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En la cumbre de Bratislava tres dirigentes tan destacados en la 
Europa de hoy como el presidente de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de 
Francia, François Hollande, describieron el estado de la Unión 
como “una crisis existencial”. 

Por primera vez desde 1973 sin un primer ministro británico en 
la mesa y profundamente divididos sobre las respuestas 
necesarias a los retos más urgentes –terrorismo, desigualdad 
creciente, paro juvenil, crecimiento anémico y pérdida de 
libertades- la cumbre se convirtió en “una sesión de terapia de 
familia”.1 

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, que se juega su futuro 
en el referéndum de noviembre sobre la reforma constitucional, 
comentó que Bratislava fue “poco más que una excursión en 
barco por el Danubio” y “una tarde escribiendo textos sin alma y 
sin horizonte alguno”.2 Algunos observadores ven en el 
referéndum una especie de Brexit II.3 

“El triunvirato europeo que pareció formarse en la cumbre de 
Ventotene a comienzos de septiembre se había esfumado en 
Bratislava”, escribía en La Repubblica el decano del periodismo 
italiano, Eugenio Scalfari, de 92 años. “El pacto de Hollande y 
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Merkel difiere mucho de lo que se necesita hoy para reforzar la 
unidad europea. Intentan limitar la inmigración pagando a los 
países de origen”.4 Reconozcamos que también es lo que se ha 
hecho con Turquía. 

“Muchos europeos se ven al borde de un abismo”, advierte el 
sociólogo polaco Zygmunt Bauman. “Ante la inmigración y la 
incertidumbre económica, está cambiando el paisaje político y se 
propaga la percepción de que las viejas estructuras sociales 
están siendo desplazadas  o cuestionadas. Igual sucede en los 
Estados Unidos… Caminamos por un campo de minas, somos 
conscientes de que está lleno de explosivos, pero no sabemos 
dónde ni cuándo se producirá la próxima explosión”.5 

El vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans se refiere al 
mal que nos aflige como un multicrisis con cinco causas: Brexit, la 
llegada masiva de refugiados, la austeridad fiscal, las amenazas 
geopolíticas del Este y del Sur, y la proliferación de democracias 
iliberales en Europa central.6 

“Por primera vez en mi vida, considero posible que la integración 
europea dé un paso atrás”, confesaba el 29 de marzo Wolfgang 
Münchau, director adjunto del Financial Times y uno de los 
principales especialistas en cuestiones europeas en el diario más 
europeo que tenemos, aunque sea británico (de hecho ya no, 
pues Pearson se lo vendió a la japonesa Nikkei el año pasado). 

“No sé si habrá más ataques terroristas, si los británicos se irán 
de la Unión, cuántos refugiados vendrán este año y el siguiente o 
si la crisis de la eurozona se repetirá”, añadía, “pero estoy 
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bastante seguro del alto riesgo existente de que al menos una de 
estas crisis se nos vaya de las manos”.7 

En su reflexión Münchau resume en cuatro los principales 
errores que nos han traído hasta aquí: 

1- La moneda única sin unión bancaria y fiscal 
2- Schengen sin una fuerza común de fronteras y sin una 

política común de inmigración  
3- Las últimas ampliaciones en contra de los criterios exigidos 

por la propia UE desde Copenhague en junio del 93 
y 

4- Una eurozona sin los mecanismos políticos y económicos 
de coordinación y compensación necesarios para hacer 
frente a crisis graves. 
 

En su análisis de ayer en El País, el ex director del diario, Joaquín 
Estefanía añade, como error principal, todavía sin subsanar, la 
ausencia de una Unión Social paralela a la Económica y 
Monetaria. Es esencial crearla y pronto, añade, “para evitar la 
gigantesca desafección sobre el proyecto europeo”. De la capital 
europea “deben dejar de llegar sólo mensajes de reformas 
laborales a la baja, reducciones de los sistemas de protección 
social y devaluaciones salariales”.8 

