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EL FUTURO DE EUROPA / EL ANALISIS

Urge resucitar a Descartes
JOSE MARIA BENEYTO

Los franceses necesitan este domingo una buena dosis de las ideas «claras y 
distintas» que recetara su más célebre filósofo. ¿Qué ocurrirá si hay una 
mayoría de ciudadanos galos que se deciden por el no en el referéndum sobre 
el Tratado Constitucional? ¿Será una hecatombe política o una de las graves 
crisis a las que recurrentemente se ve sometida la Unión Europea?

Cierto es que la construcción europea parece avanzar según el paradójico 
método político en el que buscó refugio el propio Lenin: dos pasos adelante y 
un paso atrás. Cierto también que nadie podrá quejarse de la extensión e 
intensidad del debate que ha tenido lugar en Francia durante los últimos 
meses; y que si triunfa el no será debido en gran parte a razones extrínsecas al 
texto de la Constitución: el profundo malestar de parte de los ciudadanos 
franceses ante la globalización y la pérdida de identidad nacional; la extraña 
alianza entre la extrema izquierda y la extrema derecha, los alterglobalizadores 
y los soberanistas; la confusión con los intereses partidistas y personales de no 
pocos de los líderes políticos; la intensa desafección de los sufridos electores 
respecto de esos mismos líderes políticos, a los que se considera faltos de 
visión y empeñados en corruptelas e intereses personales; en definitiva, una 
mezcla de actitud defensiva ante el futuro y de nostalgia por un glorioso 
pasado.

¿Qué sucederá si hay un no francés? Por de pronto, asistiremos a una fase de 
conmoción y depresión generalizadas en las instituciones, unidas al intento de 
algunos Gobiernos de sacar provecho de la situación (por ejemplo, en la 
negociación de las perspectivas financieras). Aunque existieran instrumentos 
para que la Constitución entrara en vigor únicamente para aquellos países que 
ratificaran -y ya son ocho los que lo han hecho-, un rechazo de Francia -
seguido de un probable no holandés- significaría la muerte política del Tratado 
Constitucional por un largo período.

En todo caso, desde el punto de vista jurídico la suspensión de los procesos de 
ratificación requeriría unanimidad. No es fácil imaginar una renegociación o un 
segundo referéndum, porque las razones esgrimidas a favor del no durante la 
campaña han sido muy dispares. Tampoco parece que la pérdida de legitimidad 
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que sufriría el proceso constitucional europeo se salvase con cláusulas de 
salvaguarda para los derechos sociales o el modelo francés de servicios 
públicos. Sí cabe pensar, por el contrario, que determinados capítulos de la 
Constitución se pongan en marcha a medio plazo: por ejemplo, el ministro de 
Asuntos Exteriores, el servicio diplomático común, la Agencia Europea de 
Armamentos...Tampoco se excluyen las cooperaciones más estrechas entre un 
número determinado de países, por ejemplo en política de defensa o política de 
inmigración, con los efectos ambivalentes propios de esta fórmula. Pero ¿se 
solventaría con estas salidas parciales la severa señal de alarma que habrían 
lanzado los ciudadanos franceses?

La tentación para algunos Gobiernos podría venir por la línea de intentar una 
refundación de Europa en torno al núcleo duro de los países fundadores, sobre 
la más que discutible tesis de que en realidad el problema está en la ampliación 
al Este y los desequilibrios que ella conlleva. Dicho núcleo duro podría estar 
formado por los países del euro. Sería sin embargo bastante paradójico que 
esta solución a la encrucijada europea fuera propuesta por el país en cuyo 
referéndum hubiese encallado la Constitución Europea.

En contra de similares huidas hacia adelante milita el cambio político que 
parece avecinarse en Alemania; un triunfo de la CDU haría más difícil la 
tentación del núcleo duro carolingio.En contra de este tipo de drásticas 
opciones hay que seguir todavía confiando en el buen sentido que se les 
supone a los compatriotas de Descartes. Si al final triunfa el no, la crisis política 
en Francia y en Europa estaría servida, y pocos se atreven a vaticinar sobre el 
futuro de una Unión Monetaria, cuya credibilidad política habría sido objeto de 
un ataque frontal. Aunque a medio plazo las aguas volvieran a su cauce, las 
necesidades de reformas económicas y políticas en Europa se harían todavía 
más perentorias.

José María Beneyto es catedrático de Derecho Internacional Público y Derecho 
Comunitario Europeo y director del Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad San Pablo CEU.
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