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Europa, luces y sombras

Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas

ERAN otros tiempos. Esperanzas difusas para una España emergente: ilusión 

europeísta, ecos lejanos de libertad, sueño del pionero que ambiciona la tierra 

prometida... Leer por leer: en 1973, Ralf Dahrendorf publica su Plädoyer a 

favor de la Unión Europea. Se traduce poco después en Tecnos, en la colección 

dirigida por el maestro don Antonio Truyol. Me acerco a la estantería con 

nostalgia universitaria: recuerdo muy bien dónde y cuándo compramos 

Gemma y yo ese libro y aquel de más arriba... Leo en voz alta: «Europa 

necesita una Constitución democrática». Vuelvo a la blioteca: hay textos 

magníficos de Ortega y de Madariaga; lugar de honor para El rapto de Europa 

de Díez del Corral, el mejor libro en más de veinte siglos sobre Zeus y la 

doncella... Llega después una legión de buenos juristas, que nos enseñan los 

complejos tecnicismos del Derecho comunitario, repertorios de sentencias, 

códigos de reglamentos y directivas inacabables... Treinta años hace, dos 

generaciones atrás. Europa cuenta hoy con una Constitución democrática 

(perdón por el pleonasmo) y ahí estamos, España y los españoles, en primera 

fila: protagonistas en la Convención (gracias, querido Íñigo, por tus «apuntes» 

de cada mañana) y con energía política en Tesalónica, allí donde San Pablo 

(epístola I, 5, 21) exhortaba a los fieles descarriados: «probadlo todo y 

quedaos con lo bueno». Europa, España, Constitución. Por si alguien se 

incomoda ante el apóstol de los gentiles, termino la parte retórica con una cita 

de Goethe: «¿por qué llamar ilusión a aquello que nos hace felices?»

Gracias a tanta hermosura, podemos aquí y ahora leer el proyecto con frío 

sentido práctico y utilitarista. «La virgen Europa está prometida al bello genio 

de la libertad», decía Heine. Ahora está sujeta también a disección analítica: 

quién gana y quién pierde; qué me dan y qué me quitan; me conviene o me 

perjudica. Porque algo falla -no es bueno engañarse- en la percepción emotiva 
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del ciudadano europeo. Nos han hablado tanto de la Europa de los 

mercaderes, de egoísmos nacionales y corporativos, de una «eurocracia» 

apátrida e irresponsable (lo decía De Gaulle, ya saben), que casi nadie se fía 

del triunfalismo oficial. Es reducida, en general, la vocación de nuestro tiempo 

hacia la Constitución concebida como pasión política. Sólo nos dejan ( y a 

veces con reparos) practicar una suerte de patriotismo constitucional. Es difícil 

unir sentimientos sobre fondo azul con estrellas y música ya tópica del «himno 

a la alegría». Nos adherimos racionalmente a la Europa empírica y positivista, 

refuerzo de nuestra potencia en común, sólido espacio económico y monetario. 

Amamos, faltaría más entre gentes civilizadas, la Europa de la cultura y el 

espíritu, que en parte nos hurta el Preámbulo definitivo. Bien está Pericles 

(«su nombre es democracia...»), atribuida, por cierto, su frase inmortal al 

formidable Tucídides, que se limita a recrear la «oración fúnebre» del líder 

ateniense. Falta la Cristiandad, por ignorancia de Novalis que la identifica con 

Europa: ¿ideología o pragmatismo? Turquía en el horizonte, y mejor será no 

entrar en disquisiciones... Al final, ni Grecia, ni Roma, ni la Ilustración: os 

echaremos de menos también a vosotras. Cierto: es nuestra Constitución, no 

la de Giscard. Pero el Gran Legislador, si no es Solón o Licurgo, ni siquiera 

Thomas Jefferson, queda mejor fuera del foco, una vez que rinde cuentas. 

Buen europeo y hábil estratega, jamás será aclamado por multitudes 

fervorosas. Gracias y feliz descanso después del trabajo muy meritorio. La 

próxima Europa necesita una imagen joven, limpia y apasionada. Es 

imprescindible acertar con el primer Presidente. Dispondrá de auctoritas si 

sabe ganarla: la legitimidad política no se compra en covachuelas ni se alquila 

entre moquetas. Bien por la Convención, que entrega su alma a orillas del 

Egeo, allí donde se reúnen los Estados soberanos, que juegan al consenso y 

reparten competencias pero «nunca reconocen superior en lo temporal», 

según reza la fórmula clásica.

