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El tsunami europeo 

Pasqual Maragall, President de la Generalitat (EL PERIODICO, 03/06/05) 

 

Las nuevas naciones ya no son los estados, son regiones mundiales. Europa es la región mundial 

más avanzada, económicamente la más grande. La nueva Europa de 25 estados ha ido demasiado 

deprisa a los ojos de la gente, sobre todo en los países fundadores, donde la revuelta se ha producido 

en forma de reacción nacionalista, antiliberal y antisocial. El momento que estamos viviendo es un lujo 

para los que lo vivimos en paz y ante la televisión o frente a los diarios. Sobre todo en España, gracias 

a la visión y la audacia del presidente Zapatero al plantear el referendo cuándo y cómo lo hizo. 

El mundo de repente es más moldeable y cambiante, y no como antes, por guerras, imposición y 

conquista, sino por voto democrático. Todo lo que pasa proviene de que la dimensión de los Estados 

Unidos de Norteamérica, ese gran invento europeo, ha ido imponiendo en el mercado de las naciones, 

igual que ocurre en el de las empresas, un tamaño mínimo más grande. 

Europa ha querido ser como las dos grandes naciones vencedoras de la segunda guerra mundial, 

EEUU y la Unión Soviética. Era obligado. Y ha tenido que hacerlo no por conquista o asimilación 

forzada de pueblos distintos, sino por adhesión libre y por interés económico. Y lo ha conseguido: 500 

millones de habitantes, el mercado más grande del mundo, la renta continental (no podemos llamarla 

nacional) mayor del mundo, una sola moneda, ningún ejército. Eso es lo que somos. Y los europeos de 

habla francesa han sido los primeros en decir: poco a poco, no queremos ir tan deprisa, ya se nos ha 

colado Polonia, ahora que no se nos cuele Turquía, basta de deslocalizaciones, no vayamos tan 

deprisa. 

Solana, Ana Palacio y yo mismo defendimos hace un año y medio en Davos que Turquía tenía 

que entrar. Fíjense bien, ¿contra quién? Básicamente contra Angela Merkel, que parece que va a 

gobernar Alemania. 

Nos estamos quedando solos. La ventaja es que al primer país que ha dicho no no podemos 

calificarlo de reaccionario, es el país de la revolución y la república. Por tanto, parada y fonda en el 

proceso de construcción europea, que a los enterados nos parecía lento y moroso, y a muchos, por lo 

visto, incomprensiblemente veloz y excesivo. 

ESTAMOS ANTE un ajuste de cuentas entre la gente y la política. Y la nueva política y los nuevos 

políticos serán los capaces de convencer a la gente de que la marcha de las cosas es la que tiene que 

ser, que vamos bien, que hay que ir cambiando a ritmo sostenido, sin precipitaciones. 

Hace poco se llegó a un acuerdo sobre la Carta Municipal de Barcelona en Madrid. Cuando empezamos 

con Narcís Serra, con Estapé y con Sardà Dexeus a reformar la Carta yo tenía el pelo negro y ya 

ven. Era el año 1980. Qué fantástica morosidad, qué inmensa pereza la de la historia. 

Miren: las nuevas naciones más o menos unidas del mundo no van ser las viejas naciones, serán las 

grandes regiones mundiales; Mercosur, la unión magrebí, la unión africana, la Unión Europea, Estados 

Unidos, Rusia, China, la India, el Sureste Asiático, Australia y poco más. 

Con tamaños menores no se podrá competir, aunque pueda haber andorras y mónacos y suizas y 

singapures, como pasa con las empresas. 

La movilidad de la población se puede ralentizar, pero no parar; es más, hay que ralentizarla y 

ordenarla. Pero no podemos engañar a la gente diciéndole que se puede impedir. Hay que potenciar 
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una deslocalización moderada, potente y controlada para evitar excesivos movimientos de población. 