En su discurso sobre el estado de la Unión en 2016, el pasado 14 
de septiembre Juncker pasó de puntillas sobre estos y otros 
errores. Su intervención fue, sobre todo, un compendio de 
medidas para recuperar el apoyo perdido a la construcción 
europea –lo mejor, seguramente, que ha dado Europa al mundo 
en siglos- y recabar la unidad necesaria para superar los 
principales desafíos. 
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En ese árbol de propuestas –calificarlas de soluciones me 
parecería exagerado- destacaría: 

 ratificar cuanto antes el tratado comercial con Canadá 

 un control fiscal justo de las multinacionales, haciendo 
que paguen sus impuestos debidos allí donde obtienen 
sus beneficios 

 exigir el mismo sueldo por el mismo trabajo en cualquier 
lugar de la Unión 

 defender más y mejor a la siderurgia europea de la 
competencia desleal 

 asegurar el acceso libre a internet en cada pueblo y 
ciudad de la Unión 

 multiplicar las inversiones de apoyo al empleo juvenil 

 un gran plan de inversiones para África y nuestros 
vecinos de 44.000 millones de euros, que podría 
multiplicarse por dos, para paliar la presión migratoria 
hacia Europa 

 una fuerza de guarda costas y fronteras, que ha 
empezado a desplegarse hace pocos días en las 
fronteras búlgaras 

 unidad frente al terrorismo como la demostrada con la 
activación por unanimidad en noviembre del año pasado 
del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa sobre defensa 
mutua 

 convertir a la Alta Representante en una verdadera 
ministra de Exteriores de la Unión 
y 

 empezar a utilizar seriamente la cooperación 
estructurada permanente que permite el Tratado de 
Lisboa.9 

¿Les parecen las medidas que Europa necesita en 2016 para 
hacer frente a los errores y retos mencionados? 
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Veamos lo sucedido hasta hoy en dos de estos desafíos: Brexit y 
los refugiados.  

BREXIT 

“En vez de acabar con las crisis de la Unión Europea (que en 
marzo cumple 60 años), estas crisis pueden acabar con la Unión”, 
escribía el 29 de septiembre Anatole Kaletsky,  presidente del 
Institute for New Economic Thinking, en Project Syndicate, digital 
en el que colaboran prestigiosos académicos y políticos.  

Si la Unión tal como la concibieron los padres fundadores y se ha 
ido construyendo desapareciera, añadía, “el detonante de su 
voladura habría sido el Brexit”. Por legitimar el concepto de 
ruptura de la Unión y convertir una fantasía de una minoría 
extremista  en una opción realista de algunos de los principales 
partidos europeos.  

En vez de trabajar por la reconciliación la primera ministra 
británica, Theresa May, por lo que ha trascendido estos días del 
congreso tory en Birmingham, se ha alineado con los que 
votaron por irse de la Unión. “Brexit means Brexit and we are 
going to make a success of it”. 

Su retórica dura tiene un apoyo frágil tanto en su partido como 
en la oposición y, en cuanto la economía empiece a resentirse, la 
bomba de relojería que ha activado le explotará en la cara y 
dividirá a los conservadores igual que lo hizo, por causas menos 
importantes, en tiempos de Thatcher. Recuerdo muy bien la 
noche de los cuchillos largos, cuando –por sus diferencias sobre 
Europa- fue obligada a dimitir. 

El Brexit ha roto un tabú. Ha liberado el duende de la 
desintegración y, si no se le devuelve pronto a la lámpara de la 
que nunca debió salir, puede desencadenar un proceso 
irresistible, transformar el sistema económico de la Europa del 
último medio siglo y resucitar los fantasmas proteccionistas y 
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nacionalistas contra los que tantas veces nos advirtió Helmut 
Schmidt y que desembocaron en tres grandes guerras –dos de 
ellas mundiales- entre 1870 y 1945, precipitando la sustitución 
de la hegemonía secular europea por la de dos actores nuevos -
los EE.UU. de América y la Unión Soviética- en la sociedad 
internacional. 

Hegemonía bicéfala sólo en lo militar, muy disputada en lo 
ideológico y nunca real en el ámbito económico. 

A partir del resultado tan ajustado (52%-48%) del 23 de junio, de 
la desastrosa campaña de los partidarios de la Unión, de la 
ambigüedad sobre la forma y condiciones de la retirada y de las 
contradictorias motivaciones de quienes acabaron votando por 
marcharse, Kaletsky –como el expresidente francés Nicholas 
Sarkozy y otros muchos- mantenía hasta hace bien poco que 
todavía era posible persuadir a los británicos para que cambiasen 
de opinión.  Y, si no es posible, formemos un nuevo núcleo duro 
de los europeístas convencidos y adelante. No es lo que desea 
hoy Merkel ni, creo, la mayoría de los gobiernos europeos. 

