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EUROPA: LLAMADA URGENTE Y TRES PARÉNTESIS 

por DARÍO VALCÁRCEL/ 

 
EUROPA está a medio hacer. Desde 1952 el proyecto integrador ha avanzado en tres frentes: se ha 
creado un Derecho europeo. A su sombra se fortalece una gran potencia comercial. Él es una realidad. 
Se ha construido un paraguas institucional, una red que se afirma con el tiempo. La burocracia europea 
es pequeña y poco burocrática. Europa tiene que avanzar ahora con toda urgencia, sobre todo por lo 
que puede ocurrir en Irak. La UE ha de afianzarse en dos campos: constitución europea y política 
exterior común. Esta última arrastrará inevitablemente a la seguridad y la defensa. No hay política 
exterior sin defensa. La tarea es más que urgente, después de lo visto. (Primer paréntesis: no vamos a 
hablar de un asunto sangrante, las torturas y humillaciones a prisioneros iraquíes, exhibidos desnudos, 
abusos sexuales, palizas, privación del sueño... Se recuerdan una y otra vez valores admirables, 
heroísmo, entrega, generosidad: aunque veamos cómo esos valores conviven con el fondo sombrío, 
inconfesable, del ser humano. El juicio de la Santa Sede ha sido muy duro: las torturas causan a 
Estados Unidos más daño que el 11-S. Precisamente los hombres han inventado la civilización, las 
civilizaciones, para vencer poco a poco al oscuro mundo de Plutón). Lo que explicamos aquí trata de 
algunas prácticas civilizadas. Debemos añadir algo sobre Estados Unidos: Bush no es Estados Unidos. 
Es el representante de unas minorías de Estados Unidos, entre otras la de los evangelistas televisivos, 
que quieren ganar dinero explotando la religiosidad de algunos americanos, temerosos del juicio final. 
Es el negocio del juicio final. Pero hay otras Américas, distintas de la de Bush. Quizá la América 
generosa y culta, tan lejana de los petroleros de Texas, pueda provocar un resultado interesante en las 
urnas, el martes 2 de noviembre. Pero esas urnas son americanas. Nosotros damos aquí un grito de 
alarma europeo. 
 
La competencia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común abarcará -
dice el proyecto de constitución europea, art. 15- todos los ámbitos de la política exterior y todas las 
cuestiones relativas a la seguridad de la UE, incluida la definición progresiva de una política común de 
defensa, que podrá conducir a una defensa común. Los estados miembros apoyarán activamente y sin 
reservas esa política exterior y de seguridad común, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua, 
respetando los actos que adopte la Unión en este ámbito. El Consejo Europeo nombrará por mayoría 
cualificada y con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Unión (art. 27)... que contribuirá con sus propuestas a la formulación de la política exterior común y 
ejecutará esa política como mandatario del Consejo de Ministros. (Segundo paréntesis: viaje 
inexplicable de José María Aznar y su yerno Alejandro Agag a Estados Unidos. ¿Por qué importunar a 
Bush, que sólo piensa en las encuestas electorales? Visita cordialísima a Donald Rumsfeld, ahora, con 
la que está cayendo. Foto terrible en ABC, 20.05.04, pág. 27, una soldado sonriendo, pulgar arriba, 
ante el cadáver congelado de un iraquí... ¿Qué le ha ocurrido a Aznar? ¿Cómo no ha entendido que la 
alianza especial entre un país medio y la potencia hegemónica es forzosamente una alianza de 
sumisión?). 
 
Europa ha avanzado como una segura tortuga durante los últimos 50 años. Hay una Europa del 
Derecho con un Tribunal de Justicia. Las normas del derecho europeo tendrán fuerza jurídica para 
prevalecer, si se aprueba la constitución, sobre los ordenamientos de los estados. Bajo esa Europa 
legal hay una potente Europa del comercio: la UE no acepta que el capitalismo en estado bruto se 
convierta en fuerza mundial dominante. La globalización ha de controlarse en beneficio de todos los 
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habitantes del planeta. Existe, por último, una potente Europa monetaria: el euro no hundirá al dólar. 
El dólar necesita desesperadamente al euro. Europa, su comercio y su moneda son indispensables para 
impedir que el capitalismo sin control domine la economía mundial. 
 
