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LO NUEVO EN LA GUERRA DE IRAQ  
 

LA RAZÓN. LUNES 24 DE MARZO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El enfoque sentimental de las masas en la visión de los acontecimientos, inevitable en los 
casos de guerra, favorece la ocultación por los gobernantes de las causas que los producen 
y los fines que los orientan. Unas y otros no son, ni podían ser en el caso de Iraq, el simple 
derrocamiento de un dictador. ¿Por qué ahora y no cuando era más peligroso para sus 
vecinos? ¿Acaso la Administración Republicana de EE UU se ha hecho de repente menos 
tolerante con las dictaduras? ¿Por qué la de Iraq, estrechamente vigilada y coaccionada, y 
no las de Irán o Corea del Norte? ¿Para privar de armas letales al terrorismo islámico? ¿Por 
qué entonces, como ha señalado el New York Times, no se ha invocado la tragedia del 11 de 
septiembre? ¿Dónde están las armas nucleares o químicas que Sadam no utiliza contra el 
pavor y espanto de las que están destruyendo Bagdad?  

   Cuando Bush declaró que invadiría Iraq con o sin autorización de la ONU vetó la vía al 
desarme pacífico. Todo lo sucedido después no podía ser más que pura comedia, 
interpretada por malos comediantes, para distraer a la opinión mundial de la finalidad 
económica de la invasión. El dictador no tuvo una sola oportunidad de evitar la destrucción 
militar de su Régimen. Lo pertinente no es preguntarse la tontería de por qué ha querido 
Sadam inmolarse en lugar de exiliarse, sino qué utilidad persigue Bush al preferir la guerra 
pavorosa al desarme o al asesinato del dictador.  

   ¿Por qué la conveniencia de un nuevo orden mundial, que nadie pone en duda, se anuncia 
con el espanto de nuevas armas de destrucción? ¿A quién va dirigida esta lección de 
escarmiento? ¿De qué se le quiere disuadir? Los muertos no escarmientan. A lo fenecido no 
se le disuade. El nuevo poder en Iraq será un títere de EE UU. Los Estados con armamento 
nuclear no se dan por concernidos. Israel repite sin cesar que ésta no es su guerra.  

   La aniquilación de la dictadura en Iraq con tal exhibición de tecnología bélica no tiene 
explicación política por sí misma. No hay análisis superficial o profundo de esta invasión 
militar que no encuentre su causa lejana en la crisis del petróleo de los 70 (la que desnudó 
el punto flaco de la civilización industrial), y su causa inmediata en el peligro, nada teórico, 
de que Francia, Rusia y China, ya presentes en el escenario petrolero de Medio Oriente, 
puedan generalizar el experimento de Sadam de convertir los petrodólares en petroeuros y 
provocar el hundimiento del dólar como moneda de reserva.  

   Las Bolsas y los ciudadanos en masa no piensan, pero intuyen. Un campo donde la 
inteligencia acierta cuando no razona. Unas y otros han intuido que esta guerra, tan 
innecesaria para el mundo como útil para el sector armamentista y petrolero de EE UU, 
favorece al dólar, según lo confirma el aumento de ciertos valores bursátiles y la 
disminución del precio del petróleo. Y que perjudica al euro lo han percibido todos los 
gobiernos de la Unión Europea, salvo el de España, que no cree en el porvenir de su 
moneda y, como los especuladores a corto plazo, apuesta por el dólar. Blair defiende la libra 
esterlina y el viejo orden del vínculo atlántico.  

   La novedad no está en el armamento que produce pavor y espanto. Las falanges griegas, 
las legiones romanas, la caballería árabe, la artillería, la cañonera británica ante pueblos 
armados con lanzas, los gases venenosos de la guerra del 14, los V-1 nazi, las oleadas de 
bombarderos aliados y la bomba atómica no han creado tipos distintos de terror ante la 
muerte. Sólo la tortura y el dolor crean diferencias en el espanto. Que la invasión de Iraq 
era innecesaria para la causa de la paz lo ha presentido la humanidad que se moviliza en 
todas las grandes ciudades del mundo, incluidas las de EE UU, Gran Bretaña y España, sin 
manipulación de propagandas de partido. Esto es lo nuevo que reclama respeto moral y 
reflexión política. 
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GUERRA IDIOTA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 27 DE MARZO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

No expresé mi opinión sobre el teatro político que escenificó esta nueva manifestación de 
terror imperial, porque nada ha sucedido que lo pueda reclamar en el terreno de los hechos. 
Las guerras son incomprensibles cuando los pueblos no las desean. Si los gobiernos 
beligerantes tienen razones para invadir el pobre país de un dictador rico, sus propios 
gobernados las ignoran. Los que los apoyan no lo hacen por inclinación sádica a la guerra, 
ni por el idealismo de imponer a la fuerza una democracia universal, sino por cortés 
reverencia a una Autoridad imperial que puede elegir al pueblo extranjero a quien someter.  

   La incomprensión de la necesidad o la conveniencia de matar preventivamente proviene 
de la difícil estimación intelectual de las causas complejas de la guerra y de la sencilla 
apreciación moral de la causa simple de la paz. En ningún otro asunto se puede parodiar 
mejor la paradójica reflexión de Pascal: «La guerra siempre tiene razones que la razón de la 
paz nunca comprende». Colocados en perspectivas tan opuestas, belicistas y pacifistas no 
pueden comprenderse. Aquéllos presumen de tener la información y la inteligencia de 
especialistas. Éstos, de permanecer abrazados a la derrota de la moral y del sentido común.  

   En un mundo desarmado de ideales políticos y culturales, donde el negocio económico, 
incluso el de Estado, ha desplazado al terreno de la ingenuidad toda aspiración a una vida 
pública de veracidad y justicia, resulta desplazado remitir la legitimidad de la guerra contra 
Iraq a los viejos tópicos de la «guerra justa» o a los nuevos de la «guerra preventiva», 
donde falta por definición el requisito de la inmediatez que permitiría invocar la legítima 
defensa. Este desplazamiento permite llamar «bobos» a los pacifistas y «criminales» a los 
belicistas, sin faltar a la lógica.  

   Hoy se deben juzgar las guerras como las sociedades opulentas juzgan a los «negocios 
redondos», es decir, por sus resultados aplazados en comparación con la ganancia a la vista 
que deslumbra al triunfador. Los multimillonarios en la cárcel no se distinguen de los que 
están fuera por su mayor falta de escrúpulos o de imaginación, sino por su menor 
inteligencia de la situación que los encumbra. Este criterio maquiavélico llamó «idiota» a la 
primera guerra mundial. Y la segunda, engendrada por ella, la hizo más idiota todavía. En la 
del Golfo estuvo el colmo de la idiotez. Se respetó al inerme Sadam, que ahora es objetivo 
declarado de esta guerra. La invasión de Afganistán, guerra idiota, no sirvió para capturar a 
Ben Laden, ni para establecer un régimen político decente.  

   El trío de las Azores era consciente de la imbecilidad de las anteriores invasiones en Medio 
Oriente. Por eso alerta al mundo sobre el aumento del terrorismo que traerá la de Iraq (que 
en teoría se hace para disminuirlo) y la justifica en la implantación de un nuevo orden 
democrático en los Estados árabes del petróleo, y en la creación de un Estado palestino. Sin 
necesidad de considerar sus consecuencias terroristas, también ésta será otra guerra idiota 
para EE UU, que no tiene preparación política ni capacidad financiera para cumplir lo que 
promete, a no ser que costee su permanencia indefinida en la zona con el petróleo de 
Arabia Saudí y los Emiratos. Lo que haría de Irán el próximo «casus belli».  

   En la historia hay más casos de guerras justas que de guerras inteligentes que hayan 
satisfecho las esperanzas del vencedor. Por eso dijo el duque de Wellington, tras vencer a 
Napoleón, que «nada, sino una derrota, es tan melancólico como una victoria». Y la 
experiencia de las guerras imperiales, desde la antigua Roma, tiene otra lección menos 
romántica: «La melancolía de la victoria engendra, con la necesidad de consolarse con 
otras, el amargo resentimiento del aliado que no obtuvo recompensas». 

   A diferencia de Inglaterra, España no tenía la decepcionante experiencia de verse aliada a 
la soberbia de un imperio. Ahora la tendrá. 



 

7

NOVEDAD EN EL FRENTE  
 

LA RAZÓN. LUNES 31 DE MARZO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La guerra comenzó con la mayor novedad que podía imaginarse en los frentes de batalla. 
Sucedió algo que no tiene antecedente en la historia de las guerras de invasión. La 
inteligencia militar de EE UU preparó la de Iraq con la estrategia adecuada al objetivo 
perseguido. Que no era desarmar al dictador, sino capturarlo o matarlo, con derrocamiento 
de su Régimen. Para cortar la posibilidad de su huida y favorecer la sublevación de las 
etnias meridionales y nórdicas, los pentagonistas decidieron ocupar el territorio enemigo, 
avanzando simultáneamente desde los extremos sur y norte hasta rodear y destruir el 
centro neurálgico del poder en Bagdad. 

   Todo se preparó con minuciosidad científica. Los cerebros electrónicos sustituyeron a los 
humanos. El simulacro deslumbró a presidentes de Estado y de Gobierno que no están 
habituados a pensar con el suyo. El pronóstico de los especialistas, basado en la diferencia 
de energía destructiva y de tecnología militar a disposición de cada ejército, era 
espectacularmente prometedor. El secretario de defensa ardía de impaciencia por mostrar, 
al pusilánime mundo de la diplomacia, la rápida y barata victoria, sin efectos colaterales, 
que ya había dado por descontada en la realidad virtual, mediante una guerra relámpago 
jamás vista en la historia.  

   Se sabe que el entusiasmo por los juegos electrónicos no es privilegio de la infancia. La 
maravilla de una guerra de «marcianitos», pasando de la virtualidad a la realidad, asentaría 
en un nuevo orden mundial la desordenada herencia de la guerra fría. Las nostalgias de los 
antiguos imperios atlánticos se unieron, en Las Azores, al brillante sueño del nuevo destino 
americano. La ONU, la OTAN, la diplomacia, las inspecciones preventivas, la experiencia de 
la historia anterior a las luces de la guerra electrónica, eran lastres carentes de virtualidad 
futura. Menos mal que la vieja Europa contaba con dos espíritus infantes capaces de soñar a 
la vez el mismo sueño de Bush. Y los tres alucinados decidieron hacerlo realidad.  

   Cuál no sería la sorpresa del humillante despertar cuando, al poner pie en territorio 
enemigo para abrir el Frente Sur, se comprobó que no había ni podía haber a corto plazo 
Frente Norte. Los estrategas de la guerra científica habían olvidado o despreciado el 
insignificante factor político de la licencia de Turquía. Fracasó el intento de comprarla 
apresuradamente por un precio aproximado a la tercera parte del presupuesto bélico. El 
cuerpo de ejército allí concentrado tuvo que desplazarse al Frente Sur y ser sustituido por 
paracaidistas que improvisen un frente de voluntarios kurdos. Lo que abre una crisis muy 
grave de EE UU con Turquía.  

   A la extraordinaria impremeditación que supone un iluso Frente Norte, en una guerra de 
cerco a Bagdad para obtener su rendición mediante hambre y bombardeo, se une la otra 
novedad del Frente Sur. La prevista marcha triunfal de un ejército de liberación, hacia la 
capital, ha topado con la resistencia de la población y de las fuerzas armadas de Iraq a un 
ejército extranjero de ocupación. El desfile virtual se ha encontrado con la guerra real. El 
caos es tan indescriptible que la mayor parte de las bajas angloamericanas se debe a 
«fuego amigo». Un eufemismo para no decir que se matan o hieren a sí mismos.  

   Las novedades en los dos frentes de la guerra científica han cambiado radicalmente el 
curso de los acontecimientos en la guerra real. Ya no se habla de siete días sin sangre civil, 
sino de meses sangrientos. Ya no se persigue la rendición de un dictador, sino el exterminio 
de su ejército. Ya no se espera vencer con la energía destructiva del cuerpo expedicionario y 
se envían a la guerra cien mil soldados más. Ya no bastan para la rendición los bombardeos 
selectivos, y el secretario de Defensa anuncia que el aumento de la resistencia enemiga 
exige el aumento de la intensidad de la destrucción a distancia de los grandes núcleos 
urbanos. 
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MALOS SASTRES Y LEGULEYOS  
LA RAZÓN. JUEVES 3 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

Para saber cuál ha sido la causa inmediata de la guerra de EE UU y del Reino Unido contra 
Iraq, y entender en toda su amplitud el significado político de la posición de España, en 
favor de esta invasión militar al margen de la legalidad internacional, no hay que escuchar 
el viento de las arengas, y oír el claro lenguaje de los hechos determinantes de la situación.  