Que los británicos cambien de idea sólo parece posible previa 
crisis y cambio en la dirección del Gobierno y de los 
conservadores británicos. 

De mi última visita al Parlamento Europeo volví convencido de 
tres cosas sobre el Brexit: 

- el gobierno británico de Theresa May, aunque la primera 
ministra haya defendido la posición más antieuropea en el 
congreso de su partido la semana pasada, está dividido sobre la 
hoja de ruta. 

- muchos de los eurodiputados británicos andan como alma en 
pena por los pasillos y los despachos de las instituciones 
comunitarias sin creerse aún del todo lo sucedido, y pidiendo 
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paciencia, tiempo para recomponer el espejo roto, como si aún 
fuera posible desandar lo andado. 

-por razones tácticas, May ha propuesto de 2017 a 2019 para 
negociar la aplicación del Artic. 50 del Tratado, confiando en que 
las elecciones en Francia, Alemania y otros países europeos en 
ese tiempo refuercen su apuesta por seguir en el mercado 
interior sin respetar la libertad de movimiento de los 
trabajadores. Espera también poder superar la profunda factura 
en sus propias filas en los seis meses que aún faltan para abrir las 
negociaciones de retirada. 

Las líneas rojas anunciadas en Birmingham sobre soberanía, 
inmigración, asilo, comercio y mercado único, de mantenerse, 
conducirían inevitablemente a un divorcio duro, desagradable y 
muy costoso para ambas partes, sobre todo para los británicos. 

“Vamos a ser un país soberano, plenamente independiente, que 
ya no forma parte de una unión política con instituciones 
supranacionales con capacidad para anular decisiones de los 
tribunales y de los parlamentos nacionales”, dijo May. “Y no nos 
vamos para volver a la jurisdicción del Tribunal Europeo de 
Justicia”. Posición incompatible con la permanencia del Reino 
Unido en el mercado único. Peor aún: es un mensaje confuso con 
raíces en el sentimiento antieuropeo de la Inglaterra profunda 
desde los tiempos de Winston Churchill. 

La prepotencia de May, asumiendo la retórica de UKIP y de Boris 
Johnson ha provocado un cierre de filas de los principales 
dirigentes europeos, con Merkel y Hollande al frente, en lo 
esencial: no a la negociación hasta que Londres active su salida y 
no al acceso al mercado único sin libre circulación de personas. 
La razón la conocen todos: nadie quiere un Brexit suave que sirva 
de incentivo o abra la puerta a otras deserciones.10 
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La visión de una unión política que vacía de soberanía a los 
miembros es no entender nada de lo que ha sido y debe ser 
Europa: una organización internacional con elementos 
supranacionales única en la forma, en la estructura y en las 
funciones a la que los padres fundadores –Monnet, Schuman, 
Adenauer, De Gasperi y Spaak- echaron a volar con rumbo libre y 
un destino más moral que geográfico: el de la paz, la justicia y la 
integración solidaria de sus pueblos.  

“Una bandada de palomas volando juntas” era la metáfora 
predilecta de Francisco Fernández Ordóñez, el quinto ministro de 
Exteriores de la democracia (incluyendo a José María de Areilza), 
para describir a la Comunidad Europea.  

Desde el primer día ha habido dos tendencias en ese viaje 
extraordinario hacia metas desconocidas: la federalista de los 
que sueñan con la unión política y la soberanista de quienes han 
pensado siempre más en términos de mercado que de unión, 
ignorando el sentido profundamente moral del proyecto y 
reduciéndolo al ámbito económico. 

Por su defensa a ultranza de esta segunda visión, el Reino Unido 
fue vetado por De Gaulle y no pudo ingresar hasta que otro 
presidente, Pompidou, llegó al Elíseo. Si muchos han visto 
confirmados en el Brexit todos los temores de De Gaulle medio 
siglo después, es difícil culparles. 

