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¿Existe Occidente? 

José A. Sorolla, Director adjunto de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (EL PERIODICO, 05/07/05) 

 

Dos libros recientes plantean la pregunta de si lo que durante años hemos conocido por Occidente 

ha dejado de existir después del final de la guerra fría y de la desaparición de la Unión Soviética. Uno, 

publicado en España, es Mundo libre, del historiador británico Timothy Garton Ash (Tusquets), 

director del Centro de Estudios Europeos del Saint Anthony College de la Universidad de Oxford, y el 

otro, sin traducción española por el momento, es La fin de l'Occident? L'Amerique, l'Europe et le 

Moyen-Orient (Odile Jacob), del politólogo francés François Heisbourg, director de la Fundación para 

la Investigación Estratégica de París. En una entrevista conjunta en el diario Le Monde, ambos 

coincidían en que Occidente, entendido como la unidad estratégica o como el concepto geopolítico de 

la guerra fría, ha dejado de existir. 

Esta desaparición del mundo libre tal como se entendía en la guerra fría se produce, como 

describe gráficamente Garton Ash, "entre el 9-11 y el 11-9, es decir, entre la caída del muro de 

Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y los atentados del 11 de septiembre del 2001". En la primera 

fecha, Occidente se queda sin enemigo y en la segunda aparece el nuevo objetivo a batir por parte de 

Estados Unidos, el terrorismo internacional. Pero con la diferencia fundamental de que el nuevo 

enemigo no tiene entidad para estructurar las nuevas reglas del sistema internacional porque, como 

señala el historiador británico, no hay un solo terrorismo, sino varios, y además el terrorismo "es un 

medio, no un fin". 

El nuevo orden internacional y la lucha contra el terrorismo como prioridad por parte de la 

Administración de George Bush postergan, en opinión de Heisbourg, la necesidad de afrontar los 

verdaderos desafíos: el paso de China de potencia regional a potencia mundial, la resolución del 

conflicto de Oriente Próximo, el calentamiento del planeta y los problemas de abastecimiento 

energético. 

Garton Ash opina, por su parte, que la solución no consiste en intentar resucitar el viejo 

concepto de Occidente, sino que el mundo occidental debería orientarse a constituir una comunidad de 

democracias que debería incluir naciones como la India y países de África y América Latina. 

En el nuevo orden internacional, Europa ha quedado asimismo descolocada, ha perdido la centralidad 

geopolítica de la que ha gozado en los últimos cinco siglos y ha quedado aún más patente su 

indefinición y su pérdida de referencias. Después de advertir contra la tentación "neogaullista" de que 

Europa se defina contra Estados Unidos, Garton Ash diagnostica el desconcierto europeo. "No 

podemos definirnos en relación al islam porque tenemos 20 millones de musulmanes en casa. La 

memoria de nuestra propia barbarie, que ha sido el otro virtual de las primeras fases de la integración 

europea, se borra cada vez más entre las jóvenes generaciones". 

EL DESEO DE acabar con las guerras civiles y el exterminio entre europeos ha sido, en efecto, uno 

de los motores de la construcción europea y la principal razón de su nacimiento. Una de las peores 

lecciones del no francés a la Constitución europea es la comprobación de que los jóvenes europeos 

cada vez creen menos en Europa. El análisis del voto del referendo francés muestra que el sí fue 

mayoritario solamente entre los mayores de 60 años, mientras que el no se impuso en el resto de las 

franjas de edad, incluidos los jóvenes de 18 a 24 años (el 56% de ellos rechazó la Constitución). Ese 
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olvido de la barbarie europea entre los jóvenes es una de las razones del desapego. 

Otra de las razones del parón europeo es el temor a una ampliación al Este no digerida, decidida por 

razones políticas de forma precipitada y obviando el debate que se suscitó durante años y que ahora 

ha reaparecido tras el fracaso de la última cumbre de Bruselas. Si queremos una Europa que sea sólo 

un territorio de libre comercio, cuantos más países entren mejor; pero si queremos que la Europa 

política avance y se consolide, no puede entrar cualquiera, y menos aquellos países que no creen en 

esa Europa. 

Aunque políticamente era muy difícil frenar la entrada en la Unión Europea (UE) de los países del 

Este, es preciso reconocer que muchos de los males que aquejan ahora al proyecto europeo proceden 

de la ampliación. Garton Ash vuelve a dar en el clavo al resumir el problema de Europa en una frase: 

"Si Europa acaba estando en todas partes, al final no estará en ninguna". 

PESE A LAS declaraciones oficiales de la Comisión Europea y de los líderes políticos, la ampliación 

de la UE a más países va a ser, sin duda, cuestionada. No es descartable un retraso en la integración 

de Rumanía y Bulgaria, prevista para el 2007, y es muy probable un aplazamiento de las 

negociaciones con Croacia y con Turquía. 

La cuestión turca va a convertirse en uno de los debates centrales de los próximos años, en los 

que aumentará el número y el volumen de las voces dirigentes que propondrán no sólo un 

aplazamiento sine die, sino incluso la interrupción pura y simple del proceso de integración. 

El debate sobre la persistencia o no del concepto de Occidente hace más urgente aún la definición de 

las fronteras de Europa, precisamente porque una Europa diluida no puede desempeñar el papel 

relevante que le corresponde en el concierto internacional dado su potencial demográfico, económico y 

comercial. 


