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D
inamarca reintroduce los
controles fronterizos con
la excusa de una crimina-
lidad inexistente. Con
ello, el país que fue un
modelo de democracia,

tolerancia y justicia social se sitúa en la
avanzadilla de la rendición europea ante
el miedo y la xenofobia. Grecia lleva más
de un año al borde del precipicio sin que
parezca que haya muchos Gobiernos que
lamentaran su eventual salida de la zona
euro; algunos incluso azuzan secretamen-
te a los mercados contra Atenas. Finlan-
dia se resiste hasta el último minuto, a la
zaga de Eslovaquia, a financiar el rescate
de Portugal. Francia e Italia aprovechan
la crisis tunecina para, en periodo electo-
ral, limitar la libertad de circulación den-
tro de la Unión Europea. Y qué decir de
Alemania, que no contenta con gestionar
la crisis del euro a golpe de elecciones
regionales, rompe filas con Francia y Rei-
no Unido en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, se desentiende de la
crisis libia y revienta diez años de política
de seguridad europea.

Con el futuro del euro en entredicho
y el mundo árabe en erupción, los líde-
res europeos gobiernan a golpe de en-
cuestas y procesos electorales, aferrán-
dose al poder por cualquier vía, aunque
para ello tengan que deshacer la Europa
que tanto tiempo y sacrificios ha costa-
do construir. Pocas veces el proyecto eu-
ropeo ha estado tan en entredicho y sus
vergüenzas tan públicamente expuestas.
Pareciera que en esta Europa de hoy,
tener un gran partido xenófobo fuera
obligado. El hecho es que Europa se res-
quebraja. De no mediar un cambio radi-
cal, el proceso de integración podría co-
lapsarse, dejando en el aire el futuro de
Europa como entidad económica y políti-
camente relevante.

1. Un proyecto sin fuelle
Esta crisis no es coyuntural ni pasajera:
no estamos ante una mala racha, ni so-
mos víctimas de un pesimismo infunda-
do. Para darnos cuenta de hasta qué pun-
to el proyecto de integración está en peli-

gro no hace falta más que rebobinar una
década. Si lo hiciéramos, el contraste
con la situación actual no podría ser
más revelador. Después de lanzar el eu-
ro el 1 de enero de 1999, la Unión Euro-
pea aprobaba la Estrategia de Lisboa,
que prometía convertir a la UE en la
economía más dinámica, competitiva y
sostenible del mundo. También se com-
prometía a ampliar el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, llevando la inte-
gración europea a los ámbitos policiales,
judiciales y de inmigración, que hasta
entonces habían quedado al margen de
la construcción europea. Y para culmi-
nar ese proceso y darse a sí misma una
verdadera unión política que le permitie-
ra ser un actor globalmente relevante en
el mundo del siglo XXI, ponía en marcha
el proceso de elaboración de la Constitu-
ción Europea.

Pero la UE no se completaba solo hacia
dentro, sino también hacia fuera: lanzaba
el proceso de ampliación más ambicioso
de la historia, que incorporaría en su seno
a 10 países de Europa Central y Oriental
además de Chipre y Malta y, en un acto
repleto de visión estratégica y de futuro,

se comprometía a abrir negociaciones de
adhesión con Turquía, tendiendo así unos
puentes de máximo valor con el mundo
árabe y musulmán. Al mismo tiempo,
asentaba los pilares de una auténtica polí-
tica exterior y de seguridad: después de
años de impotencia y humillaciones en la
pequeña Bosnia, franceses y británicos
acordaban coordinar su defensa de forma
más estrecha. Mientras, los europeos se
unían, Alemania incluida, para parar en
seco los intentos de Milosevic de limpiar
étnicamente Kosovo y se comprometían a
poner en marcha una fuerza de reacción
rápida de 60.000 soldados que fuera capaz
de desplegarse fuera del territorio euro-
peo para actuar en misiones de gestión de
crisis y mantenimiento de la paz. Acostum-
brados hoy al ninguneo de las grandes
potencias sorprende recordar cómo, por
entonces, con el euro en la mano, las am-
pliaciones en marcha, una Constitución a
la vuelta de la esquina y una política exte-
rior y de seguridad rebosante del liderazgo
provisto por Javier Solana, Europa no pro-
vocaba hastío ni indiferencia, sino admira-
ción, e incluso, en Washington, Pekín o
Moscú, indisimulados recelos.