   1.- Iraq, bajo la dictadura de Sadam Husein, es un país incontrolable por EE UU, en una 
zona inestable de la que depende el precio mundial del petróleo. Su vinculación con el 
terrorismo internacional no ha sido demostrada. Pero no cumplió el desarme que le impuso 
la ONU cuando fue vencido en la guerra del Golfo.  

   2.- EE UU, gobernado por las únicas instituciones democráticas (separación de poderes) 
existentes en la civilización actual, sufrió un atentado del terrorismo islámico que le hizo 
perder la serenidad en la visión de su papel como primera potencia del mundo. Eliminó por 
las armas el régimen talibán de Afganistán, sin sustituirlo por un poder respetuoso de los 
derechos humanos ni capturar a Ben Laden. 

   3.- El Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de EE UU, acordó dar a Sadam 
Husein la última oportunidad para que se desarmara por vía pacífica, bajo control de 
inspectores neutrales y la amenaza de que se atuviera a las graves consecuencias de su 
desobediencia. 

   4.- El presidente de EE UU, sin esperar el resultado de las inspecciones, envió un cuerpo 
de ejército a la zona y declaró que, con o sin autorización de la ONU, invadiría Iraq, pues su 
objetivo no era el desarme sino derrocar a Sadam. Este hecho hacía imposible el desarme. 
Gran Bretaña y España intentaron que una segunda resolución de la ONU legalizara el 
objetivo de EE UU.  

   5.- Francia, Alemania, Rusia y China se opusieron a una nueva resolución de la ONU, sin 
que antes se hiciera patente el incumplimiento de la primera por agotamiento del plazo 
solicitado por los inspectores. No hubo necesidad de veto porque la segunda resolución no 
fue sometida a votación, ante la seguridad de perderla. 

   6.- Gran Bretaña y España decidieron apoyar la acción militar de EE UU contra Iraq sin 
necesidad de que la aprobase la ONU, única instancia internacional de legalización de las 
guerras.  

   7.- Los gobiernos de EE UU, Gran Bretaña y España mienten sin pudor cuando dicen que 
el anuncio de Francia de vetar una segunda resolución dio confianza a Sadam, haciendo 
inevitable la guerra, como único modo de cumplir la legalidad internacional derivada de los 
acuerdos de desarme decretados por la ONU. Una legalidad que precisamente los 
beligerantes no respetaron, al autoproclamarse intérpretes únicos de la misma.  

   8.- El trío de Las Azores aniquiló la utilidad de la ONU, en un mundo diferente al de la 
guerra fría, y la posibilidad de que la Unión Europea tenga una política internacional 
independiente de la que dicte EE UU. La apelación al vínculo atlántico, previsible en el 
belicista Blair, es una idea incoherente con la utilizada para actuar al margen de la ONU.  

   9.- Al declarar la guerra, EE UU anunció su propósito de implantar un nuevo orden en 
Medio Oriente y crear un Estado Palestino, lo que no puede hacerse sin un nuevo concierto 
mundial con las demás potencias industriales y nucleares.  

   10.- El secretario General de la ONU y la Unión Europea, con el voto de Gran Bretaña y 
España, acuerdan que la situación posbélica, creada con la victoria de EE UU, sea 
gestionada por la ONU, y que el petróleo de Iraq sólo beneficie al pueblo iraquí. Y el 
vencedor reclama para sí ese privilegio.  

   Los hechos jurídicos y políticos aparecen revestidos de formas corteses o solemnes que 
edulcoran la crudeza de los intereses. Atenerse a ellas sin considerar el cuerpo que visten es 
tarea de malos sastres y de leguleyos. 
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BATALLA PSICOLÓGICA  
 

LA RAZÓN. LUNES 7 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Hay cuestiones que la guerra no justifica. ¿Por qué el New York Times pidió para sí mismo la 
libertad de expresión que su gobierno quiere dar al pueblo iraquí? ¿Por qué no funciona a 
pleno rendimiento el clásico patriotismo de las retaguardias anglosajonas cuando sus 
«chicos» están en combate? ¿Por qué continúan allí las movilizaciones populares contra la 
guerra después de comenzada? ¿Por qué se censuraron las imágenes de los prisioneros 
estadounidenses, cuando no estaban siendo maltratados?  

   Se sabe de antemano que las guerras de invasión necesitan ser acompañadas de 
mentiras sistemáticas sobre las intenciones altruistas de la potencia invasora, la inmoralidad 
del adversario invadido y los resultados favorables de las operaciones en los campos de 
batalla. Y, sin embargo, casi todo el mundo sucumbe ante el efecto automático de esta 
infame propaganda de la falsedad, que ha de ser diariamente renovada en función de las 
evidencias imposibles de ocultar o desmentir. ¿Por qué no ha funcionado ese automatismo? 
Lo que ha sorprendido en esta guerra es la quiebra en la retaguardia de las leyes 
psicológicas de la guerra.  

   Los aliados no han sido recibidos en Iraq como liberadoras de un Régimen odiado. 
Voluntarios iraquíes cruzaron las fronteras para sumarse a la resistencia contra el invasor. 
Las poblaciones civiles del Sur, que los diseñadores de la invasión suponían rebeldes a la 
tiranía de Sadam, ayudan a la defensa de los bastiones ocupados por el ejército regular. 
Campesinos aislados derribaron un helicóptero. Una multitud de ciudadanos emergió de los 
escombros en Bagdad para buscar a los pilotos de un avión supuestamente derribado. La 
estampida de refugiados no se ha producido. 

   El riesgo de las guerras ideológicas, y esta pretende serlo, está en que no tarda en 
descubrirse la superchería. El ejemplo clásico está en las guerras napoleónicas para liberar 
a Europa de la tiranía de los Príncipes. Napoleón simbolizaba falsamente la Revolución. 
Beethoven y Goethe le rindieron el homenaje de la cultura alemana. Y bastaron seis años de 
nuevo orden europeo para convertirlo en el modelo de criminal de guerra hasta que Hitler 
inventó el de la monstruosidad genocida. 

   La democracia americana liberó a Europa. Ésa fue su última guerra ideológica. Las 
siguientes, incluso las de Corea y Vietnam, fueron determinadas por sus intereses de poder 
imperial. Bush no es desde luego Roosevelt. Y tanta incompetencia impide a sus soldados 
que puedan saber siquiera por qué o para qué mueren en Iraq.  

   Ha sido indisimulable la decepción y el pesimismo del mando aliado. No en cuanto a la 
seguridad en la victoria final, pero sí respecto de la duración y costos humanos de esta 
expedición legionaria, preparada con tan inconsciente minuciosidad que hasta se dio a la 
tropa la orden de no disparar si no era atacada. La respuesta del prisionero estadounidense, 
absolutamente sincera, delató la canallesca criminalidad de quienes lo enviaron a una 
guerra lejana, contra un país desconocido, haciéndole creer que no sería recibido con balas 
sino con besos de las bellas y guirnaldas de flores de los campos en primavera.  

   La irresponsabilidad del mando roza la de la deficiencia mental cuando sólo cree en los 
informes secretos de lo que desea oír. En este caso, los de sus propios servicios de 
inteligencia militar. Los de la CIA eran contrarios a la intervención armada. Al perder la 
batalla psicológica, Estados Unidos ha perdido ya la guerra por el poder directo en Oriente 
Medio, a favor de intereses muy particularizados en el equipo que la ha programado en 
términos exclusivos de poder militar, sin tener en cuenta sus incalculables consecuencias en 
el mundo político y financiero que gira en torno al petróleo. Esto se hará evidente cuando la 
gane militarmente y no pueda explotar su triunfo, sin entrar en conflicto con la Unión 
Europea, y en particular con Francia, Alemania, Rusia y China. 
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BLAIR SERÁ EDÉN EN BAGDAD  
 

LA RAZÓN. JUEVES 10 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

0.5 OTRAS RAZONES Es un reflejo intelectual inevitable. Cada vez que un gran 
acontecimiento bélico o político parece cambiar, por su novedad, el orden futuro de las 
relaciones internacionales de poder, tendemos a interpretarlo por su analogía con algún otro 
suceso del pasado que condicionó el orden presente. Tal fenómeno obedece a una doble 
necesidad mental. La de comprender inmediatamente el sentido de todo lo que sobrepasa a 
lo experimentado y la de imaginar todo orden internacional futuro colocando en distintas 
posiciones de poder a elementos nacionales de fuerza conocida.  

   Pero las crisis de los equilibrios en las relaciones de poder internacional crean, con sus 
tendencias a un nuevo orden más integrador, menos complejo o mejor compensado, 
situaciones imprevisibles que la función reductora de la imaginación no puede regular de 
antemano. El principio de legitimidad pactado en el Congreso de Viena motivó la 
insurrección liberal de Riego en España y la de liberación de Grecia del Imperio Otomano. El 
reparto del mundo por zonas de influencia, acordado en Yalta, fue negado con la guerra fría 
y desequilibrado con la descolonización. Gran Bretaña no perdió su condición de gran 
potencia en la guerra mundial, ni con la división e independencia de la India en 1947, sino 
en 1956 cuando se rindió, junto a Francia e Israel, ante la alineación de Estados Unidos con 
la causa árabe de Nasser en la crisis de Suez.  

   Aquella histórica decisión del presidente republicano Eisenhower impulsó el renacimiento 
político del mundo árabe hasta dimensiones desconocidas desde los tiempos del califato. 
Hizo de Nasser el héroe del Tercer Mundo. Cambió el orden de poder en las relaciones 
internacionales emanado de la segunda guerra mundial, sacrificando el vínculo atlántico con 
Gran Bretaña, dirigida por el gobierno conservador de Anthony Eden, en el altar de la 
descolonización. Desde entonces, la causa árabe, confundida con la del islamismo, ha 
venido inclinando la balanza democrática de la ONU, repleta de nuevos países 
independientes, contra la del Estado de Israel, que ella mismo creó en 1948.  

   La crisis del petróleo de 1973, provocada por el nacionalismo árabe de Gaddafi, hizo ver 
al Presidente republicano Nixon la necesidad de controlar los Estados del Golfo Pérsico. Su 
aparatosa caída resucitó el vínculo atlántico. Lo demás es historia reciente del partido 
republicano que armó a Iraq contra el islamismo de Irán. El nuevo designio cristiano del 
Presidente George Bush tendió a Sadam Husein la trampa de Kuwait, que su impulsivo hijo 
quiere ahora cerrar, cortándole la cabeza.  

   Pero así como la invasión de Iraq no se asemeja a la que tenía proyectada la imaginación 
del Pentágono, tampoco las consecuencias políticas de la derrota de Sadam Husein, ni la 
administración del botín de esta petroguerra, serán las perseguidas por el Presidente Bush, 
haciendo del país conquistado un Protectorado militar con un gobierno de ministros 
estadounidenses. El modo de ganar la guerra condicionará las modificaciones en las 
relaciones actuales de poder, los aprovechamientos económicos de la victoria y la 
estabilidad del nuevo orden imperial que resulte del conflicto. A mayor crueldad civil en la 
victoria militar, menor probabilidad hay de que EE UU pueda administrarla en paz.  

   De momento ya se ha planteado una seria divergencia entre EE UU y sus aliados. 
Apoyado en la lógica de la victoria, Bush quiere excluir a las empresas británicas o 
españolas de los beneficios de la reconstrucción de lo destruido, bajo el pretexto de que tal 
obra civil requiere conocer planes estratégicos, de cuyo secreto sólo puede hacer partícipes 
a las grandes empresas de su propio país. O sea, participando en la estrategia militar del 
Pentágono, los británicos destruyen el Sur de Irak, pero no lo pueden reconstruir a causa 
del secreto de esa estrategia. La gloria de Blair está llamada a ser en Bagdad la de Eden en 
Suez. 
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TRUCULENCIAS ESPAÑOLAS  
 

LA RAZÓN. LUNES 14 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Las imágenes de la televisión Al Yazira (emir de Qatar) sobre la invasión de Iraq 
destrozaron la credibilidad de las cadenas estadounidenses en los propios Estados Unidos, 
del mismo modo que la oposición del noventa por ciento de los españoles, a esa concreta 
invasión, ridiculizó el malabarismo gubernamental de interpretarla como si fuera un 
pronunciamiento abstracto contra la guerra en general, del que se aprovechan los violentos 
de costumbre. Ante las evidencias sociales, una sola palabra de verdad, vale más que mil 
imágenes o discursos de mentira.  

