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EUROPA: DEL SUEÑO A LA REALIDAD 

por RICARDO GARCÍA CÁRCEL. Catedrático de Historia Moderna. Universidad Autónoma de Barcelona/ 

 
ANTES que otra cosa, Europa fue un sueño. La historia de la idea europea ha sido una sucesión de 
sueños. El primero de ellos fue el sueño erasmista perdido en las entretelas cancillerescas del Imperio 
de Carlos V en sus primeros años. Fue el sueño de una Europa identificada con una Cristiandad liberal, 
que creía tener sus raíces en el Imperio carolingio y en la que todos cabían, salvo, naturalmente, el 
enemigo turco. Este sueño se hizo trizas al final del reinado de Carlos V. La ilusión se quebró porque 
las presiones de las emergentes nacionalidades y las banderías confesionales rasgaron el frágil tejido 
de aquella Europa soñada. Llegó la Contrarreforma y tras ella las guerras de religión. La Europa rota de 
Westfalia no fue sino el cementerio de aquel sueño erasmista. 
 
El imaginario europeísta vuelve en el siglo XVIII. Un sueño muy distinto: el ilustrado, con una nueva 
idea europea como concreción de los valores de la libertad de pensamiento y el racionalismo laico. De 
ese sueño volteriano y kantiano participaron algunos ilustrados españoles, condenados siempre, eso sí, 
a definirse ante el reto de priorizar su condición de españoles, atacada por la leyenda negra que venía 
de Europa, a su identidad de liberales-cómplices de las ideas ilustradas. El sueño ilustrado europeo 
osciló entre dos protagonistas: la Francia napoleónica hambrienta de imperialismo exportador de los 
valores de 1789 y el ámbito germánico, de Metternich a Bismarck, con una idea de Europa marcada 
por la voluntad restauracionista del Antiguo Régimen. El idealismo francés y el pragmatismo alemán se 
convirtieron en administradores del sueño ilustrado. Para España, Europa se convirtió en el territorio 
del exilio español donde los perdedores de los múltiples conflictos políticos de la España del siglo XIX 
purgaron su condición de sufridores de la historia. De la Restauración española al 98, el debate 
casticismo-europeísmo impregna el pensamiento español. La conciencia marginal de ser el Sur de 
Europa dividió a los regeneracionistas españoles entre los herederos ansiosos de la legitimidad europea 
y los que, como Unamuno, se hartaron del triste papel de pedigüeños del pedigree europeo. En 
cualquier caso, aquel sueño ilustrado prolongado a lo largo del siglo XIX tampoco duró mucho en 
Europa. El llamado ciclo del miedo 1914-1945 acabó con él. Europa se convierte en un atlas militar. 
Para Hitler no será sino el Imperio de la gran Alemania aria. Cuando esa Europa, ciertamente, estaba 
en situación más agónica fue salvada por los Estados Unidos de América. La América anglosajona les 
echó una mano vital a sus abuelos, los aliados europeos. El peso de la memoria de los ancestros. 
 
España, mientras tanto, en el debate antes apuntado, pareció inclinarse definitivamente por el 
solipsismo. La soledad le fue rentable en la primera guerra mundial, pero generó no pocos costes 
desde los años treinta. El sueño de la idea europea renacerá en los años cincuenta del siglo XX, tras la 
inyección vitamínica del Plan Marshall. En plena guerra fría, el sueño será el de una Europa autónoma 
entre el Oeste americano y el Este soviético, articular un espacio común en el que el vicio de la guerra 
se sustituya por la pasión por los intercambios comerciales. Ni romanos ni bárbaros, simplemente 
fenicios. La Francia de De Gaulle o la Alemania de la Ostpolitik lideraban una vez más este sueño. 
Después llegaron los ochenta y la caída del muro, el Este se hizo Oeste. A la nueva Europa no le han 
faltado problemas, desde la presión de los nacionalismos amenazando romper las costuras de los 
Estados, a la división en la estrategia a seguir frente al terrorismo. Ha habido tensiones recientes que 
han podido hacer pensar, como ha escrito Emilio Lamo, que estábamos ante una Europa y dos 
Occidentes. 
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En los inquietantes -en lo que de bueno y de malo tiene el adjetivo- comienzos de siglo que vivimos, el 
horizonte está salpicado de retos. La ampliación cuantitativa, con muchas menos condiciones, por 
cierto, que las que vivió y sufrió España de 1977 a 1985, y la diversidad cualitativa de los países 
integrados presuponen una polifonía que amenaza la homogeneidad del discurso musical. El núcleo 
central franco-alemán que ha dado consistencia a Europa hoy ve amenazado su papel directivo con la 
incorporación de tantos países europeos, por más que Alemania pugne por sustituir a Rusia en su papel 
de patronazgo de los nuevos países incorporados de la Europa oriental. 
 
