver por
separado. Pero ¿de dónde podrá sacar fuerzas la Unión Europea
para tener voz y voto para afrontar los desafíos del siglo XXI,
cuando se barrunta una rivalidad entre superpotencias?

Europa deberá adaptarse a unmundo que ha cambiado, lo que
exige una reforma de su economía, pero, al mismo tiempo, su
fuerza continuará estando en la defensa de lo que ha defendido
desde sus orígenes: la democracia, el imperio de la ley, la coopera-
ción y la soberanía compartida. Lo que está claromedio siglo des-
pués es que los europeos ya no somos nada sin Europa.c

La últimas ‘promociones’ de líderes han anquilosado la UE

Dirigentes para olvidar
FERNANDO GARCÍA

Berlín. Enviado especial

Lafalta de liderazgo en la UE
de los últimos años es un he-
cho que sólo sus causantes
ponen en duda. Los errores,

omisiones y algunos excesos por par-
te de actuales y recientes gobernan-
tes de los países más grandes del club
ilustran generosamente
el problema.

No parece casual que
la profunda crisis que la
Unión atraviesa desde
la guerra de Iraq y sobre
todo a raíz del no de
franceses y holandeses
al proyecto de Constitu-
ción en el 2005 coincida
con un periodo en que
la cúpula europeaha bri-
llado por su falta de lus-
tre, por sus peleas y sus
errores. En Bruselas se
habla incluso de “lide-
razgo negativo”.

Un hombre tan poco
sospechoso de falsa mo-
destia o excesiva humil-
dad como Jacques Chi-
rac confesó hace unos
días, en la cumbre del 8
y 9 de marzo en Bruse-
las, su responsabilidad
en el catastrófico refe-
réndum constitucional
de mayo del 2005: “La-
mento que quizá no hi-
ce todo lo necesario pa-
ra evitar algo que ha si-
do negativo para Euro-
pa. Fracasamos”, dijo.

El tiempo y el sentido
común han dado en
cambio la razón aChirac en su postu-
ra contra la barbaridad de la inva-
sión de Iraq. Pero su comportamien-
to a la hora de defender esa posición
en el seno de laUE, cuandopor ejem-
plo dijo a los líderes del Este que esta-
ban mejor callados, no fue el más di-
plomático de la historia. Como el del
canciller Gerhard Schröder, cuya be-
ligerancia al respecto rompió la tradi-
ción alemanade cautela que ahora re-
cupera su sucesora, Angela Merkel.

TonyBlair fue el gran protagonista
europeo de la imagen de Las Azores,
delante de José María Aznar; una
imagen de la que ahora se dice en la
UE que es una “foto con gafe”, por

cómo les ha ido a sus protagonistas
desde que se la hicieron. El primer
ministro británico pronunció enBru-
selas un brillante discurso en torno a
los retos de la globalización al inicio
de su turno en la presidencia de la
UE (segunda mitad del 2005). Y pu-
so de moda los temas de la energía
–porque le convenía por su déficit de
gas– y la inmigración –porque clama-

ba al cielo–. Pero, lejos de impulsar la
integración europea de su país, Blair
no cumplió su ambición de incorpo-
rarlo al euro y puso toda clase de obs-
táculos a los acuerdos sobre laConsti-
tución y los presupuestos de la UE.

Qué decir del papel de Silvio Ber-

lusconi en Europa, a medio camino
entre la irrelevancia y la estridencia.
Sus insultos al eurodiputado socialis-
taMartin Schulz, a quien llamó nazi,
y los cuernos que puso a Josep Piqué
en una foto de familia son los episo-
dios que más se recuerdan allí de él.
Sólo los actuales gobernantes pola-
cos, los gemelosKaczynski, igualan y
a veces hasta superan al italiano.

Blair, Aznar, Berlusconi y, menos
entusiastas, Schröder yChirac, firma-
ron en el 2000 la agenda de Lisboa,
que iba a convertir Europa en “la eco-
nomía más competitiva del mundo
en el 2010”. Sobran comentarios.

A estos líderes les queda la honra
de haber coincidido con la puesta
marcha el euro –gran logro de laUE–
aunque viniera rodada de atrás, aun-
que Berlusconi renegara de ello y
Blair acabara haciéndose el sueco.
En cuanto a José Luis Rodríguez Za-
patero, su presencia en los grandes
asuntos de la UE es casi transparente
tras su efímero protagonismopor la re-
tirada de tropas de Iraq en el 2004.c

LOS PROBLEMAS
actuales no son los
de 1957, pero no se
resolverán con el
sálvese quien pueda

Nada sin Europa

EL PASADO. El entonces primer ministro italiano Berlusconi y el
presidente francés Chirac, durante su cumbre de noviembre del 2001

25 DE MARZO DE 1957
Firma en Roma del 
tratado de creación de 
la Comunidad 
Económica Europea 
(CEE)  y del tratado que 
instaura la Comunidad 
Europea de la Energía 
Atómica (Euratom)

25-26 DE JUN. DE 1984
Se instaura el ‘cheque’ 
británico, ante las 
presiones de Margaret 
Thatcher, quien 
considera que su país 
aporta demasiado a un 
presupuesto dominado 
por la PAC

14 DE JUNIO DE 1985
Benelux, Francia y 
Alemania firman los 
acuerdos de Schengen, 
que crean un espacio 
de libre circulación de 
las personas

17 DE FEBRERO DE 1986
El Acta Única revisa 
el tratado de Roma, 
modifica el 
funcionamiento de 
las instituciones y 
formaliza la 
cooperación 
europea en materia 
de política exterior

1 DE ENERO DE 1986
España y Portugal 
entran en la CEE

1 ENERO DE 1981
Se adhiere Grecia

30 DE JULIO DE 1962
Creación de la política  
agrícola común (PAC)

8 DE ABRIL DE 1985
Se crea la Comisión de 
las Comunidades 
Europeas

1 DE ENERO DE 1973
Después de ser 
rechazado dos veces por 
Francia, el Reino Unido     
acaba por entrar en la 
CEE, junto con Irlanda y 
Dinamarca

Felipe GonzálezEdward Heath, 
primer ministro británico

EUROPA DE 1957 A 1986

CHRISTOPHE ENA / EFE

Los actos y omisiones
de Chirac, Schröder,
Blair, Berlusconi,
Aznar o Zapatero en la
UE son elocuentes
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