   España está siendo comentada en todo el mundo a causa de dos evidencias de signo 
contrario. Su Gobierno impulsó en Las Azores la guerra anglosajona contra Iraq, 
sosteniéndola luego con apoyo logístico. Su pueblo la rechazó con más clara determinación 
que el resto de los países europeos, incluidos el francés y el alemán. Perder el tiempo en 
discutir estas dos evidencias es cosa de niños mal educados. El debate sobre si la lluvia que 
cae es beneficiosa o perjudicial para el campo no permite que se introduzca la duda de si 
está o no lloviendo. Los tertulianos se entretienen a propósito de la guerra con este 
imposible diálogo entre sordos mentales. 

   Ante una emisión francesa y otra española sobre el mismo tema, he podido comprobar en 
tres horas de atenta audiencia que, pese al notable descenso de inteligencia en la clase 
política y periodística de Francia con relación a la que tenía hace treinta años, su nivel 
intelectual sigue siendo superior al de la española. Allí no se dudaba de que Aznar, como 
«solitario caballero de la guerra», ha cambiado bruscamente, sin saber todavía por qué, la 
tradición de más de un siglo de política exterior, apartándose de Alemania que, en sentido 
contrario, rompe más de medio siglo de adhesión a los Estados Unidos, como también 
hacen Canadá y México. El atlantismo de Blair es entendido por razones tradicionales. El de 
Aznar les suena a pretexto.  

   En la emisión francesa, a nadie se le ocurrió la bárbara extravagancia de que Francia 
debía elegir entre Estados Unidos o Rusia y China, puesto que todos conocían las 
implicaciones antieuropeas que comportaba la guerra con Iraq. Nadie ocultó el hecho de 
que Francia y Alemania desplazaron a la zona un pequeño contingente para presionar a 
Sadam, a fin de evitar la guerra, como tampoco su responsabilidad en el armamento de 
Iraq contra Irán. Ni se ponían en duda las obviedades de los hechos antecedentes, ni los 
partidarios de la guerra acudieron al cínico argumento de alinearse con el vencedor. Los 
resortes truculentos de la falta de confianza en un criterio propio quedan para los ex 
ministros y los periodistas de Aznar.  

   El nivel de la clase intelectual española no es inferior en muchas materias al de la 
francesa. Pero sucede que en los ámbitos de creación de las opiniones políticas, donde el 
sentimiento prevalece sobre la razón, allí no concurren voces condicionadas por su pasado 
autoritario. El partido de Le Pen no es «petainiste». Mientras que el autoritarismo del PP, y 
la inclinación hacia el más fuerte en el orden internacional, aunque no sean de extrema 
derecha, vienen de una educación franquista. La proyección sobre Estados Unidos de un 
poder que imponga un orden global en el mundo adquiere aquí un tinte de reaccionaria 
nostalgia del fracasado totalitarismo europeo.  

   En las decisiones de política internacional donde hagas lo que hagas favoreces alguno de 
los intereses en conflicto, has de decidir según tu propio interés, sin mirar a quien 
beneficias o perjudicas. La invasión de Iraq aumenta el poder de Estados Unidos, disminuye 
el de Rusia y China, deja a Gran Bretaña donde estaba, aborta el germen político de la 
Unión Europea y crea un resentimiento profundo en los países árabes. Nuestra posición 
debe estar orientada por lo que conviene a la unidad de Europa. La defensa de esta guerra 
idiota se ha hecho en todas partes con truculencias. Las españolas han sido más visibles y 
grotescas que las francesas. 
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SAN PETERSBURGO VS LAS AZORES  
 

LA RAZÓN. JUEVES 17 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Ni los EE UU son hijos de Marte ni Europa hija de Venus. La metáfora lanzada por los 
intelectuales adscritos al Pentágono, para explicar la incomprensión bélica de Francia y 
Alemania es tan gratuita frente a la tradición guerrera europea, como reductora de la 
invasión de Iraq a un belicismo americano, que allí desmienten multitudinarias 
manifestaciones. La guerra y la paz no son productos de la idiosincracia violenta o amorosa 
de las naciones, sino una constante de la naturaleza ofensiva o defensiva de los Estados, 
según la relación de fuerza entre ellos y la importancia de los intereses en juego. 

   Salvo en las expansiones de pueblos sin orden estatal (Gengis Kan, Atila), el uso de la 
fuerza militar para aumentar el poder exterior de los Estados no se justifica por sí mismo. El 
ánimo imperial necesita pretextarse en motivos espirituales (cruzadas, colonización 
evangelizadora, guerras de religión), cálculos materiales (colonización explotadora, 
conquista de espacio vital, control de recursos ajenos) o razones ideológicas (expansión 
ilimitada de una idea particular de orden internacional como expresión de la idea universal 
de libertad y justicia).  

   Cuanto más débil es la legitimación moral de una guerra más necesidad tiene de acudir a 
distintas y hasta opuestas justificaciones. Y cuando carece de toda legitimidad, como en las 
absurdas invasiones de territorios estatales para combatir el terrorismo de grupos étnicos o 
religiosos no estatalizados, la justificación bélica se desvanece en el aire apenas sale de la 
boca de sus promotores y, como era previsible, el caos total sustituye al injusto orden 
derribado apenas terminado de regar con sangre inocente el país invadido.  

   Por el encanto de las ficciones se desvanecen los motivos bélicos de Ben Laden y las 
armas de destrucción masiva. Por la lógica de la victoria, el vencedor se envanece con el 
oleoducto del Caspio y los pozos de la segunda reserva de petróleo. Un arcángel pentagonal 
manda a los infiernos al demonio por su violación de una legalidad internacional que la triple 
ignorancia del derecho derogó con el ciclón de Las Azores, para esquivar el peligro 
antibélico de que Satán no tuviera armas de destrucción masiva. Lo preventivo no era la 
guerra contra Iraq, sino la eliminación de todo obstáculo legal a la invasión de su territorio. 
El delito político de Francia y Alemania ha sido de modales, de resistencia civilizada a la 
violación de la legalidad: no oponerse a la eliminación de Sadam, pero sí a la de la ONU en 
tanto que única instancia de legitimación de la misma.  

   ¿Qué misteriosa traición de la geografía a la historia! Dos pequeños países 
geográficamente desorbitados del gran espacio continental europeo, las islas británicas y la 
península transpirenaica, son atraídos y atrapados en Las Azores por el campo gravitatorio 
de la estrella nórdica del continente americano, que no obedece a más ley que a la de su 
propia gravedad.  

   Los tres mayores países entre los Urales y los Pirineos, a los que ninguna frontera natural 
separa y la historia común de guerras y alianzas une en un solo destino, toman conciencia 
en San Petersburgo de que su porvenir, como el de toda la humanidad, será satelizado por 
la gravitación atlántica del nuevo sol noramericano, si no es frenada a tiempo por la masa 
de partículas europeas que genere el impulso franco-alemán de un movimiento autónomo 
de seguridad continental y de influencia universal.  

   La gratitud a EE UU por su decisiva contribución a la derrota del nazifascismo, la inercia 
residual de las posiciones de guerra fría, la mezquindad de las vanidades nacionales y los 
egoísmos estatales de los pueblos más ricos no serían obstáculos insuperables para 
estadistas que comprendieran la necesidad de una Europa que equilibre, desde el centro, la 
integración de su Extremo Oriente (Rusia, Turquía) y de su Extremo Occidente (Gran 
Bretaña, Irlanda, España, Portugal). 
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FUNCIÓN DEL CAOS IRAQUÍ  
 

LA RAZÓN. LUNES 21 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La máxima autoridad, en una población ocupada con tanques y metralletas en cada casa y 
esquina, parece consistir en la mínima subordinación de la sociedad vencida a todo orden 
civil o moral que le sea propio. El absurdo de un vandalismo sistemático fomentado por la 
impasibilidad de un ejército extranjero de ocupación sólo es aparente y tiene explicación 
racional.  

   Salvo el saqueo del Museo Arqueológico, el caos no estaba planificado. Pero el mando 
militar comprendió al instante la utilidad política de exacerbarlo. En defecto de colaboración 
del pueblo con sus «libertadores», que era lo programado, una anarquía liberadora de todo 
lazo social, y presidida por el fusil capaz de aniquilarla, crearía en la sociedad iraquí el 
sentimiento de que sólo el invasor podría garantizar el orden público y los servicios 
comunes, que era lo requerido para convertir la invasión militar en conquista política. Y 
Bush promete que su ejército se quedará en Iraq hasta la «victoria total» del nuevo orden. 
La guerra, pues, no ha terminado.  

   El éxito borra las huellas de sus torpezas y errores en el camino. La huida y rendición de 
las divisiones iraquíes se alegan como prueba de que el Pentágono acertó al prever que el 
Régimen de Sadam no sería defendido hasta la muerte por la sociedad que lo padecía. El 
error sobre lo que en realidad ha pasado será fuente de errores futuros. Si comparamos la 
resistencia encarnizada de los chiitas de Basora y otras ciudades sureñas con la 
vergonzante huida de los sunitas armados en Bagdad y otras ciudades norteñas, se impone 
la evidencia de que no han sido la sociedad civil ni el pueblo, sino el Régimen político y el 
Estado, quienes han dimitido del combate y traicionado a la nación iraquí.  

   Los invasores explotan el triunfo de sus armas. El caos vandálico señorea las ciudades; 
los habitantes pueden manifestarse contra la ocupación militar; la ayuda humanitaria se 
retrasa hasta que haya garantías de orden en el reparto, mientras se tolera el saqueo de los 
hospitales y el sabotaje de los servicios de agua y electricidad; la multitud aplaude la 
indiscriminada represión a sangre y fuego del desorden público a la vez que abuchea a la 
policía local desarmada; los líderes religiosos se niegan a participar en la comedia de un 
gobierno presidido por un general estadounidense; el Museo Arqueológico es custodiado 
cuando ya ha sido robado su tesoro artístico; los milicianos kurdos asesinan sin 
discriminación a la población árabe y Bush exige a la ONU que se abstenga de intervenir y 
que levante las sanciones para dar paso empresarial al saqueo financiero de la 
reconstrucción.  

   La hipótesis de que la necesidad de un soberano absoluto nace del temor del pueblo a su 
regreso al estado de naturaleza, donde todos luchan contra todos, ha sido puesta en 
práctica por el ejército de ocupación. Sin la experiencia catastrófica de un caos vandálico, 
que deja morir a familias enteras en hospitales vacíos de remedios y disuelve el sentido de 
la propiedad, el pueblo no comprendería que la ayuda humanitaria y el orden militar, 
puestos a su vista, son armas de destrucción masiva de toda voluntad de resistencia moral 
y de toda esperanza de humanidad en el Estado que sustituya la Dictadura del vencido por 
la del vencedor.  

   Los retrasos en la ayuda humanitaria y en la evitación del caos vandálico «redefinen» la 
continuación de la guerra americana por otros medios. Un imán ha demostrado, con su 
simple altavoz, que el desorden moral ha sido inducido por la invitación del invasor. La 
inmediata devolución de las medicinas y enseres robados en los hospitales prueba que el 
saqueo no era manifestación de una barbarie iraquí. La cobardía de Sadam constituye un 
crimen de guerra, tanto por no haberla evitado, rindiendo su Régimen para salvar la moral 
de la sociedad civil, como por no combatir hasta la muerte si creía justa la causa de la 
resistencia. 
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ESPAÑA EN GUERRA SIN GUERREAR  
 

LA RAZÓN. JUEVES 24 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El presidente Bush ha zanjado la discusión mantenida aquí entre el Gobierno español y todo 
los grupos parlamentarios sobre la cuestión de si España está o no en situación de guerra 
con Iraq. El partido gubernamental sostiene que, a diferencia de Inglaterra y Australia, 
España no ha enviado tropas ofensivas al escenario del conflicto y que su participación se 
limita al ámbito de la «ayuda humanitaria». Todos los demás partidos consideran que el uso 
de las bases y del espacio aéreo español por los aviones estadounidenses que bombardean 
las ciudades de Iraq compromete a España en la guerra, acercando su posición a la de 
Inglaterra y alejándola de los países europeos que, como Francia, han prohibido esos vuelos 
bélicos sobre su territorio.  