Una década más tarde, esa brillante lis-
ta de logros y optimistas promesas se en-
cuentra más que en entredicho: en lugar
de esa Europa exitosa y abierta al mundo
que nos prometimos, nos encontramos
con una Europa que pese a las ampliacio-
nes se ha empequeñecido; que a pesar del

euro se ha vuelto egoísta e insolidaria y
que ha dejado de creer y practicar sus
valores para encerrarse en el miedo al ex-
tranjero y el temor a la pérdida de identi-
dad. Muchos se arrepienten de haber he-
cho las ampliaciones y no quieren volver a
oír hablar de ellas; ni se plantean cumplir
las promesas de adhesión a Turquía y ni
siquiera son capaces de vislumbrar la
adhesión de los países de los Balcanes.
Los más de veinte años transcurridos des-
de la caída del muro de Berlín suponen un
margen de tiempo más que razonable pa-
ra que Europa se hubiera completado, ha-
cia dentro y hacia fuera. Pero la realidad
es bien distinta: tras las ampliaciones, ha-
blamos de fatiga de ampliación; tras el
fallido proceso constitucional, de fatiga de
integración política; tras la crisis del euro,
de fatiga económica y financiera. Tras
diez años de reformas institucionales y de
introspección institucional, el Tratado de
Lisboa, que iba a salvar a Europa de la
parálisis e introducirla en el siglo veintiu-
no, es un perfecto desconocido y sus lo-
gros, invisibles.

2. Crisis de valores
y miopía política
La gravedad de la actual crisis europea se
origina en la confluencia de varias fuerzas
centrífugas: el auge de la xenofobia, la cri-
sis del euro, el déficit de la política exterior
y la ausencia de liderazgo. Sus temáticas
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son paralelas, pero se entrecruzan peligro-
samente bajo un mismo denominador co-
mún: la ausencia de una visión a largo
plazo. La consecuencia de ello es que cada
diferencia entre los socios, sea del carác-
ter que sea, se convierte en un juego de
suma cero, en una feroz pelea donde todo
vale con tal de obtener una victoria con la
que presumir una vez de vuelta en la capi-
tal nacional, por pequeña y dañina para el
proyecto común que sea.

Hace ahora casi tres años que el humo
de los campamentos gitanos que ardieron
en Italia nos puso sobre aviso de lo que se
avecinaba. Desde entonces, elección tras
elección, los xenófobos han ido ganando
fuerza en nuevos países (Suecia, Finlan-
dia, Reino Unido, Hungría) y consolidán-
dose en los sitios donde ya contaban con
una presencia significativa (Italia, Francia,
Países Bajos, Dinamarca). Como un cán-
cer, han capturado el discurso y la agenda
política en todos los Estados, endurecien-
do los controles fronterizos, imponiendo
restricciones a la inmigración, dificultan-
do la reunificación familiar y restringien-
do el acceso a los servicios sociales, sanita-
rios y educativos. Lo que es peor, como en
el caso de Thilo Sarrazin en Alemania, al-
gunos ya han cruzado la línea de la xenofo-
bia para adentrarse plenamente en un dis-
curso racista sobre la inferioridad de la
inteligencia de los musulmanes, algo que
recuerda peligrosamente a la caracteriza-
ción que los nazis hicieron de judíos, ne-

gros y eslavos como “untermenschen” (se-
res humanos inferiores). El resultado es
que, hoy en día, en medio de la crisis eco-
nómica, los valores de tolerancia y apertu-
ra, que constituyen el patrimonio más im-
portante del que disponemos, están en
cuestión o se baten en retirada.

Toda esta aversión al extranjero sor-
prende en una Europa cuyos problemas
en absoluto pueden ser atribuidos a los

inmigrantes. Más bien al contrario, de no
mediar un cambio en las tendencias demo-
gráficas, además del suicido moral que su-
ponen las actitudes hacia la inmigración
dominantes hoy en día en casi toda Euro-
pa, los europeos se dirigen hacia el suici-
dio económico, pues con las actuales ta-
sas de natalidad su población en edad de
trabajar será cada vez menor y tendrán
que hacer frente a mayores gastos sociales
para sostener a una población dependien-
te y envejecida. Europa debería mirarse en
el espejo estadounidense, capaz de inte-
grar a inmigrantes de todas partes del
mundo y conseguir que contribuyan al bie-
nestar común a la vez que al propio, pero
en lugar de eso prefiere crear un falso pro-
blema y, en torno a él, construir solucio-
nes que no harán sino acelerar su declive.