La libra ha caído alrededor de un 13% desde el 23 de junio y los 
principales inversores están a la espera de mejor información y 
de un horizonte más claro. La soberanía absoluta que ofrece 
May, si alguna vez existió, hace tiempo que dejó de existir, la 
“Gran Bretaña Global” que ofrece como alternativa de la UE es 
un salto peligroso para un país que tiene en la Unión el destino 
del 45 por ciento de sus exportaciones. 
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Ningún país europeo envía más del 16% de sus exportaciones al 
Reino Unido, de modo que es evidente cuál es la parte más 
vulnerable. 

Aunque la Comisión y algunos países, como la Alemania de 
Merkel si es reelegida en 2017, estén a favor de un acuerdo 
mutuamente beneficioso con el Reino Unido (unanimidad no 
existe, por supuesto, en ninguna parte sobre lo que se debe 
hacer, si es preferible el palo o la zanahoria), la negociación 
podría llevar entre cinco y diez años, sin garantía de llegar a buen 
puerto. 

 Con Canadá, el país del mundo, probablemente, que menos 
obstáculos presentaba, han sido necesarios siete años y el 
acuerdo todavía está pendiente de ratificación. El TTIP con 
EE.UU., por mucho nos pese, es ya responsabilidad de otro 
presidente estadounidense –confiemos que Hillary Clinton- y de 
otra Europa. 

“(En comercio), tal como están las cartas, los británicos podrían 
obtener muy pocas ventajas y pasarían a ser un país tercero, con 
relaciones como con las de EE.UU., China o Brasil, con alguna 
ventaja por su estatus especial”, señalaban el viernes los 
corresponsales de El País en Bruselas. “En lo político, Londres 
puede tener problemas con Escocia o Irlanda del Norte, y Europa 
con sus reflejos populistas, que pueden traducirse en otras 
peticiones de salida del club”.11 

En el discurso de May reverberaron los ecos de todas las falacias 
repicadas por los Farage, Boris Johnson y demás abanderados del 
Brexit en la campaña sobre los inmigrantes que nos roban el 
empleo, la Europa que nos quita la soberanía, el proteccionismo 
como panacea y la distinción entre refugiados buenos y 
refugiados malos como sustituto de una verdadera política de 
asilo ajustada a derecho. 
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REFUGIADOS 

“No hay suficiente Europa en esta Unión ni suficiente Unión en 
esta Europa”,  declaró Juncker en su primer discurso sobre el 
estado de la Unión hace un año. 

Muy crítico, el nuevo presidente de la Comisión, elegido por 
primera vez por el Parlamento Europeo, afirmó que ya era hora 
de gestionar eficazmente la crisis de refugiados, repartiendo 
160.000 del millón largo que entró en 2015. 

 Un año después, no llegan a 5.000 los casos resueltos, el 
acuerdo de Schengen ha dejado de aplicarse, varios países 
han levantado muros de distintas formas, las normas 
aprobadas en Dublin III son letra muerta, el pacto de 
marzo con Turquía para frenar el flujo por el Mediterráneo 
oriental, aparte de su más que dudosa legalidad, nos 
convierte en socios de un régimen cada día más lejos de 
los criterios democráticos y un país, Hungría, acaba de 
echar un órdago a Bruselas con un referéndum sobre el 
sistema de cuotas. 
 
 Alegrarse porque no votó el mínimo exigido del 50%  para 
que fuera válido sirve de poco cuando prácticamente 
todos los que votaron apoyaron la decisión de Orban, 
quien dejó claro que piensa seguir adelante con una 
reforma constitucional para cerrar las fronteras a casi 
todos los inmigrantes. 
 

Como explica el equipo de Política Exterior en su Informe 
Semanal nº 1005, “Orban planteó una pregunta capciosa e 
indisimuladamente xenófoba: ¿Quiere que la UE pueda decidir 
sin el consentimiento del Parlamento sobre el asentamiento de 
ciudadanos no húngaros en Hungría? La propaganda oficialista 
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criminalizó a los refugiados al relacionarlos con el terrorismo y 
llenó las ciudades con carteles que denunciaban que la 
inmigración ha creado cientos de guetos y no-go zones en 
Londres, Bruselas y Berlín”. 12 

 
No busquen razones económicas, porque no las hay. Con 
los millones gastados en el referéndum se podía hacer 
cubierto la acogida de los 1.294 que les asignaron en el 
reparto durante muchos años. Busquen las causas en la 
falsa percepción de amenaza, la manipulación del ambiguo 
concepto identitario, la xenofobia y el racismo alimentados 
por algunos viejos y nuevos partidos, y el uso abusivo del 
referéndum para saltarse los controles y las 
responsabilidades democráticas dentro y fuera del país 
como le convenga a cada uno. 
 