El texto armado en Bruselas merece muchos elogios y alguna crítica. Como 

somos europeos y también españoles, conviene plantear el asunto desde esta 

doble perspectiva. Punto de vista supranacional. Excelente fórmula 

constituyente: Europa como Unión de Estados y ciudadanos, con respeto a la 

autonomía local y regional. Perfecto para España, lo mismo que el respaldo 

eterno a las fronteras de hoy: el Oder-Neisse, claro, y otras más cercanas. 

Bienvenidos sean los derechos fundamentales, eje moral y político del Estado 
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Constitucional. Mejoría apreciable en los cimientos del Derecho europeo: 

personalidad jurídica de la Unión; ciudadanía común; ideas claras para dibujar 

un nuevo sistema de fuentes normativas (Ley Europea: ¡qué bien suena!). Se 

intuye la influencia de nuestros juristas en oficio de políticos: el texto 

comparte aire de familia con la Constitución española de 1978. Se esfuerza la 

Convención por mejorar los principios de distribución competencial: veremos 

el resultado. Sigue fuerte el principio de subsidiariedad. Gana posiciones la 

política de seguridad y justicia, de inmigración, de lucha contra el terrorismo: 

Europa en páginas blancas, no sólo en el color sepia que apela a la economía. 

Flojea, como siempre, la política exterior. Suerte para el futuro Ministro y más 

dinero para Defensa y su escalera en dos tramos, a gusto del consumidor. 

Cualquier paso es ya milagro, si recordamos Irak, que no es precisamente 

Maratón, ni Salamina, mitos de la Antigüedad.

Asuntos institucionales. El ciudadano consciente sabrá comprender el nuevo 

método para la toma de decisiones. Tiene su lógica abstracta, porque respeta 

la mayoría de Estados y exige otra cualificada de población. Tiene su 

beneficiario concreto, de nombre Alemania: es aceptable, si conserva su 

puesto de «hegemón» económico; si cambia la coyuntura, otros criterios 

resultan igualmente objetivos. Irreprochable la codecisión entre Parlamento y 

Consejo en asuntos legislativos.Ya he hablado del Presidente, medida de todas 

las cosas: busquemos hombre o mujer con todo cuidado, aunque sea con el 

candil de Diógenes. Atención merecida al Tribunal de Justicia, autor casi 

siempre de buen Derecho justo. De la Comisión, si algo parece, es que 

administra y no gobierna: es el camino recto, pero no se avanza lo suficiente.

Perspectiva española. Lo mejor, lo óptimo, el cierre definitivo de la Unión 

Europea para aventuras soberanistas. El PNV y sus socios sabrán hacia qué 

parte del mundo conduce su falsa doctrina de la patria excluyente y mezquina. 

Lo peor, la revisión imprevista de los acuerdos de Niza. España debe aguzar el 

ingenio para buscar mayorías positivas, porque cede algo en capacidad de 

bloqueo. Otros países mantienen reservas sobre el reparto de cuotas de 

poder: no hay que sacralizar el texto de la Convención en este punto concreto 

y la firmeza negociadora de Aznar ofrece siempre garantías. En todo caso, 

España juega un papel relevante, que se sitúa -con o sin reforma- en algo más 

del ocho por ciento del conjunto, un porcentaje que permite actuar con 
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holgura a los políticos capaces de dominar los entresijos comunitarios.

Bienvenida sea, con luces y con sombras, la Constitución de Europa. Mejor 

cuanto más política y menos tecnocrática. Obra de varias generaciones y 

mucha generosidad colectiva, sin liderazgos egoístas ni grandezas 

trasnochadas. Hay quien propone, en plena euforia, un referéndum 

supranacional. Es una idea atractiva, pero conviene ser prudentes. En todo 

caso, habrá consulta popular en España. Ganará el «sí», pero hay -sin duda- 

escépticos, voto oculto, tibieza confesada. Atención a la Conferencia 

Intergubernamental. Cuidado con impedir que germine la «semilla originaria», 

para terminar con Rilke, otra vez (y ya van cuatro) un gran poeta alemán.
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