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EL FUTURO DE EUROPA / EL ANALISIS

Europa sobrevivirá con un 'sí' o un 'no'
MICHAEL NAUMANN

Muy bien, que los franceses voten non o oui; eso no es lo que verdaderamente 
importa. Es posible que la Constitución Europea, con todo su lenguaje 
complicado y sus regulaciones, haya sido un sueño, pero Europa sobrevivirá 
como realidad política y económica.Incluso esos burócratas de Bruselas, 
extraordinariamente malignos, que de hecho se limitan a hacer lo que los 
dirigentes electos de Europa les piden que hagan, ni más, ni menos, no van a 
poder destruir lo que en estos momentos llamamos Europa, que en tiempos no 
fue sino una península más bien pequeña, situada en un extremo del vasto 
continente asiático y permanentemente desgarrada por enfrentamientos 
tribales e insensateces diplomáticas. Lo que mantendrá a Europa unida, en paz 
y, posiblemente, montada en el crecimiento económico será el recuerdo 
traumático de dos guerras mundiales a las que siguió una represión totalitaria. 

Desgraciadamente, los políticos europeos (y ahí hay que englobar también sin 
duda alguna a los poco entusiastas europeos de Gran Bretaña) han fracasado a 
la hora de enfatizar las señas esenciales de la identidad europea, que son la 
paz y la libertad; no sólo la libertad de viajar o la libertad de comercio, sino una 
noción de la libertad política que ha resultado ser el artículo de exportación de 
mayor éxito del continente. 

A lo largo de las próximas décadas, el protagonismo de Europa será 
consecuencia del hecho incontrovertible de que constituye el mayor mercado 
interno entre las naciones más industrializadas.Las capacidades científicas, 
educativas e industriales están todas ahí. La posibilidad de que un leviatán 
burocrático de proporciones gigantescas pueda ahogar en Europa el crecimiento 
y la libertad personal se verá contrapesada permanentemente por las fuerzas 
centrífugas silenciosas de las culturas nacionales, siempre vivas, y de las 
identidades históricas de Europa. Si bien no hay que descartar que todos 
nosotros terminemos con un único pasaporte, una sola moneda e incluso la 
figura de un único presidente, seguirán en pie los indenegables intereses 
nacionales, se encuentren o no representados en un parlamento europeo. 

Es más, aun en el supuesto de que se salde con un fracaso este ejercicio 
constitucional, sobrevivirá más o menos indemne el esqueleto institucional de 
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la Unión. Los opositores británicos a la Unión podrían preguntarse entretanto si 
Blair hubiera enviado a sus soldados al cenagal de Irak en el caso de que 
hubiera renunciado a su estrategia decimonónica de equilibrio del poder en 
favor de una posición europea común respecto de esta arriesgada aventura.
Europa está sin duda alguna en el proceso de desarrollar una realpolitik común, 
menos interesada en la proyección de su poder militar o de su influencia que en 
el mantenimiento de la paz y de la libertad en el continente mediante un arduo 
proceso de deliberaciones políticas, diplomáticas y, en último término, 
burocráticas. 

Un proceso que va a tardar mucho tiempo, por supuesto. Sin embargo, el 
tiempo y la Historia son cosas de las que las naciones europeas saben mucho 
más que lo que en general se reconoce. Sus lecciones van a seguir presentes 
entre nosotros, al menos mientras no caigan en el olvido todos aquellos que 
murieron en los campos de batalla del Viejo Mundo. 

Michael Naumann es director de Die Zeit. 
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