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, dice que no 
quiere “ni un inmigrante musulmán” y el gobierno de 
Polonia, el país que más ayuda ha recibido de los nuevos 
miembros de Europa central y oriental, “ni musulmanes ni 
no blancos”.  
 
“Cuando preparamos Dublin III en 2013”, nos decía hace 
tres semanas en Estrasburgo la eurodiputada liberal y 
obispa protestante sueca Cecilia Wikstrom, que presidió la 
comisión encargada de elaborar la nueva política, “lo que 
parecía un claro avance me pareció insuficiente, con 
grandes posibilidades de fracasar y así ha sido”. País por 
país, casi nadie lo está aplicando porque era insostenible. 
 
“Estamos en el inicio de un nuevo proceso y el Consejo ni 
siquiera ha aprobado la nueva posición común”, añadía. 
“Si hemos sido capaces de poner en pie una Unión 
Bancaria, ¿cómo es posible que no tengamos todavía una 
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Unión Humanitaria?”, se preguntaba. “Si cada ciudad de 
más de 10.000 habitantes de la Unión acogiera sólo a 16 
inmigrantes o refugiados, el problema estaría resuelto. Así, 
cuatro países están soportando el 85% por ciento de los 
flujos”. 

¿Quién podía imaginar que el populismo y la demagogia 
derrotarían al capitalismo en un referéndum en la cuna de la 
democracia? 

¿Cómo pensar que cuestiones identitarias, sentimientos de 
pérdida de bienestar y miedo al extranjero, con datos 
descaradamente falseados,  se impondrían al poder y a los 
intereses de la banca, de los medios de comunicación y de las 
otras instituciones más influyentes de Europa? 

¿Por qué demócratas convencidos, como los principales 
dirigentes británicos, eligieron un instrumento tan poco 
democrático como un referéndum para decidir una cuestión tan 
compleja como seguir en la UE o salirse de ella, que es como 
decidir el destino de un país a cara o cruz? 

¿Por qué en el resto de la UE se permitió –con un bochornoso 
silencio- que dirigentes británicos que siempre han puesto el 
interés nacional por delante de los intereses supranacionales de 
la Unión monopolizaran la campaña del Remain? 

¿Sería diferente el resultado si siguen su ejemplo, como han 
amenazado con hacer,  fuerzas políticas como el Frente Nacional 
si llega a gobernar en Francia?  

El sentido común nos dice que sí, pero Francia ya rechazó en 
referéndum, como Holanda, el proyecto de Constitución que 
tanto esfuerzo costó diseñar, obligando a desviar el cauce del río 
europeísta por otras veredas. 
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Confiemos en que se evitará lo peor en las elecciones de 2017 y 
en las siguientes. Como ha recordado Habermas, la integración 
europea, a pesar de sus dificultades y defectos, ha sido hasta hoy 
–y sigue siendo- beneficiosa para los intereses de sus principales 
constructores: Alemania en primer lugar.13  

La Alemana Federal salió con éxito de su aislamiento y postración 
gracias a su propio esfuerzo, por supuesto, pero también al 
cobijo y al escudo protector de “buenos europeos” encontrados 
en la casa comunitaria que en marzo cumple 60 años. Sin ese 
ancla de seguridad y catapulta de despegue, su recuperación en 
todos los ámbitos hubiera sido mucho más difícil y su nueva 
reputación de gran potencia geoeconómica en abstinencia 
militar mucho más complicada. 

Alemania ha sido, probablemente, la principal beneficiaria –
antes y durante la crisis que no hemos acabado de superar- de la 
unión monetaria que François Miterrand exigió a Helmut Khol en 
la cumbre de Estrasburgo de diciembre del 89 para (como dijo 
entonces al ministro de Exteriores Hans-Dietrich Gensher) “evitar 
volver al mundo de 1913”.  