A mucha gente de bien, las bufonadas
y simplezas mentales de los racistas y xe-
nófobos les impide tomárselos en serio.
Sin embargo, su capacidad de condicio-
nar a los partidos tradicionales es más
que notable y va en aumento. Cada vez
que uno de ellos captura el Gobierno de
algún Estado miembro, su agenda deslegi-
timadora, racista y antieuropea impacta
de lleno en las instituciones europeas y
se las lleva por delante. Para impedirlo, al
igual que se quiere sancionar a los que
incumplan los criterios de déficit, el resto
de Gobiernos debería atreverse a recurrir
a los Tratados y sancionar a los xenófo-
bos y a los autoritarios. Pero desgraciada-

mente, la tibia respuesta de las institucio-
nes y Gobiernos europeos ante la expul-
sión de gitanos rumanos en Francia, fren-
te a los excesos con la libertad de prensa
de la Constitución húngara o en relación
con el acoso a los inmigrantes irregulares
en Italia anticipan cuán poco debemos
esperar de ellos cuando se trata de enfren-
tarse a otros Gobiernos.

3. El fin de la solidaridad
Se dice que la crisis económica es la culpa-
ble, pero no es del todo cierto. El principal
riesgo de ruptura del proyecto europeo no
proviene de la crisis en sí misma: al fin y al
cabo, Europa ya ha estado en crisis en
otras ocasiones y ha salido reforzada de
ellas. Ante la crisis de los años ochenta,
presionados por la pujanza tecnológica de
Estados Unidos y Japón, los Gobiernos eu-
ropeos decidieron dar un salto cualitativo
en la integración. Entonces, los líderes eu-
ropeos visualizaron de forma clara lo que
entonces se denominó “el coste de la no-
Europa”, es decir, la riqueza y bienestar
que se podría crear eliminando el conjun-
to de trabas que ralentizaban el crecimien-
to económico.

Hoy, con todo lo serios y difíciles de
solucionar que son los desafíos que pen-
den sobre la economía europea (especial-
mente en cuanto al envejecimiento de la
población y la pérdida de competitivi-
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dad), existe un amplio consenso sobre
cómo superar dichos problemas. La cues-
tión debe entonces buscarse en otro si-
tio: en la existencia de lecturas irreconci-
liables sobre cómo entramos en la crisis
del euro y, en consecuencia, cómo saldre-
mos de ella. Para unos, liderados por Ale-
mania, estamos ante una crisis que se
origina en la irresponsabilidad fiscal de
algunos Estados. Ello supone que para
salir de la crisis, dichos Estados simple-
mente tienen que cumplir las reglas de
austeridad que estaban en vigor y que
ahora han sido reforzadas. Todo ello se
acompaña de un sermoneo moralizante
y condescendiente, como si el déficit o el
superávit de un país reflejara la superiori-
dad o inferioridad moral de todo un co-
lectivo humano. Muchos desean una Eu-
ropa a dos velocidades, pero no basada
en el mérito, sino en los estereotipos cul-
turales y religiosos: en la primera clase,
los virtuosos ahorradores de religión pro-
testante; en la segunda, católicos gasto-
sos de los cuales uno no se puede fiar y a
los que hay que mantener a raya o, inclu-
so, si es necesario, poner de patitas en la
calle.

Esa narrativa de la crisis, que va cami-
no de acabar con Europa, debe ser con-
testada. Que países tan diferentes como
la pobre Grecia y la rica Irlanda, la prime-
ra campeona del dirigismo corporativista
y la segunda del neoliberalismo y la desre-
gulación, se encuentren en situaciones
parecidas obliga a explicaciones algo
más sofisticadas. Estamos ante una crisis
de crecimiento, lógica en un proceso de
construcción de una unión monetaria
donde la existencia de una única política
monetaria, no complementada adecuada-
mente por políticas fiscales y de regula-
ción del sector financiero, va generando
desequilibrios que se van acumulando
hasta provocar los problemas que vemos
actualmente. Ante esa tesitura, dado que
la unión monetaria se diseñó sin tener en
cuenta los mecanismos necesarios para
que pudiera capear crisis co-
mo la actual, lo lógico parece-
ría discutir cómo perfeccionar
dicha unión para que funciona-
ra de forma equilibrada y, co-
mo parece necesario, mejorar
su gobernanza dotándola de
nuevos instrumentos y refor-
zando la autoridad de sus insti-
tuciones.