Nuevas culturas invaden el antes monocorde escenario europeo. El Mare Nostrum es cada vez menos 
nostrum. La emigración ha abierto paso a la multiculturalidad, realidad con la que la Europa tan 
ilustrada y tan progresista ella, pero tan egocéntrica, jamás contó. La amenaza de pérdida de la 
identidad propia se ve especialmente violentada con la irrupción del terrorismo y sus efectos 
devastadores. La dialéctica centro-periferia ha sido barrida por las nuevas directrices de la 
globalización y la interdependencia. Por otra parte, la guerra de Irak ha puesto sobre la mesa con toda 
su intensidad el problema de las relaciones América-Europa. ¿Cómo se administra el futuro? 
¿Unilateralidad o multilateralidad? ¿Atlantismo y europeísmo son compatibles? La presión americana, al 
respecto, ha sido enorme. Robert Kagan contrapuso la Venus europea, culta y placentera, al tosco y 
belicoso Marte. Pero esa contraposición, ¿no tiene alternativas? Hoy, más que nunca, emerge como 
alternativa a la contraposición entre la paz indolente y la guerra imperialista el numen de Minerva, 
diosa de la guerra, pero de la guerra legitimada por la razón no sólo moral sino inteligente. Porque los 
enemigos no son imaginarios. Los miedos no son inventados. El problema de Europa, en definitiva, es 
el mismo de América. Una Europa plural y un solo Occidente de valores comunes. 
 
¿Y España? A mi juicio, las elecciones europeas, aparte de que han arrastrado sobre sus espaldas un 
gravoso significado coyuntural, el de convertirse, a su pesar, en segunda vuelta de las elecciones 
generales, han servido para reflejar el recorrido de la sociedad española en los últimos años. Sabido es 
que el problema histórico de España ha sido el de su aislacionismo, la tentación casticista, de orgullosa 
soledad, de melancolía arrogante. Nadie puede negar que España, desde su ingreso en la Unión 
Europea en 1985, se ha beneficiado mucho política y económicamente de esta vinculación a Europa. 
Obligado es reconocerlo y asumirlo. Los fantasmas del golpismo, la paranoia de la leyenda negra, el 
masoquismo tercermundista han encontrado vías de oxigenación. Hoy, el problema se plantea en el 
extremo opuesto. Asistimos a un europeísmo retórico, de conversos, de presuntos nuevos ricos. Se ha 
caído, demasiadas veces, en el papanatismo del parvenu. Hemos saboreado a lo largo de los noventa 
los beneficios de los recién llegados con credencial de víctimas históricas. Tenemos pendiente palpar 
las sensaciones que se experimentan desde la otra orilla, la del acaudalado anfitrión del hogar europeo 
respecto a los nuevos huéspedes. Ortega decía, con razón, que España es el problema y Europa la 
solución, pero sería un error creer que esa solución histórica nos redimirá por sí misma cual pócima 
mágica. En la hora del definitivo entierro de los viejos complejos de excepcionalidad histórica española, 
convendría no perder el sentido de la realidad europea que estamos viviendo: la sustitución de la 
retórica y de la metafísica por la física de pesos y contrapesos en juego, alianzas coyunturales, 
negociaciones a cara de perro, lucha de intereses competitivos sin tregua... Somos europeos, porque 
siempre hemos sido europeos. Convendría no pagar deudas a falsos acreedores. En la Europa del 
presente y del futuro hará falta el acopio de muchos esfuerzos, de recursos de todo tipo, entre los que 
deben contar la imaginación y, desde luego, la unidad de criterios. Sin complejos ni ingenuos 
planteamientos arcangélicos. En la dura batalla competitiva que se avecina no hay que olvidar que, al 
final, sólo ganarán los más fuertes. Y los más despiertos. 
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