   Desde un punto de vista formal, como cuestión de derecho, es evidente que España no ha 
declarado la guerra a Iraq. Sobran las críticas jurídicas que acusan al Gobierno de haber 
usurpado las facultades atribuidas al Parlamento y al Rey. Tampoco es pertinente criticar al 
Monarca por su silencio ante una tragedia que conmueve a la opinión del mundo entero, 
pues esa es su función constitucional en una monarquía parlamentaria, donde no tiene el 
papel de árbitro, como cortesanamente se le atribuye, sino el de fiel seguidor y ejecutor de 
las decisiones institucionales del Gobierno.  

   Del mismo modo que en pleno clima de corrupción la Corona no podía separarse del 
Gobierno de Felipe González, ni criticarlo, tampoco ahora puede distanciarse de la 
atmósfera bélica que insufla al Gobierno de Aznar, aunque más del noventa por ciento de 
los ciudadanos se oponga a esta guerra. Los republicanos no podemos caer en la 
incoherencia de pedir o esperar que el Rey sustituya la carencia de lucidez política en una 
ciudadanía que se cree dotada de instituciones democráticas, cuando carece de cauce 
institucional para deponer de la Jefatura del Gobierno, a un simple jefecillo de partido que 
se ha deslumbrado con la luz proyectada sobre el mundo por los focos del Pentágono, y 
mete a España, sin consultárselo, en el bando de los agresores.  

   Pues desde un punto de vista material, como cuestión de hecho, no es menos evidente 
que está ayudando al desarrollo de la implementación militar de EE UU para su invasión de 
Iraq. En este sentido, y para procurar que cese cuanto antes este apoyo objetivo a la 
guerra, no se debe recurrir a la hipocresía demagógica del peligro que representa el 
avituallamiento de la destrucción masiva, desde o sobre España, para las poblaciones 
cercanas a las bases americanas o las ciudades sobrevoladas por los bombarderos.  

   El peligro de represalias o accidente es demasiado remoto, y el egoísmo del pretexto 
demasiado cercano, para que puedan convertirse por sí solos en la causa de la oposición 
política a la ocupación de Iraq por las fuerzas armadas de los EE UU y sus dos aliados. Ésas 
son consecuencias inaceptables para los gobernados, efectos indeseables de una guerra, 
más que aceptada o aprobada, impulsada por el Gobierno español.  

   Cuando no es posible determinar, con criterios objetivos, dónde termina la ayuda 
humanitaria y dónde comienza la complicidad de la cooperación necesaria al crimen bélico, 
es decir, para saber si España está colaborando o no a las operaciones militares de EE UU 
en Iraq, no hay modo más directo y certero de averiguarlo que el de plantear la pregunta al 
beligerante agresor y a la opinión mundial. Sus respuestas son inequívocas.  

   Ante esta última, España emerge de repente con el rostro repulsivo de los instigadores de 
la muerte a distancia, sin el brillo de las corazas de los combatientes de vanguardia. Miles 
de millones de habitantes del planeta asocian ahora el nombre de España al de la guerra. 
Ante su ejército acuartelado en Florida, el presidente Bush ha manifestado con vehemencia 
el agradecimiento a España por el apoyo logístico que está dando a la guerra de EE UU 
contra Iraq. De hecho, nuestro país está en guerra. 
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LOCOS DE GUERRA  
 

LA RAZÓN. LUNES 28 DE ABRIL DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La razón de un solo individuo puede prevalecer contra la de todos en los asuntos cuya 
autenticidad no depende de la opinión de los demás. Las verdades de la ciencia y los 
derechos fundamentales de la persona no son cuestiones de fe como las religiosas, ni de 
opinión como las políticas. Pero trascender los límites de la sensatez que normaliza la 
estabilidad de los pueblos, considerándose únicos poseedores de la verdad en las directrices 
de las conductas sociales, contra la opinión y los sentimientos básicos de la humanidad, es 
verdadera locura. Concretamente, esa falta de cordura que la mejor filosofía ha denominado 
«locura normal».  

   La universalidad del incondicionado «No a la Guerra» contra Iraq diagnostica la demencia 
política de las soledades recalcitrantes que la sostuvieron. Aunque no tenga intenciones 
criminales ni perversión del ánimo, un gobernante debe ser considerado loco moral cuando, 
rodeado del estrecho círculo de sus partidarios, contradice el criterio ético del noventa por 
ciento de los gobernados, como sucede en España. Nuestro filósofo Santayana lo llamaría 
«loco normal». La cordura de una sociedad libre de temor le exigía rectificar o dimitir. No 
por respeto a la democracia, que si existiera tendría un cauce institucional para removerlo 
de su cargo, sino por simple sentido común.  

   Si fuera cierto que Sadam ha ordenado matar a los prisioneros o disparar contra la 
muchedumbre civil que intentaba escapar de la muerte en las poblaciones bombardeadas, 
sería un verdadero criminal de guerra. Pero incluso si esto fuera verdad, no deja de ser una 
muestra de deficiencia mental, típica de un «loco de guerra», la afirmación del presidente 
Bush de que estas atrocidades «justifican la invasión de Iraq». Falsas razones tendría para 
ocupar militarmente a ese desgraciado país si lo ha de justificar disparatadamente con lo 
que allí ocurra en respuesta a la invasión.  

   La soberbia del poder y el exagerado amor a sí mismo han degenerado el noble 
sentimiento de la patria que, unido entrañablemente al de la libertad política, dieron origen 
ejemplar a los EE UU de América. El imperialismo de una loca presidencia de guerra ha 
pervertido el patriotismo natural del pueblo norteamericano, cuyo honor lo salvan para el 
futuro los manifestantes contra la guerra. Y la represión «neomacartista» de la libertad de 
expresión de los artistas, que aquí se manifestó en la entrega de los Premios Goya y allí en 
los de los Oscar, revela el miedo del poder a la crítica social de su acto de guerra y ahoga la 
expansión de los sentimientos humanitarios que la pueden terminar.  

   La incoherencia de Bush, en la justificación de la guerra de Iraq por lo que su adversario 
hace en ella, la calca Aznar al milímetro cerebral cuando justificó el movimiento por la paz 
contra ella, diciendo que él mismo contestaría «No a la Guerra», si le plantearan la cuestión 
como a los ciudadanos, y que las imponentes manifestaciones políticas por la paz no iban 
dirigidas contra su Gobierno. La locura de guerra se manifiesta aquí como coexistencia, en 
una misma persona, de una conciencia ciudadana pacifista y una responsabilidad 
gobernante belicista. Para no admitir el desdoblamiento patológico de su personalidad 
moral, Aznar está forzado a creer que nadie, salvo una minoría de violentos y otra minoría 
de electoralistas, se manifestó contra su Gobierno.  

   Entre los tres locos de guerra hay matices de inteligencia del poder y del propio interés 
que no los distinguen, sin embargo, en la platitud de su inconciencia moral. Bajo la 
inspiración de Dios o de la Historia, su desvinculación de la conciencia humana les permite 
vincularse a un destino atlántico para la eliminación del mal sobre la tierra. Son 
encarnaciones «gabrielistas» que meterán en los infiernos a los demonios terroristas. En 
tanto que ángeles exterminadores de los hijos del terror, no pueden tener conciencia 
terrenal ni rectificar su misión divina. 
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MONOPOLIO MILITAR  
 

LA RAZÓN. JUEVES 1 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Todavía no hay conciencia de que la mundialización de los asuntos económicos y culturales, 
impuesta por la expansión ilimitada de las empresas transnacionales y los medios de 
comunicación, es un fenómeno ajeno a los fines de los Estados nacionales y a la propia 
acción política. Terminada la guerra mundial, a la vez que se certificó la defunción del 
colonialismo europeo con la independencia de la India, se dio legitimidad con la guerra de 
Corea al neocolonialismo de los Estados Unidos y la ONU.  

   Todos los Organismos Internacionales han sido concebidos en función de los intereses 
neocolonialistas de los países industrializados. Acabada la guerra fría y disuelta la Unión 
Soviética, asistimos a un proceso de mundialización del mercado y de la opinión pública 
que, mostrándose contrario a la pervivencia del neocolonialismo y a la explotación 
antiecológica de los recursos naturales, no ha sido asumido, interpretado ni controlado por 
ningún Estado o grupo de Estados de gran consumo energético. Es iluso esperar que el 
egoísmo industrial de todos ellos, y no sólo el de Estados Unidos, comprenda la esencia 
política de la causa antipopular que origina la protesta mundial contra los efectos perversos, 
incluidas las guerras, de la globalización.  

   Lo que es válido para los Estados, el monopolio de la fuerza, no lo es para el mundo. Allí 
hay una legalidad que aquí falta. La ley no puede venir de la dominación imperial de EE UU 
por medio de invasiones estratégicas, gobiernos satélites y bases militares repartidas por el 
planeta. Como en física y biología, todo orden político que trate de eliminar lo impredecible, 
es decir, los efectos de la libertad, constituiría la antesala de un caos catastrófico, el signo 
del desorden total que se derivaría del triunfo entrópico de la inercia militar de un imperio 
sobre las potencias inferiores de las naciones.  

   Del mismo modo que el monopolio empresarial, al independizarse de las leyes conflictivas 
del mercado, cava su propia tumba (tanto Coca-Cola como Microsoft tienen que crear, para 
sobrevivir, su propia competencia), el monopolio planetario de la supremacía militar, al 
independizarse de las leyes políticas y jurídicas de la comunidad internacional, también 
conduciría a su propia aniquilación. La marcha triunfal emprendida por el presidente Bush, a 
consecuencia del 11 de septiembre, tiene inscrito en su meta el peligro de destrucción de la 
potencia económica y militar de los Estados Unidos.  

   Es imposible volver a un nuevo condominio del mundo, como en la guerra fría. Ni hay 
pretexto ideológico para ello, ni Europa puede ser enemiga de Estados Unidos. Un imperio 
militar no se equilibra a largo plazo con otro que lo contenga en su propio terreno. Eso sólo 
lo puede hacer una potencia cultural de signo diferente al de la dominación de las demás 
culturas, una civilización tan sincera que nazca con la vocación de salvar al mundo del 
desastre ecológico que se avecina y, a los ciudadanos, del escepticismo dominante en las 
sociedades industrializadas. La UE tiene potencia económica, pero no está gobernada por la 
sinceridad de la democracia. Con ella podría llegar a ser la Gran Europa, incluida Rusia, que 
el equilibrio mundial necesita.  

   Pero ninguna empresa de gran envergadura moral puede ser acometida por los Estados 
de partidos. Por su naturaleza oligárquica y su dependencia de los Estados que los 
financian, los partidos no pueden captar los fines de las sociedades civiles y el modo de 
cumplirlos con la democracia. Forma de gobierno a la que han suplantado mediante 
consensos antipolíticos (sin separación del poder ejecutivo respecto del legislativo) y 
demagogias de la igualdad social en el discurso público. Los Estados de partidos son 
expedientes administrativos, improvisados en la posguerra por miedo al fascismo y al 
comunismo, para dominar a los ciudadanos con tecnoburocracias corrompidas que no los 
representan. 
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EL CASO DE AZNAR  
 

LA RAZÓN. LUNES 5 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Todos los gobernantes, por el solo hecho de serlo, están expuestos a la maledicencia 
pública. Como opositor a todo tipo de gobierno que no sea democrático en su origen y en su 
ejercicio, siempre he procurado distinguir entre la crítica a las instituciones, que ha sido el 
objetivo de todas mis publicaciones, y la crítica a las acciones personales de quienes las 
presiden, de las que sólo me ocupo cuando, además de objetivamente inmorales, son 
infamantes para los gobernados.  

   Esta disciplina mental me ha evitado caer en el vicio de la difamación, tan habitual en las 
costumbres malsanas de los partidos de oposición. Jamás ataqué a Franco, al Rey, a 
Suárez, a Felipe González o Aznar por lo que, sin pruebas, se suponía o se decía de ellos. 
Me bastaba con padecer la bastardía de sus acciones públicas o secretas de gobierno para 
legitimar, ante mi conciencia, la expresión del desprecio que reclamaban por su falta de 
inteligencia política, moralidad pública o sensibilidad cultural.  

   El caso de Aznar presenta la simpática singularidad de haber anunciado con mucha 
anticipación su renuncia a ser reelegido. Este elegante gesto, digno de admiración en 
cualquier sistema político, me obliga a extremar la prudencia a la hora de juzgar la 
rusticidad de su antipática fanfarronería hacia los gobiernos, partidos y ciudadanos 
europeos que no comparten su belicosa postura ante Iraq. Si tan seguro está de haber 
acertado, ¿por qué tiene que ridiculizar a Francia y Alemania? Si se cree asistido por alguna 
razón manifiesta, ¿por qué ha de recurrir a las cazurrerías de la mendacidad en los debates 
parlamentarios con la oposición? Si ha violentado su propio sentimiento humanitario, ¿por 
qué necesita humillar a las muchedumbres pacifistas?  

