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Ejércitos nacionales o europeo

LOS OBJETIVOS 
exteriores tradicionales 
de los estados 
europeos y el recurso a 
la fuerza para 
conseguirlos han 
pasado a la historia

 

UN PAÍS EUROPEO 
sólo puede intervenir 
en los problemas 
mundiales al margen 
de la Unión apoyando 
a Estados Unidos
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Hace unos días leí que el gasto militar 
conjunto de los países que constituyen la 
Unión Europea asciende a muchos 
centenares o a muchos miles de millones de 
euros sin que pueda precisar la cifra exacta 
porque cuando hay demasiados ceros las 
cifras ya no me dicen nada; en todo caso era 
una cifra astronómica. Si la UE tuviese una 
política exterior común pensaríamos que 
esta capacidad militar está al servicio de la 
política exterior de la Unión pero dado que 
esta política no existe podemos 
preguntarnos al servicio de qué objetivos 

están los actuales ejércitos de los estados europeos. 

Para ilustrar la pregunta conviene empezar por sus antecedentes 
históricos. En el comienzo de la historia de Europa, Carlomagno 
intentó resucitar el imperio romano, una propuesta que sólo se hizo 
realidad en parte y acabó disolviéndose aunque sobrevivió en la forma 
de imperio austriaco hasta comienzos del siglo XX. Desde el principio, 
Francia opuso a la propuesta imperial el modelo del Estado nacional, 
independiente y soberano, y progresivamente todos los pueblos de 
Europa entraron por este camino, de tal modo que en el siglo XX este 
continente efectivamente era un conglomerado de estados 
independientes y soberanos, cada uno con su propia política exterior y 
su propio ejército. Y la historia política de Europa está constituida en 
buena parte por una historia de guerras entre estados en defensa de 
sus intereses nacionales. 

Los interesas nacionales son diversos y las alianzas entre estados se 
forjan en cada caso en función de situaciones transitorias, pero a lo 
largo del tiempo hay factores que permanecen. Así, la oposición entre 
francos y germanos a uno y otro lado del Rin ha sido una constante en 
la historia de Europa desde hace un milenio. Pero a su vez los 
germanos difieren en el sur y en el norte, y pronto Prusia se ha 
opuesto a Baviera y a Austria. Y sobre todo la expansión de los 
pueblos germánicos ha tropezado secularmente con las aspiraciones 
imperiales de Rusia y ha enfrentado en mucho lugares a germanos y 
eslavos. Y de acuerdo con el viejo principio de política exterior de 
“¿quién es tu enemigo?, tu enemigo es tu vecino; ¿quién es tu amigo?, 
tu amigo es el enemigo de tu vecino”, Francia ha tendido 
repetidamente a fortalecer sus lazos con Rusia y con los pueblos 
eslavos. Y queda todavía por referirnos a un elemento importante de la 
historia europea, cada vez que en el continente se ha perfilado un 
elemento predominante, Inglaterra se ha puesto enfrente y se ha 
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aliado con sus enemigos. Y así cuando Napoleón se convirtió en el 
árbitro de Europa, Inglaterra fue su más encarnizado enemigo. Pero 
cuando Prusia ascendió al primer plano, Inglaterra estableció la 
“entente cordial” que situó en el mismo bando a Francia e Inglaterra 
frente a Alemania en las dos últimas grandes guerras. 

Todos estos conflictos se han librado en nombre de la integridad y la 
expansión de la patria nacional y han requerido unos ejércitos 
potentes y bien organizados que con el paso del tiempo han dejado 
cada vez más de ser profesionales para convertirse en “la nación en 
armas”, un ejército de ciudadanos impulsados por el patriotismo. 