Pero en lugar de tomar el
camino de la profundización
de la unión, lo que estamos
viendo es la aplicación de una
lógica de vencedores y venci-
dos en la que unos aprovechan
la coyuntura para imponer a
otros su modelo económico,
como si todos los países tuvie-
ran las mismas condiciones y
pudieran funcionar bajo los
mismos supuestos. La conse-
cuencia de todo ello es que, en
ausencia de medidas más am-
biciosas, nos instalaremos en
un sistema de crisis permanen-
te. Mientras tanto, los ajustes y
recortes asociados a los actua-
les planes de rescate agravarán
la crisis que sufren algunos países en lu-
gar de ayudarles a salir de ella. Por esa
senda, el deterioro será inevitable, pues
si el crecimiento y el empleo no aparecen
pronto, las sociedades se rebelarán con-
tra los ajustes y la excesiva carga de la
deuda o, alternativamente, los mercados
y Gobiernos acreedores se coordinarán
para expulsar de la zona euro o poner en
cuarentena a los países con problemas
de insolvencia. De seguir así, la Unión
Europea acabará siendo para muchos eu-
ropeos lo que el Fondo Monetario Inter-
nacional fue para muchos países asiáti-
cos y latinoamericanos en los años ochen-
ta y noventa: un instrumento para la im-
posición de una ideología económica
que carecerá de legitimidad alguna, pero
al que se obedecerá en ausencia de otra
alternativa. Puede incluso que funcione,
pero esa Europa no será un proyecto polí-
tico, económico o social, sino simplemen-
te una agencia reguladora encargada de

velar por la estabilidad macroeconómica
que, con toda razón, sufrirá un grave défi-
cit democrático y de identidad.

4. Ausente del mundo
Tan grave como la ruptura de los consen-
sos internos es la incapacidad europea de
hablar y actuar con una sola voz en el mun-
do del siglo veintiuno. A pesar de ser el
primer bloque económico y comercial del
mundo, el mayor donante de ayuda al desa-
rrollo del mundo, e incluso, pese a los re-
cortes, de seguir disponiendo de un muy
considerable aparato militar y de seguri-
dad, Europa sigue ejerciendo su poder de
forma fragmentada y, en consecuencia, co-
mo vemos todos los días, desde las relacio-
nes con Estados Unidos, Rusia o China has-
ta su actuación en la más inmediata vecin-
dad mediterránea, de una forma sumamen-
te inefectiva. Claro está que ni el poder de
Europa es comparable al de una gran po-
tencia ni esta quiere ejercerlo de la manera
que lo hacen ellas. El problema está en que
Europa no es capaz de actuar unida y ser
decisiva ni siquiera en aquellas áreas geo-
gráficas más próximas, como el Mediterrá-
neo, donde su peso es o debería ser abru-
mador, y que tampoco sea influyente ni
efectiva en instituciones como la ONU, el
G-20, el FMI donde su peso político y eco-
nómico es enorme. En todas esas institucio-
nes multilaterales, hay muchos europeos,
pero poca Europa, y lo que es peor, muy
pocas políticas que coincidan con sus inte-
reses.

Transcurrido más de un año de la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa, que
nos prometió una nueva y más efectiva
política exterior, la parálisis de la acción
exterior europea es completa. La respues-
ta a las revoluciones árabes ha sido sin
duda la gota que ha colmado el vaso.
Durante décadas, a cambio de poner a
salvo sus intereses migratorios, energéti-
cos y de seguridad, Europa ha apoyado la
perpetuación de una serie de regímenes
autoritarios y corruptos, obviando de

buen grado la promoción de los valores
democráticos y el respeto a los derechos
humanos. Pero cuando, por fin, sin nin-
gún apoyo exterior, los pueblos de la re-
gión han tomado su destino en sus ma-
nos, la respuesta de Europa ha sido lenta,
tímida y rácana, mostrándose mucho
más preocupados los líderes por salva-
guardar sus intereses económicos y con-

trolar los flujos migratorios que por apo-
yar el cambio democrático. Aquí también
se ha impuesto la miopía, pues en caso
de triunfar las revoluciones árabes, el divi-
dendo económico de la democratización
será tan inmenso que oscurecerá cual-
quier cálculo sobre los costes de la turbu-
lencia.