   La historia no juzga a los gobiernos por el balance de sus resultados como a las 
empresas. Ello sólo es posible cuando se confunde la política, que es una acción de dominio 
o liberación de personas, con la administración pública, que es una gestión de servicios o 
cosas. Ni el pecado ni el delito se compensan con virtudes. Cada uno tiene su modo 
específico de expiación. Si la Administración de Aznar ha sido buena en general, eso 
borraría su defectuosa actuación en asuntos singulares, por graves que hayan sido las 
consecuencias materiales de su error. Felipe González no está condenado ante la sociedad a 
causa de su corrupción personal, sino por haber corrompido a la clase dirigente para 
mantenerse en el poder. La historia no juzga a los gobernantes por sus errores técnicos, 
sino por los modos políticos de comenzar y terminar sus mandatos.  

   Aznar comenzó perdonando a los principales delincuentes del gobierno anterior. Este tipo 
de generosidad mereció la condena de un gran filósofo inglés: «La piedad es 
verdaderamente cruel cuando evita que los criminales sean alcanzados por la justicia; 
entonces es más cruel que la crueldad misma, pues ésta no se ejerce más que contra 
individuos; mientras que aquella falsa piedad, a favor de la impunidad que procura, arma y 
empuja contra la totalidad de la gente honesta a toda la tropa de criminales» (Francis 
Bacon, «Dignidad y aumento de las ciencias»).  

   Aznar termina su mandato animando y empujando una acción de guerra de EE UU contra 
Iraq, sin que el Ejército español participe en ella, de acuerdo con Gran Bretaña y contra la 
decisión no intervencionista de las principales potencias europeas, Francia y Alemania. 
Aparte de que la historia de Europa condenará la deslealtad de España al Tratado de la 
Unión (la de Inglaterra se da siempre por descontada), desde un punto de vista moral, y 
por eso político, considero aplicable al Gobierno de Aznar la justa reprobación que hizo el 
europeísta Romain Rolland a esta clase de conductas bélicas, en un artículo publicado en el 
«Journal de Genève» el 30 de octubre del fatídico 1914: «Encuentro la guerra odiable, pero 
mucho más a los que la cantan sin hacerla». 
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QUEBRANTO DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 8 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Un precepto del Tratado de la Unión Europea obliga a los gobiernos de los países miembros 
a actuar en política internacional bajo un mismo criterio, con lealtad y solidaridad de todos 
entre sí y de cada uno frente a todos. A diferencia de lo que ocurre en materias económicas 
y monetarias, la unidad de acción en asuntos internacionales no está garantizada con 
normas procesales de las que salgan acuerdos vinculantes para los Estados que discrepen 
de la mayoría. 

   Tal carencia normativa había sido suplida hasta ahora por la civilizada costumbre de las 
consultas previas. La crisis de Iraq ha hecho saltar por los aires la civilidad de los Gobiernos 
europeos y el Tratado de la UE. La deslealtad y la insolidaridad entre los Estados miembros 
han sido tan escandalosas como «pitoyables». Nunca antes se había manifestado con tal 
nitidez la división de Europa en una cuestión concerniente a su propia conciencia moral, de 
la que depende nada menos que la posibilidad de su independencia política.  

   El irresponsable atentado a la futura unidad política de Europa plantea un doble problema 
a la conciencia intelectual de los europeos: 1.- Identificar y denunciar públicamente a los 
responsables de la felonía. 2.- Dilucidar si es o no posible acceder a una conciencia política 
autónoma sin que Europa se independice de los EE UU en asuntos internacionales. 
Necesitamos resolver el primero para saber en quién deben confiar los europeos; y el 
segundo, para tomar conciencia del carácter utópico o realizable de los Estados Unidos de 
Europa.  

   Las respuestas a estas dos cuestiones no dependen de cuál sea la posición políticamente 
correcta ante la guerra de Iraq, si la de Bush o la de Chirac (había una tercera alternativa, 
derivada del más que probable supuesto de que Sadam no tenga armas de destrucción 
masiva), pues este análisis se hace bajo la perspectiva de cuál era la más adecuada a la 
causa de la unidad política de Europa.  

   Las uniones estatales no nacieron siempre del acierto de los gobernantes en las guerras o 
conciertos de los Estados particulares que las precedieron, sino de la trascendencia histórica 
de las decisiones, justas o injustas, que las determinaron. Los EE UU son ejemplo de unidad 
causada por una guerra justa de Independencia. Alemania o Italia, de independencia 
lograda con la unidad nacional impuesta por decisiones injustas de Prusia o el Piamonte.  

   Hay que partir de la evidente carencia de estadistas europeos. Ninguno de los 
gobernantes actuales tiene la talla intelectual, moral y política de los fundadores de los 
Estados Unidos, ni ha previsto el nuevo orden mundial que requiere la disolución del imperio 
soviético, como Cavour vio el porvenir de los Estados nacionales, tras la derrota del imperio 
napoleónico, y Bismarck la necesidad de una Alemania imperial, tras la implantación colonial 
del imperio británico. Aunque hoy todos vean la necesidad de que Europa, junto con Rusia, 
equilibre la hegemonía mundial (sin control exterior) del poder militar de EE UU, nadie se 
propone hacerlo.  

   Chirac y Schröder cometieron la falta de cortesía de no consultar a sus socios europeos, 
antes de anunciar su oposición al empleo de la fuerza para desarmar a Sadam, hasta que se 
agotara la vía de apremio, con presión exterior e inspección interior. Gran Bretaña y 
España, en lugar de convocar de urgencia al Consejo de Europa para reprochar allí la 
descortesía de Francia y Alemania, y adoptar una decisión conjunta favorable al interés de 
Europa, se adhirieron incondicionalmente a la determinación de Bush de invadir Iraq. El 
escenario bélico y las manifestaciones urbanas en todo el mundo prueban que Blair y Aznar, 
al asumir el error norteamericano, han asestado un golpe tan hiriente a la unidad europea 
que se necesitarán años para impulsar su incipiencia. Lo que allá ha sido un error de la 
soberbia militar acá puede ser un suicidio de la conciencia e inteligencia del mundo. 
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SOLIDARIDAD CON FRANCIA  
 

LA RAZÓN. LUNES 12 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El Gobierno español no debe prestarse a servir de peón en el infantiloide tablero de las 
mezquindades, donde el presidente Bush juega su personal partida de humillación a 
Francia. Cuando el motivo no la justifica, la descortesía suele traducir una falta de seguridad 
en sí mismo del que la emplea como signo de gallardía. La sabiduría popular enseña que lo 
cortés no quita lo valiente y que el innecesario alarde descortés sólo expresa ramplona 
matonería. Por simples razones de buena educación diplomática, ningún medio civilizado 
puede apoyar las groserías del presidente Bush con los más altos representantes de Francia 
y Alemania.  

   Aunque la fanfarronería del jefe de un Estado imperial está llamada a tragarse casi todas 
sus amenazantes jactancias (Siria), y a vacilar ante peligros verdaderos (Corea del Norte), 
no por eso deja de ser antesala de acciones reprobables. De llevarse a cabo, las anunciadas 
represalias de Estados Unidos contra Francia, disminuyendo la importancia de su función 
dentro de la OTAN en beneficio de Italia y España, no tendrían otro sentido que el de hurgar 
en la herida europea abierta por la unilateral invasión de Iraq, con la aviesa intención de 
acentuar la desconfianza entre estados asociados y hacer imposible el paso a su unidad 
política.  

   Nuestros decisivos intereses políticos, económicos y culturales están en Europa. Y nada 
los opone al cultivo de los que tenemos con América. Los dos motivos alegados por los 
apologistas del apoyo incondicional de España a EE UU, incluso en su actual política 
antieuropea, son tan vanos como ridículos. Comparada con la eficaz colaboración de Francia 
en la represión policial y judicial del terrorismo de ETA, la ayuda que puede prestar EE UU 
es de ciencia ficción. Y confiar en que la docilidad de Aznar ante la primera potencia militar 
ganará su favor en caso de conflicto grave con Marruecos, es de una ingenuidad pasmosa. 
Los imperios no tienen amigos permanentes ni lazos espirituales con aliados seguros, sino 
intereses materiales de poder y de mercado. La crisis de Suez en 1956 demostró lo que 
valía para EE UU su cacareado vínculo atlántico con Inglaterra.  

   La ley de oro que marca la buena dirección, en las situaciones de crisis internacional que 
alteran la inercia de las relaciones entre Estados, viene determinada por el hecho 
incontestable de que los gobiernos protagonistas pasan y los intereses fundamentales de las 
naciones permanecen. Para el porvenir de España en Europa, las amables estancias de 
Aznar en el rancho tejano del presidente Bush, vedadas al jefe del Estado francés, tienen 
menos importancia que la nariz de Cleopatra para la historia de Roma.  

   La bastarda complacencia despertada en ciertos medios editoriales españoles ante la 
denigrante campaña antifrancesa del partido republicano que gobierna en EE UU, desprende 
tufos nostálgicos de los tiempos en que el Régimen de Franco era cínicamente fortalecido 
por el republicano Eisenhower, y denunciado a la vez por el idealismo de una ciudadanía 
francesa que hizo suya la causa de la oposición democrática a la Dictadura española y dio 
generoso cobijo a los que buscaron allí amparo.  

   La solidaridad de Francia con España no sólo se manifestó en el terreno universal de las 
libertades, con su inequívoca repulsa del Régimen franquista sostenido por los gobiernos de 
EE UU, sino incluso en el campo sentimental de los intereses patrióticos, como lo expresó 
uno de los mejores poetas franceses ante el conflicto bélico que prefabricó el incipiente 
imperialismo norteamericano, en 1898, para apoderarse de los restos del decadente imperio 
español. En la empresa colonial de EE UU contra España, en la guerra de Cuba, el 
penetrante europeísta Paul Valery sintió «el primer acto de potencia de una nación deducida 
de Europa contra una nación europea» («Miradas sobre el mundo actual»). Francia 
simpatizó con la esencia europea de España antes que nuestra propia generación del 98. 
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NEGRO SOBRE BLANCO EN LA 2  
 

LA RAZÓN. JUEVES 15 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El prestigio de las entrevistas y debates que organiza la simpática exuberancia espiritual de 
Sánchez-Dragó hacía presumir que el tema del pasado domingo, y la solvencia mental de 
los invitados, nos brindarían ideas interesantes sobre la guerra de Iraq que, sin ser 
simplistas como las del gobierno o la oposición, pudieran ser compartidas por la conciencia 
europea derivada de la intuición moral de los pacifistas o de un análisis político serio.  

   La decepción de la audiencia alcanzó la altura de vértigo de las crónicas marcianas cuando 
los representantes de la «comunidad ética» (así la calificó uno de ellos, en similitud con la 
comunidad científica) renegaron de su condición intelectual. Lo escandaloso no fue la bajeza 
pugnante a estilo «hotel glamour», ni los insultos y descalificaciones que sustituyeron a la 
impugnación de sus respectivas posiciones ideológicas. Siendo lo más llamativo, no fue lo 
más triste.  

   Los filósofos no se injuriaban por lo que decían, pues no se escuchaban, sino porque nada 
tenían que decir, como el vulgo y los políticos, para legitimar la guerra de Iraq o 
condenarla. Las divagaciones eran tan abstrusas que la propia representación ética, sin un 
lenguaje común, no sabía adónde conducían, y tenía que preguntar a cada perorata de 
abstracciones si, en concreto, era favorable o contraria a la guerra. El error de Bueno, 
creador del espeso ambiente de las malas maneras, no lo causó su desaforada pasión por la 
necesidad de definirse, eso lo comprendió la audiencia, sino la incoherencia de conceptuar 
ostensivamente las definiciones éticas con el ejemplo de Largo Caballero en la revolución de 
Asturias, exigiendo que los demás se definieran, como él, ante la guerra.  