La primera reacción de Kohl fue que el temor de Mitterrand no 
tenía sentido, pero muchos políticos y académicos compartían 
las dudas del presidente francés. 

El debate no cerró, ni mucho menos, los grandes interrogantes 
sobre la normalización de la nueva Alemania unida en Occidente. 
Al contrario, abrió interrogantes nuevos que – tras las guerras 
balcánicas, la invasión de Irak de 2003, la conferencia 
constitucional y la gestión de la crisis de 2008, con Angela Merkel 
ya en la cancillería- siguen sin respuesta y se han complicado con 
la crisis de los refugiados y el Brexit. 
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Lo cuenta muy bien Hans Kundnani, periodista, académicos y 
director de publicaciones del Council for European Relations en 
Berlín, en La paradoja del poder alemán, que acaba de ver la luz 
en español.14   

Los grandes medios de comunicación alemanes y franceses se 
han puesto, con raras excepciones, al servicio de las políticas de 
sus gobiernos. Renunciaron a su obligación de crítica responsable 
y constructiva. 

La solución no fue un simple quid pro quo –euro por 
reunificación- como tantas veces se ha dicho, pero, 
posiblemente, sin reunificación Francia y Alemania no se habrían 
puesto de acuerdo en la moneda única.  

“Vamos a llevar el marco alemán a Europa”, advirtió Waigel ante 
las presiones de París. Y lo hicieron. Se diseñó un Banco Central a 
imagen del Bundesbank, un euro a imagen del marco y una 
política monetaria supeditada a las condiciones de convergencia 
que deseaba Alemania: control del déficit y de la deuda, y 
cláusula contra el rescate financiero.  

El Bundesbank en aquel momento prefería un largo proceso de 
convergencia económica que culminara, como fruta madura, en 
una unión bancaria, fiscal y política. Francia, fiel a su tradición 
gaullista, prefirió de nuevo la Europa de las Patrias e insistió en 
un parche cortoplacista que millones de europeos, los más 
perjudicados por la crisis, hoy están pagando tan caro. 

La misma Francia que en 1954 abortó de raíz la Europa de la 
Defensa.  

La misma que en 1970 bloqueó el proyecto de unión monetaria 
de Pierrre Werner. 
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La misma que se resistió a abrir la puerta al Reino Unido hasta 
que Pompidou sustituyó a De Gaulle por considerarlo un caballo 
de Troya que nunca apoyaría con lealtad el proyecto original de 
integración. 

Los británicos –desde el discurso de Churchill en Zurich en 1946 a 
Cameron, pasando por Thatcher y Blair- nunca han creído en una 
Europa unida que fuera mucho más allá del gran mercado. 

Por esa actitud meramente instrumental se quedaron fuera de 
Schengen y del euro. Por eso fueron los primeros en impulsar la 
gran ampliación al este sin las condiciones exigidas desde la 
cumbre de Copenhague, ampliación que rompe el equilibrio 
histórico entre profundización y ampliación de medio siglo.  

Sin esa ruptura es difícil encajar y comprender muchos de 
nuestros problemas de hoy, pero debemos reconocer que, al 
menos en España, pocos pusieron objeciones. ¿Cómo cerrar la 
puerta a la luz, aunque no reunieran las condiciones, a quienes 
habían sufrido tanto en las catacumbas del comunismo 
soviético? 

Para la mayor parte de los nuevos socios comunitarios, sin 
soberanía real desde la segunda guerra mundial, la 
“recuperación del control” abanderada por los partidarios del 
Brexit es un atractivo canto de sirena, aunque no crean en él, 
para distanciarse de Bruselas, levantar murallas, incumplir 
acuerdos como el del reparto de refugiados y buscar chivos 
expiatorios en los inmigrantes para ganar elecciones. 

