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¿Qué Europa queremos? 

EL PAIS / Loukas Tsoukalis / 2 JUN 2016   

Zarandeada por diversas crisis, hacía tiempo que no veíamos a Europa tan débil y dividida. La gran 

crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos no tardó en convertirse en una crisis 

existencial para el euro y para la integración europea en su conjunto. Seguramente, fuera mala pata que 

la primera gran prueba a la que tuvo que enfrentarse esa joven divisa coincidiera con el peor estallido de 

una burbuja financiera desde 1929. Con todo, los europeos estaban totalmente desprevenidos: su 

moneda carecía de las instituciones y la legitimidad política que debían sustentarla. Durante un largo 

periodo se negó la verdadera naturaleza de la crisis, achacándola a la laxitud fiscal [...] a continuación, 

en nombre de la austeridad, se aplicó una combinación errónea de políticas que agravó y prolongó la 

recesión. La eurozona lo ha pagado caro: ha perdido producción y puestos de trabajo, ha visto 

incrementarse las disparidades económicas y la fragmentación política, a escala nacional y europea. 

La implosión de los vecinos de Europa es un ejemplo más de mala suerte (¿cuántos van?), conjugada 

con años y años de políticas fallidas, que les ofrecían incentivos para ser “como nosotros”...Las placas 

tectónicas se desplazan y Europa acusa los temblores y crea pavores. Esa implosión nos está trayendo a 

multitud de refugiados e inmigrantes, y también a terroristas que hacen causa común con los nacidos 

aquí. Entretanto, el poder blando anhelado por Europa se ha convertido en algo difícil, quizá imposible 

de conjugar con la enérgica Rusia de Putin. Parece que el mundo exterior ni siquiera está dispuesto a 

permitirle a Europa que entre elegantemente en decadencia. 

A las sucesivas crisis europeas de los últimos años se ha agregado un problema de más larga duración: 

la creciente dificultad que conlleva compaginar los mercados globales con las democracias nacionales 

cuando el crecimiento es (como mucho) reducido y las desigualdades internas aumentan. … El ascenso 

del nacionalismo y del populismo han ido parejos a una paulatina erosión del apoyo popular a la 

integración europea.  

Europa ha ido poniendo parches. Es natural, dado lo lento y engorroso que es el proceso decisorio en 

una UE que, compuesta por un centro y una amplia gama de intereses, no ha dejado de incorporar 

nuevos miembros. Hasta ahora, después de la reciente sucesión de grandes crisis y un debilitamiento de 

su legitimidad todavía más prolongado, la UE y la eurozona han salvado los muebles. Ha sido algo 

sorprendente para toda clase de agoreros, dentro y fuera del continente, y desde luego no es un logro 

desdeñable. Pero el proyecto de integración regional no ha salido indemne. Europa está en un aprieto: es 

difícil avanzar y da miedo retroceder. Entre una y otra posibilidad, hay una desventurada e inestable 

situación. Y con frecuencia parece que Europa espera resignada a que llegue el próximo accidente, que 

ojalá no sea el Brexit a finales de este mes. 

 […] El debate debería centrarse en qué clase de Europa queremos, no en si favorecemos una mayor o 

menor integración, que es un debate ya viejo. También deberíamos echarle más imaginación al 

asunto...Ahora el proyecto europeo suscita más división.[...] Y podría volverse todavía más 

desagradable y peligroso para la democracia. Como tantas otras veces, Bruselas es un estupendo chivo 

expiatorio para nuestros políticos más irresponsables. 

El proyecto europeo no debe malograrse: es demasiado importante, y no solo para los europeos. Su 

destino lo determinará en gran medida la evolución interna de cada país europeo, seguramente más en 

unos que en otros.[...] 
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