   La palabra reflexiva «definirse», equivalente a comprometerse ante otros en asuntos 
morales o políticos, no tiene sitio en religión o ética (tema del debate). La religión es un 
sentimiento. Se tiene o no se tiene. No puede ser objeto de compromiso externo, sino de fe 
interior. Cuando se organiza en Iglesia, la religión absorbe lo ético. El Papa condena la 
guerra y no tiene que justificarlo con razones. Apoyarse en Aranguren, como hizo Fraijoo, 
para deslegitimar la guerra injusta desde la religión, es un despropósito. No porque fuera un 
pensador inane, como sostuvo Bueno, pero sí porque la religión se desvanece si se identifica 
con la justicia o con razonamientos éticos. «La esencia del sentimiento religioso no está 
afectada por razones ateas ni tiene nada que ver con crímenes y fechorías» (Dostoievski).  

   Las definiciones éticas no implican compromiso moral. Ni siquiera las sintéticas o 
creadoras, como las puestas por Spinoza al comienzo de su «Ética» (para deducir las demás 
«more geométrico»), a la que se remitió Gustavo Bueno a causa de su concepción 
materialista o natural del poder, paralela a las de Hobbes y Marx. Los tratados de ética no 
son compendios de reglas de conducta moral aplicables a situaciones determinadas 
mediante fórmulas de cálculo, como las definiciones científicas, sino construcciones de 
conceptos, o arquitecturas de proposiciones idóneas para la especie, a partir de definiciones 
o delimitaciones de las pasiones. La parte coactiva de la moral o costumbre social, el 
derecho, está excluida de la ética.  

   La guerra es asunto político que debe juzgarse con criterios políticos. Pero sea una acción 
política o un acto de supervivencia del más apto, nadie la ha justificado como facultad de la 
potencia ilimitada de imponer su voluntad al resto del mundo por la brutalidad de las armas. 
Ha de ampararse en alguna ideología abstracta (orden mundial), o en un interés concreto 
(petróleo), que oculten la prosperidad del más fuerte con la ley de la selva o el darwinismo 
social. Es en este terreno donde la oposición o la crítica a la guerra tiene eficacia. El bestial 
reduccionismo del filósofo asturiano legitimó a Bush y Aznar como a Hitler. Al menos, 
Marina se lo advirtió. 



 

21

HOSTILIDAD HACIA EUROPA  
 

LA RAZÓN. LUNES 19 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La Presidencia de Bush anuncia que el petróleo de Iraq será administrado por una nueva 
empresa norteamericana. A principios del siglo XX, la identificación de la gran industria con 
el interés nacional se expresó en una proposición de economía política: «Lo que era bueno 
para la Ford era bueno para EE UU». A principios del siglo XXI, la comunión del Estado 
imperial con pozos de petróleo árabe se legitima con una proposición moral: «Lo que es 
bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo civilizado».  

   Las proposiciones irreversibles, donde los términos no pueden ser intercambiados, no 
expresan relaciones de identidad. El error estratégico de Blair y Aznar viene de un error de 
pura lógica. Si lo bueno para A es bueno para B, eso no implica que lo bueno para B sea 
bueno para A. Todo depende de la identidad de los universales expresados en cada término. 
La supremacía militar de Estados Unidos sobre todo el mundo sólo sería buena para el 
mundo, si la supremacía militar de todo el mundo sobre EE UU fuera buena para EE UU. Y si 
ningún ciudadano estadounidense aprobaría esta segunda proposición, ningún ciudadano 
del mundo puede aprobar la primera.  

   La extraordinaria idea de evitar las guerras, o reducir los conflictos entre las potencias, 
marcando los fines de la política internacional en función de los intereses espacio-vitales de 
cada continente, no proviene de la estrategia de la contención atlántica del imperio 
soviético, diseñada por Kennan en un artículo para el Foreign Office (1947) del que derivó la 
creación de la OTAN (1949), sino de la sabia política colonial de uno de los grandes 
presidentes de EE UU, James Monroe.  

   El levantamiento del telón de acero dejó vacío el escenario que creó la estrategia de la 
contención, la que invocó el vínculo del Atlántico Norte entre EE UU y Europa Occidental 
para estabilizar las fronteras de la guerra fría y el equilibrio neocolonial entre los países 
industrializados. Tal estrategia no se ideó para combatir enemigos invisibles, como los 
buscados por la Presidencia estadounidense tras despertar el once de septiembre. La 
destrucción militar de Estados vecinos de Europa, supuestamente vinculados al terrorismo o 
a la posibilidad de atentar con armas de destrucción masiva, ha puesto en práctica una 
estrategia insecticida de matar moscas a cañonazos que, siendo inocua para la mosca 
terrorista, altera el equilibrio neocolonialista de los Estados industriales con los productores 
de petróleo árabe, sacrificando la seguridad del vecindario europeo en nombre de la 
seguridad norteamericana.  

   Desde esta modesta columna de opinión, y sin esperanza de ser atendido a causa de la 
incoherencia europea, pido a los jefes de Estado y de Gobierno de los veinticinco países 
integrados en la UE que, obedeciendo al principio de la justa reciprocidad internacional, 
dirijan a sus respectivos Parlamentos nacionales, y al de la Unión, el mismo mensaje que el 
presidente James Monroe transmitió al suyo, en 1823, respecto a las relaciones futuras de 
Estados Unidos con las potencias europeas. El comunicado al presidente Bush, que 
redactarán sus íntimos amigos a este lado del Atlántico, Blair y Aznar, ha de responder a la 
letra y espíritu de aquel famoso mensaje.  

   «Con toda franqueza, y a causa de las relaciones de amistad con los Estados Unidos, 
debemos declararles que una tentativa por su parte de desarrollar su sistema sobre algún 
punto de nuestro hemisferio será considerado como un atentado a nuestra paz y nuestra 
seguridad». «Nosotros no nos ocuparemos de las colonias o dependencias actualmente 
existentes en favor de EE UU. Pero ante gobiernos a los que hemos reconocido su 
independencia, la acción de Estados Unidos tendente a oprimirlos o a controlarlos de 
cualquier manera que sea, no podrá ser juzgada más que como la manifestación de 
disposiciones hostiles hacia Europa». «Así pues, los continentes europasiáticos no deben ser 
objeto de neocolonialismo futuro por parte de los Estados Unidos de América». 
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EUNUCOS EN UN HARÉN  
 

LA RAZÓN. JUEVES 22 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El debate sobre el porvenir de Europa es aún más pobre que las realizaciones políticas de la 
UE. En realidad no puede haber este debate entre los gobernantes y partidos de los Estados 
europeos. Su mentalidad común sigue dominada por la inercia de un pasado (guerra fría y 
reparto del mundo entre dos potencias nucleares) que hacía inconcebible la independencia 
internacional de las naciones europeas. Una meta que parece casi imposible de pensar o 
imaginar en Estados nacionales que han sobrevivido, y algunos incluso prosperado, sin 
política exterior propia desde hace más de medio siglo.  

   Salvo De Gaulle, en aspectos que humillaban su arrogante idea de Francia, los jefes de 
Estado, presidentes de Gobierno, ministros de Asuntos Exteriores y Cuerpos diplomáticos 
europeos, sin necesidad de pensar por su cuenta y riesgo en el modo independiente de 
estar sus naciones en el mundo, es decir, sin tener que idear ni sufragar la seguridad vital 
de sus países (confiada a la buena voluntad de dos señores antagónicos), han terminado 
por adquirir hábitos mentales de servidumbre. Lo servil se ha metido en los presupuestos y 
preconceptos de su pensamiento sobre Europa.  

   No me refiero aquí al talento inferior que se espera de los hombres públicos cuando la 
política se reduce a la gestión administrativa del Estado, que es el ideal de todas las 
Dictaduras. Deseo llamar la atención sobre el hecho trascendental de que la libertad de 
acción política y la generación de pensamiento sobre el poder devinieron asuntos 
superfluos, pudiendo ser sustituidos por el consenso de partidos, a causa de la ausencia de 
política exterior en los Estados europeos, cuya seguridad se cobijó bajo el paraguas nuclear 
de una de las dos grandes potencias militares.  

   En esta circunstancia histórica, lo que ha degradado la cultura política europea no ha sido 
el mediocre nivel intelectual de la clase política, ni el alto grado de su corrupción moral, sino 
sus impotentes ideas, de eunucos en un harén, sobre el porvenir de Europa. Pues, bajo una 
dictadura o un imperio, no hay servilismo más efectivo que el de un sistema habitual de 
pensamiento que hace del favor de un señorío ajeno el ideal de tranquilidad en la vida 
propia y la fuente de su prosperidad. El Manual de Epicteto y la filosofía de Séneca 
encadenaron la libertad de pensamiento de la clase dirigente sin tener que acudir al suicidio 
de los intelectuales de Nerón. El colmo del servilismo, la condición de favorito, sólo se 
alcanza cuando se hacen propios los odios, temores y mitomanías del señor.  

   El modo de pensar el futuro de Europa en los centros de análisis y coordinación 
diplomática de la UE, parecido al que realizan los estrategas de los Estados Mayores sin 
ejército, proyecta al porvenir un temor pretérito, como si la seguridad europea continuara 
amenazada por la extinta Unión Soviética, como si fuera imposible mantener una política 
exterior independiente de la de EE UU, sin contar con un sistema propio de defensa militar 
que la respalde, y como si la inestabilidad de algunas zonas europeas sólo pudiera 
resolverse con la intervención armada de la OTAN.  

   Se sigue pensando, pues, con las ideas anacrónicas que sirvieron en el pasado para 
sostener la diplomacia del imperio británico; con las argumentadas para explicar el rápido 
crecimiento económico de países sin presupuesto militar (Alemania, Japón); y con las 
utilizadas en el presente por los «pentagonistas» de la supremacía militar, para justificar la 
política exterior agresiva patrocinada por el indefinido «ultraimperialismo» del presidente 
Bush. ¿Nueva fase del capitalismo o aventura de la venganza?  

   Este castillo de prejuicios y preconceptos se desmorona en el vacío mental de las 
fantasías ante una simple pregunta de sentido común: ¿quieren los europeos levantar un 
imperio que rivalice con el de EE UU? La humanidad no tiene necesidad de ser humillada 
también por Europa. 
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CRIMEN CONTRA EUROPA  
 

LA RAZÓN. LUNES 26 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Desde que Hesiodo usó el nombre mitológico de Europa (siglo VII a. C.) para designar la 
parte continental de Grecia, entre el Helesponto y el Mar Egeo, hasta el final de la Primera 
Guerra Mundial, llamada europea, la palabra Europa sólo expresaba una entidad geográfica 
de límites imprecisos por Oriente. Desde la incorporación de los continentes africano y 
americano al mundo conocido, se comenzó a llamar europeos a los habitantes de lo que 
Paul Valery calificó de apéndice o cabo de Asia. La península delimitada por el Mediterráneo 
y el Atlántico, al oeste de los Urales y al norte del Cáucaso.  

   Pese al mito europeo creado por el anacronismo de los historiadores y las visiones 
iluminadas de los filósofos de la historia, ni Alejandro el Grande, ni Julio César, ni 
Carlomagno, ni los cruzados, ni Carlos V, ni la Revolución Francesa, ni Napoleón, ni el zar 
Alejandro I y su Santa Alianza tuvieron conciencia de estar protagonizando una empresa 
europea. La idea de Europa, como hogar de la cristiandad, se arruinó en Arcona cuando los 
príncipes no acudieron al llamamiento de Pío II a una acción bélica contra los turcos en 
1464: «Ahora, es en Europa misma, es decir, en nuestra patria, en nuestra propia casa, en 
nuestra sede, donde somos atacados y matados».  

   Entre este fracaso y los del conde Coudenhove-Kalergi (Paneuropa, 1924) y el 
Memorándum de federación europea bajo la Sociedad de Naciones (1930), la unidad política 
de Europa quedó disuelta en la del pacifismo universal de los filósofos y aventada en las 
eras trilladas por los románticos nacionalismos del XIX, hasta que la catástrofe de la última 
guerra mundial hizo patente la necesidad de reconstruir el humanismo y la capacidad 
industrial en las naciones vencidas, mediante pautas progresivas de una unión económica y 
monetaria que hicieran irreversible el proceso de su unidad estatal. Pero el triunfo de una 
parte de Europa en su unión mercantil y financiera se ha hecho compatible con el fracaso de 
su unidad, como entidad política independiente de EE UU.  

   Si no hay unidad de criterio europeo, ¿desde qué punto de vista y escala de valores debe 
juzgarse a los dos jefes de gobierno que apoyaron a EE UU en la invasión de Iraq, contra la 
opinión de la mayoría de sus gobernados y de sus colegas en la UE? ¿Era políticamente 
correcto que apoyaran la guerra si así favorecían los intereses y la posición ante el mundo 
de sus respectivas naciones? ¿Ignoraban que esas ventajas sólo las obtendrían a costa de 
vidas inocentes en Iraq, de perjuicios económicos a Estados asociados y del porvenir político 
unitario de la UE?  