A este esquema básico de los objetivos de los ejércitos de los estados 
europeos añadiré un complemento y una observación. El 
complemento es que a lo largo del siglo XIX diferentes países 
europeos, con Inglaterra y Francia en primer lugar, añaden a sus 
objetivos territoriales inmediatos la construcción de imperios coloniales 
en África y en el Próximo y el Lejano Oriente, lo que exige también 
recursos militares. Y la observación es que en este panorama España 
constituye un caso singular. Desde el siglo XVIII prácticamente no ha 
intervenido en ninguna guerra europea en el exterior de sus fronteras. 
La guerra de Secesión fue una guerra civil y la guerra de 
independencia, la reacción popular frente a una invasión exterior. La 
guerra de Cuba como la de Filipinas fueron intentos fracasados de 
mantener un pasado colonial justamente cuando otros países 
europeos estaban construyendo los suyos. De hecho, las principales 
contiendas en las que ha intervenido el ejército español han sido 
guerras civiles, las dos guerras carlistas en el siglo XIX y la guerra civil 
por antonomasia, en el XX. 

Todo este preámbulo histórico pretendía llegar a una conclusión 
simple, que los objetivos exteriores de los estados europeos y el 
recurso a las armas para alcanzarlos han pasado a la historia. La 
última gran guerra mundial liquidó las ilusiones imperialistas de los 
pueblos europeos fuera de su territorio y al mismo tiempo puso de 
manifiesto la incapacidad de los europeos para resolver a tiros sus 
antagonismos y con ello su dependencia absoluta de factores 
exteriores, un desequilibro que con el paso del tiempo no ha hecho 
sino acentuarse. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, el mundo 
islámico... se perfilan como los grandes centros de poder frente a los 
cuales cualquier país de Europa individualmente considerado no 
cuenta nada. 

Fue a partir de la conciencia de esta debilidad que se ha constituido y 
desarrollado la Unión Europea. Y la verdad es que se han dado pasos 
sustanciales, y probablemente irreversibles, en el sentido de su 
integración. Para empezar los estados han renunciado a lo que en 
todos los tiempos se ha considerado uno de los elementos esenciales 
de la soberanía nacional, el poder acuñar moneda. Y la unificación 
monetaria ha funcionado con éxito y todo el mundo está convencido 
de que la moneda única es más fuerte que cualquiera de las monedas 
nacionales si siguiesen separadas, de manera que que resultaría 
lógico que culminada esta etapa se prosiguiese hacia nuevas formas 
de integración hasta poder formular una política europea exterior 
común frente a los grandes retos de nuestro tiempo. Pero ha sido 
precisamente al llegar a este punto que se han manifestado las 
resistencias y las discrepancias. Algunos estados abiertamente y otros 
sin decirlo no quieren seguir avanzando por el terreno de la unificación 
y prefieren mantener la posibilidad de mantener sus intereses 
nacionales al margen de los de la Unión y defenderlos si es preciso 
con su ejército. 
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Está claro que esta reivindicación no se puede referir a los intereses 
nacionales en el interior de la Unión Europea, porque aquí la apelación 
a la fuerza ha quedado ya fuera de lugar y por tanto solo se puede 
referir a la política extraeuropea. Y ¿qué país de la Unión es capaz de 
llevar a cabo una política independiente fuera de los marcos de la 
Unión? Digamos las cosas con claridad: estamos en un mundo 
progresivamente globalizado donde en este momento la primera 
potencia es Estados Unidos, una Europa unida quizás podría 
mantener una postura propia e independiente respecto a los grandes 
problemas mundiales, pero ciertamente un país europeo por su cuenta 
no puede hacerlo. Dicho con más claridad, un país europeo sólo 
puede intervenir en los problemas mundiales al margen de la Unión 
apoyando a Estados Unidos. Una conclusión ciertamente paradójica 
porque uno se siente inclinado a creer que incluso desde el punto de 
vista del orgullo nacional sería mas lógico potenciar una política 
europea común.

MIQUEL SIGUÁN, catedrático emérito de la UB
msiguan@psi.ub.es
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