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Xavier Bru de Sala (LA VANGUARDIA, 04/06/05) 

 

Iba una vez de primaveral excursión por mi querido Montsant, equipado con un mapa antiguo que 

señalaba un bonito circuito -llegar al punto de partida sin volver atrás-, si bien advertía un grado 

elevado de dificultad a causa de un camino bastante perdedor. En el punto donde suele encontrarse, 

con suerte, a otros excursionistas, el Toll de l´Ou, famoso por su belleza en toda la comarca, pregunté 

a unos jóvenes del lugar sobre el sendero que descendía por el margen derecho del barranco de los 

Pèlags. 

Seguí adelante, con mi novia y su perrita, a pesar de las recomendaciones en contra y de que en 

su mapa, acabado de editar, no aparecía el menor trazo por ahí. En efecto, si una vez hubo un paso 

entre las grandes peñas, estaba ya borrado, entre unas tarteras y la propia roca. Llegamos a un punto 

sin retorno, que hoy les comparo con el referéndum francés, donde el río se despeña de tan alto que 

no podíamos seguirle. Por lo avanzado de la hora y los malos pasos dejados atrás, era impensable 

desandar lo andado.  

O encontrábamos un modo de bajar por allí, o a pasar una fría noche al raso, muertos de 

cansancio, habiendo acabado la comida, sin abrigo, ni siquiera linterna. No en el último minuto, con el 

sol ya puesto sino, asumido ya el desastre, en busca de un lugar algo resguardado, una monjoia, o 

montoncito de piedras, indicaba el camino de la salvación a media pendiente de una enorme roca, por 

un relieve que a primera vista parecía impracticable. Luego aún quedaba descender por unos grandes 

troncos, y caer al agua de un par de gorgues, antes de empalmar, en el Aiguabarreig, con el buen 

camino, ya de noche cerrada, con lluvia y las patas de la perra medio ensangrentadas. Fue mi última 

imprudencia montañera.  

El camino escogido por los constructores de Europa es muy parecido, con la diferencia de que en 

vez de mapas siguen hojas de ruta dibujadas con la intuición, y las siguen a pesar de una experiencia 

que señala los grandes riesgos y dificultades. ¿A santo de qué simular una Constitución? Si quieren 

una Europa política donde manden los jefes de Estado y de Gobierno, o sea, de espaldas a los 

europeos como tales, que se la monten a su medida, mediante la firma de tratados y ratificaciones en 

los parlamentos nacionales, pero sin consultas farisaicas.  

Si en vez de un simulacro quisieran una Constitución, darían vía libre al Parlamento para 

redactarla y convocar un referéndum a escala europea, en el que todos votemos el mismo día y valga 

sólo el cómputo general. Como otras personas menos insensatas que el común de los líderes, el 

canciller austriaco ha reclamado este gran referéndum. Pero, claro, de ahí nacería una nueva 

soberanía, una concentración de poder que a toda Europa convendría -salvo a los que ahora mandan 

en sus parcelas o estados-, en definitiva una confederación cada vez más federada.  

Éste es el camino ancho y despejado para que Europa deje de ser, no un enano político como se 

dice, sino una mesa redonda de enanos y enanitos que se coordinan para simular la altura que no 

alcanzan. Así jamás la alcanzarán. Lo más probable, tras el referéndum francés y el neerlandés, es 

que el tratado constitucional no salga adelante y además sin graves consecuencias (de lo que se 

deduce su escasa importancia), a no ser que lo salve una improbable casualidad como la de la 

monjoia en el Montsant. Incluso en este caso, la vía de la coordinación entre estados, mando en el 
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Consejo y reducción al mínimo de la Comisión o Gobierno de la Unión propiamente dicho, no presenta 

otro futuro que el estancamiento. La pretensión de avanzar a pasitos que cada miembro ratifica por su 

cuenta y estilo, pero a riesgo de todos, es hoy una quimera.  

Europa se va a quedar donde y como está, esto es, Nizacon los cambios acordados en la 

ponderación del voto, imprescindibles para la ampliación. La alternativa consiste en avanzar por la 

otra vía, la que da la primacía del poder al Europarlamento y al Gobierno que de él derive. Lo otro, lo 

de ahora, está agotado. Los resultados de Francia y Holanda anuncian una aceleración del desapego 

británico. Asistimos al fin de los proyectos de construcción política, con el paliativo de una cierta 

Europa a la carta, lo que sea con tal de no fortalecer las instituciones comunes.Por el camino de la 

coordinación hemos llegado lejos, justo es reconocerlo.  

Pero así como de la moneda común se deriva una autoridad monetaria única, no habrá política 

europea exterior o de defensa si no hay ministros, residentes en Bruselas, que fijen las posiciones a 

las órdenes de un presidente de Gobierno que responda ante el Europarlamento. Entonces, en un caso 

como el de la guerra de Iraq, la voz de los ministros de Asuntos Exteriores de cada país sería eso, una 

voz. Algunas más influyentes que otras, pero ninguna de ellas decisiva. No serían posibles tomas de 

posición encontradas, porque la posición ya no la fijarían los países miembros, sino un poder decisorio 

central, dependiente de los ciudadanos. 
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