
EL SUEÑO DE EUROPA 

La Europa unida es un viejo sueño que, desde el Imperio romano hasta Hitler, pasando 

por Napoleón, se intentó siempre por la fuerza. 

Aunque las raíces llegan a la Antigüedad grecorromana, la Europa que, entre 1999 y 

2003, se dotó de una moneda única y que se ha ampliado ya a 28 miembros culmina un 

largo proceso nacido de la crisis del universalismo medieval. 

El “sueño de los sabios”, como lo llamaba De Gaulle, ya lo había tenido Dante en el 

siglo XIII. En el Renacimiento se generaliza por vez primera el uso de los términos 

Europa y europeo. Lutero rompe su identificación con el catolicismo. 

Kant, en su Paz perpetua, lo identifica con una federación de repúblicas y Adam Smith 

ve en Europa la vía ideal hacia la prosperidad. Saint-Simon, Víctor Hugo, Proudhon, 

Lamartine y Mazzini diseñaron otras tantas Europas, inspiradas en la democracia y en 

los derechos humanos, frente a los intentos de unión por las armas intentados por 

Napoleón y Hitler. 

El siglo XX europeo empieza con la primera guerra mundial y se cierra con la caída del 

muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. La primera guerra mundial pone fin a uno 

de los periodos más prolongados de paz en el continente desde el Renacimiento y hace 

trizas las teorías míticas socialistas y capitalistas que llegaron a descartar, por imposible, 

la guerra en la vieja Europa. 

La gran ilusión, como la llamó Normal Angell, desembocó en la primera guerra total de 

la historia, con un solo vencedor, la tecnología, y un gran perdedor: la humanidad. No 

hay unanimidad todavía sobre las causas. Algunas se remontan a la primera unificación 

alemana, en 1871. 

Los Estados Mayores aprendieron mal, como de costumbre, la lección de las guerras de 

Bismark. El submarino, las armas químicas, el carro de combate y, sobre todo, la 

ametralladora hicieron el resto. Los Estados Unidos pusieron fin a su aislamiento 

histórico y decidieron la suerte del conflicto, pero renunciaron a diseñar la paz y 

volvieron a encerrarse, para desgracia de Europa, en su isla continental. 

Gran Bretaña y Francia dieron 7 días a Alemania para firmar unas condiciones  

humillantes, semilla del revanchismo alemán que, en enero del 33, catapultó a Hitler al 

poder. La paz de Versalles fue un fracaso y la primera organización  universal, la Liga 

de Naciones, creada en dicho tratado para poner fin a todas las  guerras, nació muerta al 

quedarse fuera por voluntad propia los Estados Unidos y, por decisión de los 

vencedores, Alemania.  

 

Sobre las ruinas del imperio zarista, manipulando las ideas de Marx y Engels, Lenin y 

Stalin construyeron un régimen totalitario empeñado en extender a  cualquier precio su 

versión del comunismo al resto del planeta. Sobre las ruinas  del imperio austro-húngaro 

se inventaron unos Balcanes nuevos que saltaron por los aires en los últimos años del 

siglo. 

 



Sobre las ruinas del imperio otomano franceses y británicos reforzaron sus propios 

imperios, se repartieron el mundo árabe y sembraron las semillas de otro conflicto 

secular entre israelíes y palestinos que no acaba de cicatrizar. 

 

La primera guerra mundial refuerza los nacionalismos de todo signo e intenta sustituir el 

directorio europeo por el primer intento de seguridad colectiva en el planeta, pero la 

idea de la integración europea, lejos de desvanecerse, recibe un nuevo impulso gracias a 

los escritos de un conde austríaco: Ricardo Coudenhove-Kalergi. 

 

Hijo de un diplomático austro-húngaro y de una japonesa, publicó un libro, Paneuropa 

(1923), y fundó un movimiento, la Unión Paneuropea, que, en su primer congreso, 

reunió nada menos que a 2000 representantes de 24 estados. 

 

Las grandes líneas del “Manifiesto Paneuropeo” que aprobaron en 1926 se parecen 

mucho a las del borrador de la Convención Europea presentado por Giscard d’Estaing el 

28 de octubre de 2002 para la UE del siglo XXI: moneda común, protección de las  

minorías, igualdad, seguridad y soberanía confederales, unión aduanera, respeto de las 

civilizaciones nacionales y cooperación con otros estados y grupos de estados.  

 

Aunque el primer ministro francés Edouard Harriot y su ministro de Exteriores, Aristide 

Briand, hicieron suyas aquellas ideas, chocaron con la decisión de Hitler de imponer 

una Europa alemana. La segunda guerra mundial puede considerarse la tercera campaña 

de una guerra inicialmente franco-germana, que comienza en 1870 y no termina hasta  

1945.  

 

Si en la primera guerra mundial murieron unos 10 millones de soldados y 7 millones de 

civiles, en la segunda murieron entre 22 y 25 millones de soldados y entre 38 y 55 

millones de civiles, entre los millones que perecieron en los campos de exterminio 

nazis. 

