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En un recomendable libro, George Steiner (intelectual francés) planteaba una posible           
síntesis de la idea de Europa a partir de dos elementos simbólicos principales: 

- los cafés, donde mediante tertulias y conspiraciones se habían consolidado          
unos ideales; y 

- los nomenclátores de plazas y calles, donde se había construido una           
genealogía histórica. 

 
Las dos metáforas se mantienen vigentes: 

- las cafeterías físicas y virtuales siguen siendo fuente de polémicas y debates; y 
- el bautizo de los espacios públicos sigue indicando mucho sobre las propias            

sociedades. 
 
Esta continuidad se ha visto enriquecida (se ha hecho compleja) con el proceso de              
unificación europea. Para las nuevas generaciones, Europa (la Unión Europea) es hoy            
una realidad: 

- tangible en sus bolsillos gracias al euro; 
- presente en su horizonte formativo gracias al Espacio Europeo de Educación           

Superior y, sobre todo, al programa Erasmus; y  
- normalizada gracias a la ausencia de fronteras físicas y mentales. 

 
Y, a pesar de todo, Europa sigue sufriendo una presencia difusa entre ciertos sectores              
de la población: 

- necesitamos dar a conocer para entender; y 
- necesitamos hacer accesible para comprender. 

 
«Solo cuando somos conscientes de nuestros derechos       

y deberes, estos se convierten en revolucionarios.       

Sucedió durante las revoluciones liberales, cuando la       
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población pasó de súbdita a ciudadana. Volverá a        

pasar ahora, si somos capaces de convertir la UE en          

la Europa de la ciudadanía.» 
 
 
Ser más europeos no nos hace menos catalanes, menos de Reus o Tarragona, menos              
ateos o creyentes, menos del Barça o del Espanyol, menos de mar o montaña 
 
Al contrario, ser más europeos nos hace ser más nosotros. La identidad es hoy rica,               
compleja, diversa... europea. 
 
Igual que para las generaciones jóvenes, también para la UOC (una universidad joven,             
de solo 25 años), Europa y la red son nuestros entornos naturales. 
 
Poder reunir estos dos entornos (Europa y red) en un seminario formativo abierto a              
toda la ciudadanía es un motivo de honor y privilegio. 
 
 
Muchas gracias, 
 
Josep A. Planell 
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