Cierto que Europa ha evitado el abismo
que hubiera supuesto dejar que Gadafi asal-
tara Bengasi. Ello hubiera hecho retroceder
el reloj europeo a los tiempos de Sbrenica y
provocado una crisis moral y política irrepa-
rable. Pero no nos engañemos, en la crisis
libia, como en la crisis del euro, después de
evitar el abismo queda absolutamente todo
por hacer: además de lograr una paz que no
sea una rendición fáctica que perpetúe el
régimen de Gadafi, Europa debe restaurar la
credibilidad de su capacidad militar, que ha
quedado en entredicho, así como sus institu-
ciones de seguridad y política exterior, que
han quedado maltrechas. La frustración

con esas nuevas instituciones de política ex-
terior, en especial con el papel del presiden-
te permanente del Consejo, Herman Van
Rompuy, la Alta Representante para la Políti-
ca Exterior, Catherine Ashton, y el nuevo
Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE),
es tan completa que las capitales europeas
han comenzado a desengancharse de esas
instituciones y a coordinarse y a trabajar

por su cuenta. Paradójicamente,
donde esperábamos una fusión
de los intereses europeos y los
nacionales, de Bruselas y las capi-
tales, ahora tenemos una fractu-
ra cada vez más completa: por
un lado, una política exterior eu-
ropea meramente declaratoria y
sin ninguna fuerza; por otro, una
serie de políticas que funcionan
a trompicones sobre la base de
coaliciones de voluntarios y con
recursos exclusivamente nacio-
nales.

Si la primavera árabe hubiera
concluido de forma rápida y fe-
liz, las carencias de Europa hu-
bieran terminado por ser invisi-
bles. Pero si lo que tenemos por
delante, como parece que es el
caso, es un camino hacia la de-
mocracia sumamente bachea-
do, con victorias y derrotas par-
ciales, idas y vueltas y bastante
inestabilidad e incertidumbre,
esta Europa se dividirá, será inca-
paz de influir y quedará abocada
a la irrelevancia exterior. Con un
nulo papel en Oriente Próximo,

una Turquía humillada por el bloqueo de
su adhesión y un Mediterráneo abandona-
do a su suerte, Europa dejará de ser un
actor de política exterior creíble.

5. La rebelión de las élites
Durante años, el proyecto europeo ha
avanzado sobre la base de un consenso
implícito entre ciudadanos y élites acerca
de las bondades del proceso de integra-
ción. Ese consenso se ha roto por los dos
lados. Por un lado, los ciudadanos han
retirado el cheque en blanco que habían
concedido a las instituciones europeas
para que gobernaran, a la manera del
despotismo ilustrado, “para el pueblo pe-
ro sin el pueblo”. Con el tiempo, el proce-
so de integración ha tocado las fibras
más sensibles de la identidad nacional,
especialmente en lo referido al Estado de
bienestar y las políticas sociales. El sesgo
económico, liberal y desregulador de la

c

Los ajustes y recortes
asociados a los actuales
planes de rescate
agravarán la crisis que
sufren algunos países

De seguir así, la UE
acabará siendo lo que
el FMI era antes para
muchos: un instrumento
de imposición

Viene de la página 3 P

Enfrentamiento de policías y manifestantes en el centro de Atenas, el 11 de mayo de 2011. Foto: Milos Bicanski / Getty Images

CINCO RAZONES POR LAS QUE EUROPA SE RESQUEBRAJA

4 EL PAÍS DOMINGO 15.05.11



EL VATICANO TIENE MUCHA RAZÓN en no permitir que Robert
Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea,
sea declarado santo o incluso beato. Es cierto que Schuman
fue un católico ejemplar, pero, como acaba de decir la Congre-
gación para las Causas de los Santos, de momento no se le
puede atribuir ningún milagro. Y tal y como están las cosas en
la UE, no es razonable pensar que algo así pueda suceder en
un futuro cercano.