 

Aprendida la lección, los EE.UU., que clausuran el frente oriental con el lanzamiento de 

las primeras bombas nucleares, ponen fin a su aislamiento y se convierten en 

superpotencia indiscutible al frente de una nueva organización universal, la ONU, 

mucho más sólida que su antecesora. 

 

La URSS, que había perdido casi un 10% de su población y el 25% de su industria, se 

convierte en la segunda potencia mundial. Los enemigos principales, Alemania y Japón, 

son ocupados. Las otras potencias europeas salen tan debilitadas que, en pocos años, se 

ven obligadas a desprenderse de sus principales colonias.  

 

El sistema internacional se reorganiza alrededor de dos nuevos polos de poder –el 

soviético y el estadounidense-, comienza una nueva era civil y militar –la era atómica-, 

y de la vieja división entre nazismo y antinazismo se pasa a una división nueva este-

oeste, plasmada en el enfrentamiento en todos los ámbitos menos en el militar entre el 

bloque soviético y el bloque occidental: la llamada guerra fría. 

 

La debilidad europea, el interés estadounidense y la amenaza soviética obligan a los 

europeos a abandonar los nacionalismos del pasado y a caminar por el sendero de la 

integración a partir del Tratado de Bruselas, en 1948. Con el nacimiento de la OTAN, el 

año siguiente, la seguridad colectiva en el Atlántico Norte es sustituida por una alianza 



regional de defensa y la identidad europea de defensa es sustituida por la identidad 

atlántica u occidental que preferían los británicos. 

 

Cedida la soberanía sobre la defensa a la superpotencia estadounidense, Europa, por 

iniciativa del ministro francés Robert Schuman, inspirado por Jean Monnet, presenta el 

9 de mayo de 1950 un plan de integración económica para evitar nuevas guerras entre 

Francia y Alemania, y nuevas tragedias como la segunda guerra mundial. 

 

“La puesta en común de las producciones de carbón y acero –dice- asegurará 

inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera 

etapa de la Federación Europea, y cambiará el destino de esas regiones largo tiempo 

consagradas a la fabricación de armas de guerra de las cuales ellas mismas han sido 

víctimas constantes...”  

 

Once meses después, el 18 de abril del 51, se firmaba en París la creación de la primera 

Comunidad Europea por seis países: los tres del Benelux, Francia, Italia y la República 

Federal de Alemania fundada dos años antes en la Carta de Bonn. Tras cinco reformas 

constitucionales y ocho ampliaciones, sesenta y cuatro años más tarde, aquella 

Comunidad, rebautizada Unión, sigue debatiendo su razón de ser en un mundo 

radicalmente distinto  

 

Lo mejor y lo peor del ser humano suelen ser hijos del miedo. Del miedo a otra guerra 

nacieron las tres Comunidades Europeas, del miedo al hambre nació la política agrícola 

común, del miedo al desabastecimiento energético nació Euratom, del miedo a la 

competencia global de los EE.UU. nació el mercado interior, del miedo a otra Europa 

alemana nació el euro, del miedo al terrorismo global han salido, tras el 11 de 

septiembre, la euroorden, la fiscalía europea  (Eurojust) y el embrión de un espacio 

judicial y policial común.  

 

Salvo contadas excepciones, en su visión de la Europa del siglo XXI los nuevos 

miembros están más cerca del Reino Unido que del sueño federal. No se les puede 

criticar por ello. Es muy difícil compartir una soberanía que acaban de recuperar tras 

medio siglo en las tinieblas soviéticas. Ignorantes todavía, en muchos casos, de las 

radicales diferencias entre la URSS y la UE, algunos estonianos me confesaban 

recientemente, de viaje por el Báltico, que no habían salido de una unión para meterse 

en otra. 

 

Si Konrad Adenauer, Robert Schuman y Jean Monnet levantaran la cabeza, verían en 

los avances de los últimos años, tras la caída el muro de Berlín y la reunificación 

alemana, pruebas irrefutables del gran éxito que ha sido el proyecto que, como señalaba 

Monnet el 9 de mayo de 1950 en el Quai d’Orsay, “no se hará de un golpe” sino 

“mediante acciones concretas que vayan forjando una solidaridad real”. 

 

A pesar de todas las luces, sobre la Europa del siglo XXI se ciernen sombras que 

impiden ver con claridad el horizonte.  La guerra de Afganistán y los conflictos de 

Oriente Medio ponen de manifiesto las graves divisiones y debilidades, políticas y 

militares, de la UE respecto a su gran aliado estadounidense. 

 



Europa es una realidad incontestable a pesar de su geografía variable y de su identidad 

confusa, pero los Estados Unidos de Europa que describió Víctor Hugo ya en 1849 

siguen siendo un lejano sueño. 

 

--------------------------------------- 
 