   Los egoísmos nacionales de Gran Bretaña y España han sido fomentados por EE UU, 
contra el espíritu europeo de Francia y Alemania, para destruir las esperanzas de la 
humanidad en que la UE llegue a ser una potencia capaz de frenar las pasiones 
estadounidenses de venganza y dominación del mundo por la fuerza. La traición de Blair y 
Aznar al Tratado de la Unión ha provocado la trascendental decisión de cuatro de sus 
miembros de dotarla cuanto antes de una mínima capacidad de acción militar. Toda Europa 
debe apoyar esta iniciativa. Incluso los ciudadanos británicos y españoles.  

   «Si supiese que algo me sería útil y perjudicial a mi familia, lo rechazaría de mi espíritu. 
Si supiese que algo útil a mi familia no lo sería a mi patria, intentaría olvidarlo. Si supiese 
algo útil a mi patria que fuera perjudicial a Europa y al género humano, lo vería como un 
crimen». Esta reflexión moral de Montesquieu, que hago mía, está tomada de Francisco de 
Vitoria: «Si una guerra es útil a un Estado en detrimento del mundo, por eso mismo es 
injusta. Si España emprende una guerra contra Francia por motivos justos, que además de 
ser útil al reino de España comporte un perjuicio más grande a la Cristiandad (si a su 
socaire los turcos ocupan, por ejemplo, provincias cristianas), entonces habrá que 
abstenerse de tal guerra». 
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PASO A PASO  
 

LA RAZÓN. JUEVES 29 DE MAYO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La invasión de Iraq vuelve a plantear la vieja cuestión del destino de Europa. Las 
proyecciones metafísicas de Hegel o Comte, las predicciones históricas de Tocqueville o 
Donoso, los paralelismos orgánicos de Spengler o Toynbee, los análisis espectrales de 
Keyserling, Ortega o Díez del Corral, los balbuceos de los primeros federalistas de Europa, 
todas las especulaciones que nutrieron de ilusiones a la juventud cultural europeísta, salvo 
algunas reflexiones de Valéry y Benda, se evaporan en mentes experimentadas por la 
acción antieuropea de los Estados de partidos que reemplazaron a los de Partido único, y 
por el asomo a una genética de poblaciones sin destino, donde el entorno decide las 
vocaciones en la plasticidad de las propensiones.  

   Europa tiene porvenir, pero no destino. Sus determinaciones geográficas y sus inercias 
históricas prevalecen sobre las necesidades vitales. Las divisiones heredadas resisten a las 
voluntades de unión. Los contenidos rebasan o no llenan el continente que los delimita. Las 
naciones europeas tienen predisposiciones comunes, pero no predestinaciones orgánicas. 
Sus inclinaciones unitarias sucumben a las determinaciones del medio político a la 
separación. La convergencia de facultades y recursos europeos no ha sido dispersada por 
los egoísmos nacionales o la soberbia de los Estados particulares, sino por la mezquindad y 
corrupción de los partidos estatales, en una Europa occidental, sin oriente, vinculada al 
vecino atlántico.  

   Lo más equivocado en la vida de las personas o de los pueblos es creerse llamados a ser 
lo que un misterioso destino les indica. Pese a su índole supersticiosa, esta infundada 
creencia viene acompañando a la humanidad en todas las formas de profesión o de 
civilización que durante algún tiempo, siempre pasajero, triunfaron sobre las de sus 
vecinos. Cuando los signos del destino dejaron de estar inscritos en las vuelos de las aves o 
en los sueños de los sacerdotes, los augures del futuro se hicieron filósofos de la historia 
para dar la razón del devenir a los pueblos más poderosos, que no por azar han sido los 
más acuciados de ambiciones y conquistas.  

   La predestinación a la salvación en el más allá por virtud de la gracia que derrama el éxito 
en las obras del más acá, o sea, la sublimación espiritual de las ambiciones mercantiles de 
la producción en serie, creó la cultura del destino mundial de Estados Unidos por designio 
divino, contra el aislacionismo de América para los americanos. Pero Jefferson aprendió de 
Maquiavelo que sin fusil no habría garantía de destino independiente.  

   Desde la ilusa Comunidad Europea de Defensa, ha pasado más de medio siglo sin que el 
destino de una Europa independiente de EE UU haya dibujado su perfil en la cultura de las 
naciones asociadas en la UE. Para mantener la ilusión de que no renuncian a ese objetivo, 
políticos e intelectuales subvencionados por los Estados de partidos conciben la 
independencia de Europa como si fuera el último paso, en el «paso a paso» de la 
construcción previa de todas sus estructuras económicas y políticas. Éste es el paso a paso 
hacia la servidumbre perpetua: Europa no puede tener política exterior sin dotarse de un 
ejército que la respalde, ni ejército propio sin una política internacional que defina sus 
objetivos.  

   Tres generaciones culturales se han agostado en este paso a paso de la servidumbre a un 
solo imperio en el Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Bajo el pretexto de su 
propia seguridad nacional, el nuevo Imperio exporta la inseguridad a todo el mundo, 
sintetizando, mediante la fórmula neocolonial (independencia jurídica con dependencia 
mercantil y militar), las anteriores dominaciones coloniales de España, Portugal, Francia, 
Inglaterra y Holanda. ¿Tienen Polonia y Australia el destino atlántico del paso a paso 
invocado por Gran Bretaña y España para unirse a EE UU en la destrucción de Iraq? 
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EL VATICANO PROTESTA  
 

LA RAZÓN. LUNES 2 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El proyecto de Constitución de Europa contiene declaraciones no normativas sobre 
elementos histórico-culturales que, según la Convención presidida por Giscard, conformaron 
el espíritu europeo y los criterios políticos que crearon la UE. La inclusión de enunciados 
parciales, que no son materia constituyente, dará lugar a confusas polémicas demagógicas 
sobre asuntos que sólo deben ser establecidos por la real historia de los hechos y la 
imparcialidad de las ciencias sociales.  

   Tiene plena razón el Vaticano. Es ofensivo a la verdad que el Preámbulo de la Constitución 
hable de «herencias religiosas» en lugar del cristianismo. Sobre todo porque el legado 
greco-romano, al que también se refiere, ha llegado hasta nosotros, salvo la ciencia, a 
través de su absorción por el cristianismo primero y por las Iglesias (ortodoxa, católica, 
reformadas) después. Pasa lo mismo con la mención a la filosofía de las Luces, sin incluir al 
marxismo. El socialismo ha sido un factor tan importante como el cristiano en la concreción 
de la «justicia social» existente, y el primer impulso hacia la unidad europea, el Plan 
Marshall, no discriminó inicialmente entre la Europa occidental y la socialista. Un hecho éste 
que la propaganda de la guerra fría borró de la historia y que la Constitución de Europa no 
puede ignorar sin caer en el ridículo de las falsedades solemnes.  

   El general Marshall, destinado en China para contener el comunismo en Asia, llegó al 
convencimiento de que tal objetivo estaba irremisiblemente perdido. En enero de 1947 fue 
nombrado secretario del Departamento de Estado para que hiciera posible en Europa lo que 
había sido imposible en China. El 5 de junio de 1947 expuso su Plan en la histórica 
conferencia de Harvard. La idea básica partía de un error ideológico (la miseria engendra 
comunismo) y de tres datos empíricos: 1°. Toda Europa, incluida la URSS, estaba destruida 
y arruinada. 2°. Sólo EE UU, enriquecido por la guerra, podía ayudar a reconstruirla y 
restablecer su industria y su mercado. 3°. Una gran inversión de capital y tecnología 
industrial en toda Europa era la mejor arma para activar la economía norteamericana y 
combatir el paro.  

   Stalin rechazó la ayuda ofrecida a la URSS y las democracias populares. En consecuencia, 
el Plan se limitó a Europa occidental, salvo la Península ibérica. Por motivos de racionalidad 
económica y coordinación administrativa, Marshall puso como condición previa que, para 
recibir la ayuda, todos los Estados beneficiarios debían concertarse entre sí creando 
organismos unitarios. La unidad europea la impuso EE UU.  

   Pero en febrero de 1948 se produjo el golpe comunista de Checoslovaquia. Y el Plan 
Marshall, puesto en marcha en abril, superpuso a su objetivo económico (presuponía la 
unidad e independencia de Europa occidental) la contención de la URSS (implicaba la 
división y dependencia de los Estados beneficiarios). La propuesta de Bidault, en julio del 
48, de una asamblea europea con poderes supranacionales, la transformó Gran Bretaña en 
una delegación de ministros, el Consejo de Europa, con una asamblea consultiva.  

   La reivindicación del Sarre por la República Federal, creada en septiembre de 1949, 
motivó que el Plan Schuman resolviera el conflicto creando un órgano de unidad europea, 
con poder supranacional, en el sector del carbón y el acero (CECA). Este método fracasó en 
materia de Defensa. EE UU y el Reino Unido favorecieron en cuestiones internas la unidad 
que no toleraban en temas militares y exteriores. El Tratado de Roma tuvo que dar un paso 
atrás en poderes supranacionales para que se aprobara el Mercado Común. La UE está 
marcada por este origen. El preámbulo de su Constitución solo debería exponer los motivos 
de que, por el derecho a veto de cada miembro (Malta por ejemplo), Europa tenga que 
depender de EE UU en política exterior y no dotarse de un ejército común. 
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ESPÍRITU DE SAN PETERSBURGO  
 

LA RAZÓN. JUEVES 5 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El tercer centenario de esta imposible ciudad francesa lo está celebrando todo el mundo 
industrializado como si la acabase de construir Pedro el Grande. La «intelligentzia» rusa ha 
sentido la necesidad de impulsar y actualizar el simbolismo cultural europeo y la voluntad 
política europea de la epopeya zarista de San Petersburgo. La inmensa Rusia, liberada del 
despotismo de sus invasores mongoles y tártaros, quiso hacer patente a comienzos del 
XVIII, como hizo el Reino de España después de la Reconquista, que el único destino de un 
pueblo cristiano estaba en Europa. San Petersburgo devuelve ahora a toda la nación rusa, 
una vez liberada del despotismo colectivista, el sueño europeo que la concibió y construyó.  

   El profundo mensaje de San Petersburgo lo sintió Dostoievsky al pisar suelo europeo en 
Dresde y contemplar el cuadro de Claude Loraine, «La edad de oro». Lo relata en «El 
Adolescente». Soñó que un sol cercano a su ocaso iluminaba todavía el primer día de 
humanidad europea. Un sueño sin el que los pueblos no quieren vivir ni pueden morir. Lo 
despertó un triste doblar de campanas por Europa. Sabía que el viejo mundo europeo 
pasaría, pero un representante del alto pensamiento ruso, como él, no lo podía admitir. Y se 
vio a sí mismo siendo el único europeo en Europa. Un francés puede servir la humanidad 
permaneciendo francés. Lo mismo le sucede a un alemán o un inglés. Pero solo un ruso ha 
recibido la facultad de ser más ruso cuanto más europeo llegue a ser. «Esa es la esencia de 
la distinción nacional que nos separa de los demás pueblos».  

   Se conocen las razones estratégicas (militares y comerciales) de la construcción de esa 
ciudad en terrenos pantanosos que separaban Rusia del mar Báltico, pero ni esas utilidades 
ni el capricho de un rudo zar, fascinado como Fausto por la marítima Holanda, explican que 
se la dotara de tanta grandiosidad urbana, belleza arquitectónica y boato palaciego. La 
razón de San Petersburgo, de orden más espiritual que político, responde a la necesidad de 
distinción europea que atormentaba, y sigue atormentando, a la complejidad del alma 
eslava y occidental de Rusia.  

   La conmemoración de aquel milagro de civilización técnica y estética, realizado con modos 
bárbaros, despierta ahora, con libertades ciudadanas, la conciencia occidental de que Rusia 
ya no es, para los rusos y los demás europeos, el problema que se suponía irresoluble en el 
equilibrio de los Estados nacionales, sino precisamente la solución cultural que puede 
resolver la difícil cuestión de la unidad de Europa. Lo decisivo no es la forma política de 
buscarla, sino el modo cultural de lograrla y asegurarla.  

