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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Descolonizar Europa
JOSE ANTONIO JAUREGUI

Qué pueden hacer los Estados Desunidos de Europa frente a los Estados Unidos 
de América? Solamente una cosa: el ridículo». Estoy viendo y oyendo a 
Salvador de Madariaga en mi videoteca cerebral haciéndome esta observación 
en uno de nuestros paseos habituales por la ciudad de Oxford en la década de 
los años 70.

«Panton jrematon pólemos pater estin: la guerra es el padre de todas las 
cosas», sentenció Heráclito a quien Aristóteles tildó de «oscuro» (tal vez desde 
los celos del pensador que se siente derrotado en la cancha del juego de tener 
razón).

Nunca pudo decir algo más claro el filósofo «oscuro»: la guerra es el juego que 
hace y deshace los equipos humanos/inhumanos: el de los aztecas, el de los 
españoles, el de los romanos, el de los cartagineses, el de los apaches, el de 
los estadounidenses (ellos se llaman «American» purificando este continente de 
«indios» encerrados en reservas, de mexicanos, canadienses...), el de los 
británicos (Britannia rule the waves: ¡Bretaña domina las olas!), el de los indios 
de Mahatma Gandhi, el de los vietnamitas...

¿Cómo se convierte Roma, una ciudad, en la Roma imperial? ¿A base de 
derecho o ganando guerras? Echa una partida con Cartago al grito democrático, 
republicano, civilizado y pacífico de delenda est Cartago: machaquemos a 
Cartago. Roma tuvo que ganar muchas partidas bélicas con el ejército de los 
íberos o celtíberos, con el de Vercengetorix, con el de los bretones... Entonces 
el Fukuyama de turno dio el grito de guerra: «Se ha terminado la historia. 
Roma es eterna». Los romanos se durmieron sobre los laureles. En ese 
momento les tiraron las torres gemelas: los bárbaros del norte saquearon 
Roma y se apoderaron de Hispania (dice Menéndez Pidal que no la llamaron 
Gotia, pero que a cambio nos legaron la soberbia gótica o germana), les 
arrebataron la Galia (a la que bautizaron Francia) y desmantelaron aquel 
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imperio tan eterno e inmortal.

Los goles y las partidas hacen que los equipos suban o bajen a primera 
división. El juego manda. En la gran liga geopolítica en la que juegan Roma, 
Cartago, Alemania, Japón, España, Estados Unidos de América y Estados 
Desunidos de Europa no solamente las partidas bélicas permiten a Roma subir 
a primera división, sino también bajar a tercera. Sin embargo, hay una 
diferencia entre ambos juegos y equipos. El equipo de fútbol tiene siempre 
once jugadores y el mismo balón. En cambio, un equipo geopolítico como la 
Roma de Julio César es un equipo de once jugadores con once balones y un 
árbitro parcial frente a un equipo con un jugador y una pelota de goma 
pinchada: el equipo de los numantinos y de Viriato. Las partidas bélicas crean 
equipos colosales con unas armas de destrucción impresionantes y 
espectaculares frente a equipillos tan ridículos como una sardina frente a un 
tiburón.

En 1776 unos «terroristas» inician su primera partida bélica frente a Gran 
Bretaña, un equipo superior que piensa aplastarlos como a cucarachas. Pero 
estos «terroristas» (a los ojos de una Gran Bretaña democrática, civilizada y 
religiosa: Dieu et mon droit: Dios y mi derecho era y es su divisa tribal) acuden 
a un equipo geopolítico llamado España (en ese momento Carlos III es el Bush 
II de hoy, que, salvadas todas las distancias de «misiles inteligentes» y de 
otras «inteligencias» como la CIA, pasa la mano por el hombro a esos «pobres 
diablos»). España en su juego geopolítico con/contra «la pérfida Albión» decide 
apoyar a esos terroristas enviándoles cinco millones de dólares (el signo del 
dólar procede del escudo español: una simplificación de una de las columnas de 
Hércules que flanquean el escudo de España).Inglaterra, preocupada, ofrece 
devolver Gibraltar. Carlos III se convence de que hay que apoyar a esos 
«libertadores» para debilitar a Gran Bretaña. ¿Quién hubiese pensado entonces 
que terminaría este minúsculo equipo geopolítico convirtiéndose en los Estados 
Unidos de América con un ejército colosal y con un poderío militar tan 
importante?

Los superpoderes de Europa -antaño llamados imperios-, Roma, España, Gran 
Bretaña, Alemania se convierten en el siglo XX en infrapoderes, incluso en 
colonias militares de Estados Unidos de América. Potestas terrae finitur ubi 
finitur armorum vix: el poder de un territorio (sea la Unión Europea) termina 
donde termina el poder de sus armas. Hoy Estados Unidos de América tiene 
«bases militares» en los Estados Desunidos de Europa.

La peseta es al dólar lo que el ejército español es al del Pentágono.No puede un 
jugador de ajedrez iniciar una partida con un peón frente a un jugador que 
tiene todas las piezas en su casillero.Los Madariaga, los Jean Monnet, los 
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Robert Schuman se percataron de que los Estados Desunidos de Europa no 
podían ni siquiera jugar en la misma cancha económica, cultural y militar con el 
equipo de Estados Unidos de América. Iniciaron la construcción de los Estados 
Unidos de Europa colocando una primera piedra: la modesta comunidad del 
carbón y del acero. Entonces eran seis países. Desde entonces el equipo ha 
aumentado mucho y ya tiene nuevas cartas económicas y políticas. ¿Qué podía 
hacer la peseta, el escudo, la lira, incluso el franco o el marco, frente al dólar, 
salvo bailar a su son? Hoy los Estados algo menos Desunidos de Europa ya 
pueden jugar con el euro frente al dólar: ganarán o perderán partidas, pero 
pueden jugar en la misma cancha económica.

Pero en el terreno de juego militar, ¿qué puede hacer el ejército de Portugal, el 
de España, el de Italia, incluso el de Francia, el de Alemania o el de Gran 
Bretaña frente al ejército colosal de Estados Unidos de América? Aunque en la 
OTAN se hable de aliados, no somos los europeos aliados sino vasallos. 
Imaginemos que el ejército español tuviera hoy bases militares en California, el 
de Francia en Nebraska, el de Alemania en Nueva York y el de Gran Bretaña en 
Arizona para defender a Estados Unidos. Los Estados Unidos se sentirían mucho 
más humillados que con el petardazo espectacular de las Torres Gemelas.

No puede iniciar un jugador sensato una partida de ajedrez con un peón. Si la 
Unión Europea quiere llegar a ser un aliado de Estados Unidos no le basta con 
tener el euro, aunque este ya es un paso geopolítico decisivo. Debe, además, 
desmantelar las bases militares de Estados Unidos en España, en Gran Bretaña, 
en Italia, en Alemania... Ya se han independizado las colonias de Africa y las de 
América. Ahora falta descolonizar Europa.Sin un ejército propio y común, el 
equipo del euro ante el equipo del dólar solamente puede hacer una cosa: el 
ridículo. Estos son «los hechos sociales» en expresión de Durkheim. El resto -
somos aliados, el ejército angloamericano - es política ficción, pero no 
realpolitik recordando a Billy Brandt. España como tal no puede ya «jugar en 
primera división». Una Unión Europea con su euro, con una Constitución 
propia, con unas instituciones políticas consolidadas y con un euroejército 
puede jugar en primera división.

José Antonio Jáuregui es antropólogo, académico y Catedrático Jean 
Monnet, acaba de publicar España Vertebrada
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