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Dulcamara en Hampton Court 

Por ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO EURODIPUTADO POR EL PP 

 
MIENTRAS escuchaba el pasado miércoles en el hemiciclo de Estrasburgo a Tony Blair, me vino a la 
memoria el pasaje de una conocida ópera de Donizetti, donde el buhonero Dulcamara pregona las 
bondades de un elixir milagroso que provoca el amor en quien lo bebe. 

La Cámara europea se rindió ante el talento, simpatía y elocuencia del presidente de la Unión. Blair se 
expresa con palabras simples, elabora frases cortas, busca el cuerpo a cuerpo con su audiencia. Lo 
hace derrochando sentido del humor cuando toca y siempre con una extremada cortesía. Así, en su 
respuesta a los portavoces de los grupos políticos, se dirigió a ellos por su nombre de pila y no por su 
apellido o cargo, buscando su complicidad. 

Blair se confiesa europeo. Recuerda su voto favorable en el referéndum celebrado en 1975 relativo a la 
permanencia de Gran Bretaña en la CEE. Alardea de su disconformidad con la política anticomunitaria 
de su partido durante la década de los ochenta. Afirma su voluntad de colocar a su país en el corazón 
de Europa. 

Y lo que dice suena muy bien: hay que concentrarse en lo esencial. Hay que sanear nuestras 
economías. Europa debe crear empleo. Europa tiene que hacer frente a los desafíos de la globalización. 
Europa debe apostar por la formación de los jóvenes. Europa debe velar por la seguridad de los 
ciudadanos y combatir eficazmente al terrorismo, uno de nuestros principales retos. 

Todo esto parece de cajón. No conozco a nadie que prefiera concentrarse en lo accesorio, quebrar 
nuestras economías, destruir empleo, esconder la cabeza cual avestruz ante la globalización, 
desentenderse de la juventud y despreocuparse por la seguridad de la gente dejando el campo libre 
para que los terrorista campen a sus anchas. 

Sentado lo anterior, lo fundamental reside en conocer cuáles son los medios para alcanzar aquellos 
fines. Y en este punto, Blair no se diferencia mucho de sus antecesores en el número 10 de Downing 
Street. Cuando habla de la economía europea y de sus veinte millones de parados, concibe a Europa 
como la suma de los Estados miembros y, además, rechaza toda competencia de la Comisión europea 
en esta materia. Cuando exige que Europa afronte los retos de la globalización, se guarda en la manga 
un as: toda decisión debe ser tomada por unanimidad para salvaguardar los intereses de cada Estado 
miembro. No resulta necesario ser un gran experto en derecho comunitario para comprender que 
cualquier decisión a veinticinco, sometida a tal requisito, conlleva ineludiblemente el riesgo de parálisis. 
La situación que acabo de describir se debe a que la política europea de los sucesivos gobiernos 
británicos está encomendada al Foreign office, cuyos funcionarios permanecen en sus cargos mientras 
los políticos pasan.  

La reunión celebrada el pasado jueves en Hampton Court, sin luz y taquígrafos, claro, es un bla, bla, 
bla destinado a crear el ambiente necesario para lograr un acuerdo presupuestario en los próximos 
meses. 
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Entiéndaseme bien. El acuerdo presupuestario es necesario y deseable. Supondría una inyección de 
confianza en las últimamente tan baqueteadas instituciones europeas. Acrecentaría la credibilidad del 
proyecto europeo, sacudido por las inclemencias provocadas por los referenda de Francia y Holanda. 
Pero todo ello no debe hacernos olvidar que el éxito en Europa consiste en convertir los intereses 
nacionales en prioridades europeas. Eso es lo que está intentando hacer Blair. Cuando predica la 
necesidad de invertir en investigación, formación y tecnología y compara la inversión europea a la 
situación emergente de China e India, cualquier biempensante exclamará: ¡Cuánta razón tiene. Eso es 
apostar por el futuro! 

Permítaseme introducir algún matiz. Investigación, formación y tecnología son temas prioritarios para 
el Reino Unido que, en cambio, saca poco partido de los fondos agrícolas y de cohesión. Únase a este 
dato otro. Al acordar su régimen financiero plurianual, los dirigentes europeos no se preguntan qué 
quieren hacer juntos y, una vez consensuada la respuesta, buscan los medios económicos al respecto. 
El ejercicio es el contrario: primero deciden cuál es el montante máximo que quieren gastarse y, a 
partir de ahí, deciden en qué se lo gastan. Un último dato para tener todos los elementos de juicio. 
Gran Bretaña es una firme partidaria de fijar el tope de los recursos financieros en el 1 por ciento del 
PNB. Corolario de todo lo expuesto: si se decidiera incrementar las partidas destinadas a formación, 
investigación y tecnología, como propone Blair, habría que detraer esos montantes de otras partidas 
presupuestarias. ¿Cuáles? Las políticas de solidaridad y de agricultura. Verde y con asas. 

De ahí el estupor que provoca la actitud del presidente de Gobierno de España. Cuando alcanzó La 
Moncloa, «volvimos a Europa», según proclamaba la propaganda oficial. La versión Rodríguez Zapatero 
de tan ambicioso proyecto consistió en el alineamiento sistemático con las propuestas de Chirac y 
Schröder hasta el punto de que España, pese a nuestro admirable servicio exterior, no ha hecho 
propuesta alguna en materia de política europea. Ahora, desaparecido de escena Schröder y 
desahuciado Chirac, nos enteramos del apoyo de Rodríguez Zapatero a las tesis de Blair. Semejantes 
bandazos son letales para la credibilidad no ya de un dirigente político sino, lo que es más grave, para 
la de un país. Por si no fuera poco, mucho me temo que las consecuencias pueden ser muy gravosas 
para los españoles. Con el apoyo a Blair, el porvenir de nuestros fondos agrícolas y de cohesión tiene 
un futuro más oscuro que el reinado de Witiza. 

En la ópera de Donizetti, la inesperada herencia de un tío soluciona la vida del incauto Nemorino, que 
había adquirido el elixir para lograr el amor de Adina. Me temo mucho que la vida real no se parezca en 
nada a la ópera. 
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