Schuman, el ministro francés nacido en Luxemburgo y
criado en la frontera alemana, el hombre que parecía tranqui-
lo pero al que consumía la voluntad de crear los mecanismos
necesarios para impedir nuevas gue-
rras en Europa, no es un personaje a
tono con estos tiempos. No era, por
ejemplo, ni remotamente mediático,
sino un hombre al que le convendría
la definición de “templado” que hace
Antonio Muñoz Molina de su último
personaje, alguien a quien no le gusta-
ba dejarse llevar por enormes senti-
mientos nacionales ni ideológicos. Pu-
so toda su energía y toda su inteligen-
cia al servicio del movimiento euro-
peo y seguramente algunos cristianos
crean que se puede hablar de “la santi-
dad de su política”, pero desde luego
no hizo, ni tuvo la intención de hacer, ningún milagro. Es más,
su vida da a entender que siempre desconfió y huyó de ellos y
que se encomendó mucho más al trabajo gris, pesado, nada
brillante ni llamativo, pero terriblemente eficaz, de los acuer-
dos comerciales y fronterizos, de los pequeños pasos que
crean confianza entre los pueblos. Schuman esperaba, y lo
dijo con insistencia, que el camino del Tratado de Roma fuera
largo y que no tuviera retorno. Es decir, que, además, no tuvo
siempre razón, así que los europeístas católicos tendrán que
conformarse con pensar que “san Schuman” fue un hombre
simplemente venerable, es decir, digno de respeto por sus
cualidades.

El día en el que Schuman hizo, junto a Jean Monnet, su

propuesta para crear una comunidad del acero y del carbón, el
9 de mayo, se considera el Día de Europa. Probablemente la
última celebración, la semana pasada, ha marcado el punto
más bajo de la historia de la UE, como apuntó, en las celebra-
ciones de Florencia, el profesor Joseph Weiler. “La falta de
solidaridad a la que se está asistiendo en la crisis de la zona
euro, el retroceso en el Tratado de Schengen, parecen indicar
que se ha llegado a un límite”, advirtió.

No es el único que está preocupado por el desarrollo de los
acontecimientos. Jacques Delors recordó a los actuales dirigen-
tes europeos que sus predecesores creyeron absolutamente

que Europa tenía que hacer progresos.
“¿Y hoy? ¿Y ellos? Alguien me puede decir:
‘Pero, señor Delors, se han evitado las
cosas peores’. Quizá. Pero no solo necesi-
tamos bomberos. Hacen falta arquitec-
tos”. El expresidente de la Comisión re-
prochó a Alemania que no impulsara en
su momento el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento, sino que se apoyara solo en
una pierna, la estabilidad monetaria.
“Fue algo hipócrita”, lamentó.

La renacionalización de Alemania a ex-
pensas de Europa fue también el objeto
de un reciente debate en el que participa-
ron el filósofo Jürgen Habermas y el políti-

co Joschka Fischer, entre otros. Los dos coincidieron en una
cosa: les daba risa (textual) la idea de que Alemania, Francia o
el Reino Unido, por sí solos, sean capaces de tener un papel
significativo en la actual realidad global. La política alemana,
dudosa, está haciendo un gran daño y permitiendo la
“renacionalización” del discurso político en muchos de los
países miembros de la UE. “No se trata de cambiar la infraes-
tructura de las esferas nacionales”, propuso Habermas, “sino
de abrirlas unos a los otros”. Pocos días después, el Gobierno
de Dinamarca llegó a un acuerdo con la extrema derecha para
anunciar el restablecimiento de controles fronterizos a ciuda-
danos de otros países miembros. Schuman no tiene ninguna
posibilidad de llegar a ser santo. O solg@elpais.es

construcción europea ha terminado por
politizar e ideologizar un proceso que an-
tes se consideraba que debía estar en ma-
nos de expertos y burócratas. Pero de
forma más sorprendente e inesperada, a
esta rebelión de las masas se ha añadido

lo que podríamos denominar como “la
rebelión de las élites”.