Es una senda muy peligrosa. ¿Es normal que el actual primer 
ministro húngaro, Orban, o el mentor del actual gobierno polaco, 
Jaroslav Kaczinski, defiendan fantasías guillerminas como una 
asociación de estados soberanos en lugar de la UE que tenemos, 
sin que suenen todas las alarmas?  
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No toda la responsabilidad está en los estados miembros,  
naturalmente. La ausencia de un demos europeo, la incapacidad 
o falta de voluntad para construir una opinión pública europea 
en positivo, la percepción de una UE al servicio de tecnócratas y 
de intereses alejados del ciudadano, una estructura que deja el 
relato en manos de cada gobierno miembro y la respuesta inicial 
a la crisis impuesta por Alemania, hoy criticada también por 
muchos alemanes y parcialmente corregida ante los estragos que 
estaba produciendo en el sur de Europa han ensombrecido la 
aportación histórica de la Unión desde sus orígenes. 

Durante más de 40 años en el periodismo activo y 36 ya en la 

docencia en la Complutense y, durante seis años, aquí en el CEU, 

he vivido y explicado Europa como la realización de un sueño. 

Me refiero al ideal de la paz mediante la solidaridad y la 

soberanía compartida: un ideal con raíces intelectuales profundas 

(Dante, Kant, Adam Smith, Víctor Hugo, Salvador de Madariaga, 

a quien conocí en los últimos años de su vida en los EE.UU.),  

que un puñado de políticos valientes, en circunstancias nada 

fáciles y  con muchos menos medios que los nuestros, supieron 

trasformar en realidades concretas. 

Esta Europa –el sueño de los sabios como la denominó De 

Gaulle- ha sufrido desde que firmé mi primer artículo en el diario 

Informaciones  de Madrid en 1974 muchas crisis graves: la de la 

silla vacía de Francia, la de la crisis del petróleo tras la guerra del 

Yom Kippur, la del cheque británico, la del fin del sistema 

bipolar… 

En todas ellas se multiplicaron las voces catastrofistas 

pronosticando el fracaso del proyecto, pidiendo el retorno a los 

nacionalismos que –dos veces en 30 años- destruyeron el 

continente. 

Casi 65 años después del primer paso, aquí estamos: la primera 

potencia comercial y humanitaria del mundo, la tercera potencia 

demográfica, la primera en PIB, la más comprometida en la lucha 
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contra el cambio climático, el estado de bienestar más avanzado a 

pesar de todos los problemas… Una zona estable y segura…a 

pesar de todas las amenazas. 

Con cada nueva ampliación, se extendió el área original de 

libertad y de libre mercado, de democracia y derechos humanos. 

Con cada nuevo tratado, hasta el de Lisboa, se ha avanzado en 

integración. 

Para los europeos con memoria, lo que da sentido a la Unión 

Europea, su razón de ser, es –por este orden- PAZ y prosperidad. 

Para los españoles de mi generación, en cambio, fue, por este 

orden, DEMOCRACIA y prosperidad. 

Así es como lo vivimos desde los ejercicios espirituales sobre las 

negociaciones de ingreso que nos organizaba Manuel Marín en el 

parador de Sigüenza y en los seminarios en Santander, Segovia o 

Toledo que la Asociación de Periodistas Europeos impulsó desde 

su nacimiento. 

No sé si esta crisis que acabo de describir someramente es 

existencial. La nueva realidad geoestratégica global y la 

aceleración de las comunicaciones, con redes que trastocan por 

completo el viejo sistema de relación informativa entre 

gobernantes y gobernados, están influyendo y mucho. 

A los catastrofistas les recomendaría releer lo que se publicó en 

cada una de las crisis anteriores y las recetas aconsejadas para 

superarlas. Ayudaría también una mirada larga a la historia de la 

mano de sabios como François Guizot en La Historia de la 

Civilización en Europa o Arnold Toynbee sobre el auge y caída 

de las civilizaciones. 

Como especialistas que van a ser cuando se gradúen en este 

Máster, dirigido por uno de los diplomáticos y políticos que más 

han hecho por Europa en España y por España en Europa,  igual 

que los periodistas ante cada conflicto, podrán ser armas 

destructivas en manos de los agoreros, luces que orienten y 

ayuden a superar esta nueva encrucijada, o espectadores neutrales 
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que, como Poncio Pilatos se laven las manos cuando más 

necesario es el compromiso. 

Mi opción y la del excelente claustro con el que van a trabajar es 

la segunda. 

Suerte y muchas gracias. 

 

 


