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Opinión

¿'Quo vadis', Europa?

ImmaTubella

Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

En plena transición y gracias al entonces director del Avui, Josep Faulí, que confió

en unos estudiantes de veinte años, Eduard Vinyamata y yo viajamos por las

naciones europeas sin estado para hacer una larga serie de artículos que acabó

recogida en un libro: Les nacions de l'Europa capitalista.

En aquellos días, el Scottish National Party, el Sinn Féin, la Volksunie o cualquier

partido nacionalista de la vieja Europa nos abría las puertas solo por el hecho de

venir de Cataluña, nación admirada por la capacidad de resistencia, por el espíritu

emprendedor y por la creatividad, que la convertían en punto de referencia de

aquellos europeos que cultivaban la idea de la construcción de la Europa de los

pueblos.

Ya en aquellos momentos parecía claro, para quien quisiera aceptarlo, que la

Europa de los estados había fracasado, primero porque Europa no podía ser solo

un acuerdo económico, la armonización de las chimeneas industriales o la

regulación de los puerros.

Deteniéndonos un momento en este último

ejemplo, la descripción que hace el reglamento

2396/2001 no nos provoca ningún sentimiento de

identificación: en los puerros de la categoría I (...)

al menos un tercio de su longitud total o la mitad

de su parte envuelta tendrá que presentar una coloración entre blanca y blanca

verdosa..., etc.

Esta o cualquier norma del caudal de normas comunitarias que ocupan el

«La Europa de los
estados ha fracasado
porque los estados han
fracasado.»
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equivalente a más de ciento cincuenta mil páginas, no son materiales de

construcción de la identidad si no se enmarcan dentro de un proyecto político,

social y cultural. Esto ya lo decíamos a finales de los años setenta y el tiempo lo ha

hecho todavía más patente. La Europa de los puerros de la categoría I o la Europa

del laberinto de la burocracia no es la Europa que habían soñado ni Monnet, ni

Adenauer ni Schuman.

La Europa de los estados ha fracasado porque los estados han fracasado; todos,

Alemania incluida, porque, además, es Alemania quien con sus medidas acabará

hundiendo el sueño de una Europa líder de valores como los que sustenta en el

estado del bienestar.

Hace un par de siglos, los padres fundadores de Estados Unidos fueron capaces de

crear un sueño que transformó el mundo, el del derecho a la felicidad, que Europa

supo reconvertir, con los años, con el derecho al bienestar. Ahora hay que revisar

un sueño que hemos convertido en pesadilla porque hemos acabado confundiendo

bienestar con crecimiento y felicidad con consumo.

Es necesario un nuevo liderazgo europeo no basado solo en cuestiones

económicas, ni siquiera políticas, sino también sociales y culturales. Morin explica

como la idea de Europa surgida después de la Segunda Guerra Mundial era impedir

el suicidio del continente, la unión necesaria para poner fin al enfrentamiento de

Francia y Alemania y asegurar la paz. Pero los mismos que en aquellos momentos

se resistieron a la construcción de una Europa fuerte, una confederación, los

estados, son los que ahora la conducen de nuevo hacia el suicidio colectivo.

Necesitamos otro sueño de Europa, de una Europa que sepa resolver sus

problemas, que no asista impotente o mirando hacia otro lado en guerras como las

de los Balcanes, que no tenga que acabar siempre pidiendo la ayuda de Estados

Unidos. Necesitamos una Europa social, multilateral, pacifista (o con otra

concepción de la seguridad y la defensa), sostenible, creadora de riqueza, que

haga de la gestión de la diferencia la clave de su identidad. Ahora es el momento

de la Europa de los pueblos; la de los estados ya sabemos adónde nos ha llevado.
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Llega un momento en el que los pueblos, como las personas, tienen que decidir ser,

y si no es así, tienen que aceptar las consecuencias. Ahora es también nuestro

momento, el nuestro y el de las naciones sin estado que visitábamos a finales de

los setenta. Hoy ya no lideramos casi nada, pero si no reaccionamos pronto,

además del dinero nos robarán sueño y dignidad.
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