Alemania es quizá el ejemplo más cla-
ro de este fenómeno. Según las últimas
encuestas, un 63% de los alemanes ha
dejado de confiar en Europa y un 53%

no ve el futuro de Alemania vinculada a
ella. Pero del lado de la élite, las cosas
no son muy distintas: mientras que las
exportaciones a China están a punto de
superar las exportaciones a Francia, el
sur de Europa es visto como una rémora

que lastra su crecimiento. La memoria
del compromiso europeo se desvanece
con el cambio generacional: solo 38 de
los 662 miembros del Parlamento ocupa-
ban sus escaños en 1989. Sin duda algu-
na, estamos ante una nueva Alemania.
Dado su peso e importancia, cualquier
cambio en Alemania tiene un profundísi-
mo impacto sobre construcción euro-
pea. Sin embargo, como la característi-
ca clave de la nueva Alemania es la des-
confianza hacia la Unión Europea, en
lugar de, como hizo en el pasado, expor-
tar su confianza a los demás, lo que está
haciendo es exportar su desconfianza.
Una pieza esencial del motor europeo
está pues gripada, sin que exista ningu-
na otra alternativa para sustituirlo. Fran-
cia puede sobrevivir económicamente a
la falta de fe alemana, e incluso tapar
con Reino Unido los agujeros que Ale-
mania deje en materia de política exte-
rior, pero es evidente que Europa no
avanzará sin una Alemania plenamente
comprometida con la integración euro-
pea.

En ausencia de liderazgo alemán y de
alternativas a este, el proceso de integra-
ción se deshilacha. Los presidentes de la
Comisión, José Manuel Barroso; del Con-
sejo, Herman Van Rompuy, y la Alta Re-
presentante para la Política Exterior, Ca-
therine Ashton, vagan perdidos entre la
bruma europea, incapaces de articular
un mínimo discurso que les ponga en
contacto con los europeístas que todavía
creen en este proyecto. Solo el Parlamen-
to Europeo se erige ocasionalmente en
conciencia moral, levanta diques contra
los excesos populistas y xenófobos e in-
tenta hacer avanzar el proceso de integra-
ción. Sin embargo, solo unos pocos euro-
diputados tienen una voz propia y están
dispuestos a volverse contra sus Gobier-
nos y partidos nacionales cuando es nece-
sario. En Alemania, Francia e Italia, pero
también en otros muchos sitios, nos en-
contramos ante la generación de líderes
más miope y entregada al electoralismo:
entre ellos, ninguno habla por Europa ni
para Europa.

EPÍLOGO:
¿Se puede romper Europa?
Cada día que pasa, la sensación de que
Europa se resquebraja es más real y está
más justificada. ¿Se puede romper Euro-
pa? La respuesta es evidente: sí, por su-
puesto que puede. Al fin y al cabo, la
Unión Europea es una construcción hu-
mana, no un cuerpo celestial. Que sea
necesaria y beneficiosa justifica su exis-
tencia, pero no impedirá que desaparez-
ca. Igual que un conjunto de circunstan-
cias favorables llevaron de forma bastan-
te azarosa a la puesta en marcha de este
gran proyecto, el encadenamiento de una
serie de circunstancias adversas muy
bien pudiera hacerla desaparecer, espe-
cialmente si aquellos que tienen la res-
ponsabilidad de defenderla dejan de ejer-
cer sus responsabilidades. Muchos euro-
peístas comprometidos son conscientes
de que el peligro de que Europa se desha-
ga es real, y están sumamente preocupa-
dos por el rumbo de los acontecimientos.
Sin embargo, al mismo tiempo, temen
que alimentar el pesimismo con adverten-
cias de este tipo pudiera acelerar el proce-
so de ruptura. Pero cuando día tras día
vemos cómo las líneas rojas de la decen-
cia y de los valores que Europa encarna
son cruzadas por políticos chovinistas
que alientan sin escrúpulos los miedos de
los ciudadanos, es imposible seguir mi-
rando hacia otro lado. Viendo la claridad
de ideas y la determinación con la que los
antieuropeos persiguen sus objetivos,
cuesta pensar que el mero optimismo se-
rá suficiente por sí solo para salvar a Euro-
pa de los fantasmas de la cerrazón, el
egoísmo, la solidaridad y la xenofobia que
la acechan estos días. Sin una determina-
ción y claridad de ideas equivalente de
este lado, Europa fracasará. O
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El momento más bajo

La UE va mal: falta
solidaridad en la zona
euro, Schengen retrocede,
se renacionalizan los
discursos políticos
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Personas procedentes de Túnez en la isla de Lampedu-
sa, el 15 de marzo de 2011. Foto: S. Rellandini / Reuters
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