Y hay que hacerlo en cada país, en cada comarca, en cada ciudad, en cada barrio: vigilar cómo se 

produce la química entre recién llegados y antiguos ciudadanos, empezando por la convivencia en la 

escuela y en las escaleras de las casas de pisos de los barrios. 

Les cuento el caso de una población catalana: los pisos construidos por un fabricante de gaseosas 

para sus obreros, eran el orgullo de la villa. Allí vivían los obreros modestamente, pero bien. Cuando 

pudieron pasar al centro de la población, las casas se fueron vaciando primero y luego se llenaron de 

inmigrantes no ya del sur de España, sino del Magreb. Y el barrio empezó a decaer. El alcalde quiso 

arreglarlos, pero tuvo mala suerte. Su mujer se llamaba de apellido Moreta --morita en catalán--. La 

gente, posiblemente, qué ironía, los inmigrantes de la primera ola, empezaron a decir que el alcalde 

salía con una mora y que por eso cuidaba exclusivamente de los inmigrantes. Hasta que lo echaron. 

Les cuento también el ciclo anual de una escuela de la Catalunya interior. A principios de curso los 

alumnos son los que son. Pero ahora el curso ya no es estático y fijo. Antes de Navidad han llegado 

más familias al pueblo, más niños que hay que escolarizar. Luego algunos se vuelven a sus países de 

origen, y a finales de curso, con la siega y el turismo, llegan más niños de los que se habían 

marchado. ¿Quién puede planificar esta secuencia? 

Para los políticos de derecha hay una solución: decir que se prohíba la inmigración. No digo 

prohibirla --porque no se puede fácilmente-- digo decir que se prohíba, confiando en que la gente sea 

tan ignorante que se lo crea y les vote. Esos dos ejemplos son dos pequeñas alegorías de lo que 

sucede en Europa, de lo que pasó en Francia, lo que ha pasado en Holanda y lo que puede pasar en 

otros países. Creo que se impone una reflexión conjunta de los grandes líderes europeos dispuestos a 

afrontar la situación, los actuales y los anteriores, con gente nueva, con voces representativas de la 

nueva sensibilidad y realidad para levantar una bandera de ambición y cordura, porque ahora veremos 

a nuevos líderes vendiéndonos viejas recetas y hay que evitar que nos desvíen mucho del camino 

hacia la nueva realidad del mundo. 

Vamos a una red de regiones mundiales de gran tamaño y a un mundo regido por la economía y 

la ciencia y no por los sentimientos nacionalistas, si bien en cada esquina de ese camino tales 

sentimientos se van a expresar con fuerza. Hay que mantener el temple, mirar lejos y no tropezar. 

Unos jóvenes me dicen dos cosas que consigno: votaron en blanco en el referendo español porque son 

europeístas, pero ni nadie les explicó la Constitución ni les pareció que sirviese para mejorar su 

situación. Que típicamente es de subempleo, de empleos de quita y pon, y de disminución 

intermitente de los ingresos. Cuando yo era joven se tardaba en mejorar, pero se empezaba pronto a 

mejorar y nunca se retrocedía. Las cosas ahora son distintas. 

LOS JÓVENES de hoy me han sugerido que al final de los procesos de ratificación del tratado, la 

Unión convoque un referendo global europeo. Si gana el sí, adelante. Si gana el no, nos quedamos en 

el tratado vigente hoy, el de Niza. Les he dicho que me parece una propuesta cargada de lógica, con 

una salvedad: hay que prever qué pasa en los países donde haya ganado el no. Para ello se pueden 

arbitrar salidas razonables, como el opting out que Gran Bretaña aplicó en la adopción del euro como 

moneda común. No ha impedido que el euro esté compitiendo con el dólar en el mercado mundial de 

divisas como moneda reserva y, sin embargo, ni es un tema menor... ni Gran Bretaña es menos 

importante que Francia. 

La celebración de la cumbre euro mediterránea, Barcelona + 10, dentro de seis meses puede ser 

la ocasión para discutir esos temas con perspectiva. Rendez-vous en noviembre. 
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