Casi todas las sociedades europeas reclaman una mayor integración. Según el último eurobarómetro, 
un 70 por ciento de los ciudadanos de la UE cree que el proceso de unidad es bueno (el 16 por ciento 
desconfía de él). Un 68 por ciento de los europeos recién incorporados cree en la necesidad de una 
política exterior común (el 14 por ciento está en contra). Pero el porcentaje sube hasta el 79 por ciento 
cuando se pregunta, en esos 10 países, si creen necesaria una política de defensa común. 
 
El responsable del embrión de la política exterior común es el español Javier Solana: durante cinco 
años, ha peleado por ese proyecto y ha conseguido grandes avances, silenciosos y sustanciales. 
Ejemplo, las nuevas estructuras civiles y militares de gestión de crisis que permitirán intervenciones de 
la UE: el Comité Militar, el Estado Mayor internacional, la célula de planificación que operará desde el 
mes próximo, con una política de armamentos y sobre todo un método de negociación permanente con 
Estados Unidos. Si se quiere que Solana, o alguien como él, siga adelante, habrá que hacer un traje 
distinto, más amplio, más resistente, mejor... (Tercer paréntesis: las gentes más capaces del PP, 
Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Ana Pastor, han entendido de inmediato otra revolución en marcha. Otros 
parecen no haber entendido nada. Manuel Castells lo explica: la difusión de fotografías en internet y el 
teléfono móvil con sus mensajes persona a persona han cambiado de golpe los sistemas de transmitir 
noticias urgentes). 
 
Europa no puede retroceder. La política exterior ha de ir, en la cinta de este filme, a mayor velocidad 
que el movimiento de los demás personajes. Si esa política exterior europea no recibe un espaldarazo, 
será señal de que la política ha sido, por primera vez en 50 años, derrotada por la burocracia. Habrá 
que estudiar y calibrar el compromiso reciente de los tres miembros militarmente más fuertes, Francia, 
Reino Unido y Alemania. Sin ese núcleo duro nada saldrá adelante. España ha de asociarse a ese 
núcleo, trabajar desde su interior. Un problema destaca: la constitución europea ha de ser votada en 
distintos referendos. Reino Unido ha advertido que no organizará su consulta popular sino después de 
las próximas elecciones generales, es decir, entrado el 2006. Pero el ministro de Asuntos Exteriores de 
la UE deberá existir mañana mismo. ¿Esperar? Sería tanto como sentir un gran dolor en el pecho, pero 
no tomar hasta 2006 la pastilla anti-infarto. 
 
Europa sólo avanzará hacia la integración si toma decisiones y las ejecuta. Aun cuando haya que 
vencer dificultades aparentemente insuperables. Desde 1952 ha sido así. Hoy, con una Europa de 25 
estados, habrá que optar por una gran voluntad de delegación. Los países son grandes hoy por su 
potencia económica, su potencia militar, su fuerza diplomática. También por un cuarto y un quinto 
poder: investigación científica y tecnológica de un lado. Envergadura cultural por otro. Europa existirá 
como una gran potencia, sabia y equilibradora, si se decide ahora a dar ese doble salto adelante. Cada 
uno de los 25 miembros hará su aportación (España es una potencia cultural con 400 millones de 
hispanohablantes, 40 millones dentro de Estados Unidos). En el horizonte que acertamos a ver, hasta 
el 2050, habrá norteamericanos, chinos, indios, árabes, europeos... No habrá austríacos o daneses 
salvo que sean como lo que hoy llamamos salmantinos o alsacianos. Sólo tendremos voz como 
europeos en el concierto o desconcierto de las naciones. 
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