   La llamada «edad de oro» de Brézhnev, alcanzada por los rusos con los groseros vicios 
del despotismo, no es desde luego la que vislumbró Dostoievsky, con las virtudes del 
humanismo europeo, en el paisaje dorado de Claude Loraine. Pero tampoco los alemanes y 
los italianos de hoy son la escoria moral de las tiranías que los degradaron. Y tan anacrónico 
sería esperar que la libertad de costumbres vuelva a generar la contradictoria psicología del 
pueblo ruso, la que nos dio a conocer su gran literatura, como identificar a los españoles 
actuales con los caracteres y comportamientos descritos por nuestro gran Pérez Galdós.  

   A pesa de la profunda mutación del modo tradicional de ser ruso, realizada durante 67 
años de sovietismo, los sueños de grandeza espiritual que motivaron el triunfo de la locura 
sobre la naturaleza en San Petersburgo, continuaron en los proyectos tecnológicos de la 
arquitectonia y la ingeniería revolucionarias para hacer de Moscú la urbe futurista de la 
Tercera Roma, y de Novosibirsk la libre ciudad de los sabios. La esperanza de alcanzar 
algún día la independencia de los Estados Unidos de Europa, ante los de América, sólo 
podrá ser realizada cuando el espíritu de San Petersburgo se incorpore a la materia 
económica y burocrática de la UE. 



 

27

25 AÑOS SIN CONSTITUCIÓN  
 

LA RAZÓN. LUNES 9 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Todos los Estados han tenido desde su origen una constitución material del poder sobre sus 
súbditos. Ese poder visible, pero intangible, estaba regulado, de forma escrita o no escrita, 
por las antiguas Leyes Fundamentales del Reino. La Revolución inglesa concentró todo el 
Poder en el Parlamento, y éste, reservándose el de legislar, coronó a un príncipe holandés, 
y luego a otro alemán, con poder de gobernar. El legislativo se separó del ejecutivo. Pero el 
corrupto Walpole los unió en la práctica, haciendo que el Rey nombrase primer ministro al 
jefe de la mayoría parlamentaria. Inglaterra lleva casi 300 años sin Constitución. Pero su 
práctica del poder político, originada en la corrupción, se hizo teoría constitucional en el 
Continente.  

   El llamativo título que ha dado Joaquín Navarro a su último libro, editado por Foca, nos 
hace recordar que también España, donde un Rey designado por la Dictadura nombra 
Presidente del Gobierno al jefe de la mayoría parlamentaria, carece de Constitución formal. 
Desde el punto de vista de la ciencia constitucional, la tesis de Navarro es irrebatible. Solo 
alcanza la categoría jurídica de Constitución la norma escrita que une Estados separados 
(Friedrich) o separa poderes unidos en el Estado, es decir, el poder ejecutivo del poder 
legislativo (Montesquieu, Karl Smichtt).  

   La Constitución de EE UU es democrática, no porque federa Estados, sino porque 
independiza el gobierno presidencial, elegido por los ciudadanos, respecto de la Cámara de 
legisladores, también elegidos por el pueblo. La Constitución monárquica de la Revolución 
Francesa era semi-democrática porque el Rey designaba el Gobierno y el pueblo elegía a la 
Asamblea legislativa que lo controlaba. Las posteriores Monarquías o Repúblicas 
parlamentarias no son democráticas ni semi-democráticas. Sin separar en su origen a los 
dos poderes, pueden existir libertades públicas, pero no libertad política ni democracia. Si el 
partido mayoritario gobierna y legisla, como en España, no hay separación de poderes ni 
Constitución.  

   Asegurado en esta base firme, el talento de escritor de Joaquín Navarro libera su fértil 
pluma de todas las falsedades establecidas por el consenso de la clase dirigente, para 
deleitarnos con un manantial de verdades cristalinas y reflexiones genuinas sobre la historia 
real de la Transición. La objetividad de sus relatos se la asegura el hecho de que sus propias 
vivencias (partido tiernista, PSOE y Senado), concuerdan con la experiencia de quienes 
protagonizamos el paso de la dictadura a las libertades sin participar en partidos ni en el 
fraude constitucional.  

   Escrito con el atractivo literario de un libro de memorias, el pensamiento contenido en los 
«25 Años sin Constitución» alcanza la categoría de ensayo de filosofía política, en los 
capítulos introductorios y en el análisis de los cinco consensos de la Transición. La corta 
crítica a los filósofos clérigos o canónigos de lo existente (candidatos a premios Príncipe de 
Asturias), ejemplarizados en la debilidad moral e intelectual de Norberto Bobbio, no puede 
ser más certera.  

   Salvo algunos errores circunstanciales (Javier Solana fue efectivamente detenido junto 
con Raúl Morodo en mi despacho, pero puestos en libertad sin retenerlos más de unas horas 
en la Puerta del Sol ni mandarlos a Carabanchel), la forma anecdótica de relatar los hechos 
no sólo permite revivirlos con el sentido del humor que la sinceridad suele exigir cuando 
habla en primera persona, sino que además introduce al lector en el mundo real, ignorado 
por los historiadores oficiales de la Transición, de las pequeñas ambiciones, grandes miedos 
y colosales mentiras que empedraron, con adoquines de ignorancia y cinismo, el camino 
hacia la gloria estatal de los partidos emergentes del infierno de la Dictadura. Sus jefes 
clandestinos renunciaron a la libertad política constituyente, ¿por la impaciencia de tener 
coche oficial antes de poder merecerlo! 
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TUMBA LITUANA DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 12 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

En Vilna se ha honorado la triste historia de la Gran Armada. Allí se ha descubierto un 
yacimiento de 20.000 cadáveres de soldados europeos enterrados hace 191 años. Lituania y 
Francia se han unido en la memoria de aquella empresa antieuropea. La UE tenía que haber 
presidido la ceremonia fúnebre. La mitad de aquel formidable ejército de Napoleón, que en 
1812 franqueó el Niémen para conquistar Moscú, estaba compuesta de soldados y oficiales 
alemanes, austríacos, prusianos, polacos, suizos, italianos, balcánicos, españoles y 
portugueses.  

   La concentración de tantos cadáveres en un espacio tan reducido indica que la mayoría de 
las bajas de aquel ejército de 600 mil hombres no la produjo la enfermedad o la 
congelación, como ha establecido la legendaria derrota de Napoleón por el «General Frío». 
Este descubrimiento viene a confirmar la tesis del historiador soviético Eugenio Tarlé. El 
desastre de la retirada de la «Grande Armée» lo causó, en tierras rusas y bálticas, la 
sublevación popular del incipiente nacionalismo y, en tierras germánicas, la coalición de 
ejércitos enemigos. Derrota que se tapó con el inocente manto de la nieve, para mantener 
intacto el mito de que Napoleón era invencible en campo de batalla. Hasta que se 
desvaneció en Waterloo.  

   A partir de este macabro hallazgo, Lituania puede construir la historia de su lucha por la 
independencia nacional al modo de España. Que ya no estaría sola en lo que el ministro del 
Foreign Office, Canning, consideró la muestra de «un patriotismo, una obstinación, un celo 
y una perseverancia superior a todo lo que habían ofrecido hasta entonces los otros pueblos 
de Europa». Aunque la resistencia lituana tuvo que ser más astuta y más feroz que la 
española, si pudo sorprender al mejor ejército del mundo y perpetrar tal masacre en un 
cuerpo invasor que se estaba retirando.  

   La noticia del enterramiento de tantos europeos juntos, por una causa que no era la suya, 
me ha recordado a Iván Karamazov cuando partía hacia Europa: ¿Sé bien que voy a un 
cementerio, pero al más querido de todos los cementerios! Porque lo que murió en Moscú y 
se enterró en Lituania era nada menos que el patriotismo europeo de la libertad. La 
Revolución francesa lo trajo al mundo y la ambición personal de Napoleón lo yuguló cuando 
aún era infante. El genio de las batallas no invadió Rusia con un propósito francés o 
europeo. El bastardo motivo de su temeraria expedición se lo confesó a Las Casas el 6 de 
noviembre de 1815: «Necesitaba vencer en Moscú porque Rusia todavía posee la rara 
ventaja de tener un gobierno civilizado y pueblos bárbaros».  

   Si el propósito de Napoleón hubiese sido hacer de Europa, como dijo en el Memorial de 
Santa Helena, «un solo y mismo cuerpo de nación» o «una confederación de los grandes 
pueblos», no habría roto la paz de Tilsit (1807) con el Zar, que le permitió crear el Gran 
Ducado de Varsovia a costa de Prusia y la antigua Lituania. Europa era demasiado pequeña 
para el espíritu de conquista de quien soñó la dominación de Asia a partir de San Juan de 
Acre, de África, a partir de Egipto, y de América, a partir de Canadá y Nueva York. Su 
paranoia «bushiana» consta en el Memorial.  

   No fue Bonaparte quien ideó una nueva Europa de los pueblos que sustituyera a la de los 
Reyes. Fue la Europa revolucionaria de la libertad la que, engañada por el Cónsul de 
Francia, lo hizo Emperador del continente. Tan anterior y superior era el espíritu europeo a 
los quince años de dominio de Napoleón, que hasta sus cuatro vencedores tuvieron que 
enviar plenipotenciarios al Congreso de Châtillon para «tratar la paz con Francia en nombre 
de Europa» (Protocolo de 5/2/1814).  

   La pequeña Lituania enterró la posibilidad de independencia de una Europa uniformada 
por Napoleón. Si quiere, puede volver a sepultar mañana cualquier otra veleidad 
independentista de la Europa mercantil de los 25. Bastará que use su derecho de veto. 
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EUROPA DE LA LIBERTAD  
 

LA RAZÓN. LUNES 16 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Ningún otro momento de la humanidad había sido más lúcido ni más hermoso. Nada lo ha 
igualado después. Aquel acontecimiento, conmovedor de la historia europea, no parecía 
obra de los hombres. Poblaciones enteras, con idiomas diferentes, religiones distintas, 
historias particulares, pensamientos universales y acciones locales, se encontraron 
transportadas de repente, por una ola de entusiasmo, a la cima de una sola espiritualidad 
política y se descubrieron como iguales en la libertad.  

   Desde esa cumbre sentimental, despejada de ideas brumosas que ofuscaran el juicio de 
su natural sencillez, los pueblos europeos vieron donde se escondía la matriz de su 
desdichado pasado y por dónde se iniciaba el camino del venturoso porvenir. Al comprender 
la causa ajena de su servidumbre, se liberaron de ella, confraternizaron y se federaron. El 
acontecimiento llenó de esperanza los hogares europeos, y de espanto las Cortes de los 
Monarcas. La idea clara surgió el 12 de julio de 1791 y se derogó el 18 de Brumario de 
1799. La Europa sentida como patria de la libertad se estuvo realizando durante 8 años, 4 
meses y 6 días.  

   La buena nueva empezó cuando Luis XVI ratificó el texto de la primera Constitución 
europea: «La Nación francesa renuncia a emprender guerra alguna para hacer conquistas y 
no empleará sus fuerzas contra la libertad de pueblo alguno». Tan pronto como se divulgó 
esta «declaración de paz al mundo», garantizada con el Decreto de «acordar fraternidad y 
socorro a todos los pueblos que quieran recobrar su libertad, encargando al poder ejecutivo 
dar a los generales las órdenes necesarias para socorrerlos y defender a los ciudadanos que 
sean vejados por causa de la libertad», todas las poblaciones europeas quisieron ser 
francesas.  

   Los habitantes del enclave papal de Avignon piden, los primeros, la anexión. Los Reyes 
preparan la guerra contra Francia. Brisot cursa instrucciones al cuerpo diplomático: «Decid 
a las potencias extranjeras que nosotros respetaremos sus leyes y constituciones, pero 
queremos que la nuestra sea respetada. Decidles que, si los Príncipes de Alemania 
continúan favoreciendo los preparativos contra Francia, nosotros llevaremos a sus casas no 
hierro y fuego, sino libertad». Declarada la guerra preventiva al Rey de Bohemia y Hungría, 
piden la anexión a Francia, en plebiscitos, manifestaciones y asambleas, todos los pueblos 
que la circundan (Saboya, Niza, Lieja, Bélgica, Renania). El pánico invade las Cortes. La 
patria estaba en los espacios ganados para la libertad. Con la victoria de Valmy nació el 
patriotismo europeo.  

   En casi toda Europa se constituyen sociedades y grupos de patriotas de Francia. Incluso 
en Inglaterra, a juicio de Burke, una cuarta parte de la clase política se afrancesa. En Italia 
pululan agrupaciones filiales de la Revolución. El poeta Alfieri las canta. Polonia adopta el 
modelo constitucional francés. La Asamblea legislativa concede la ciudadanía a los símbolos 
humanos de la libertad (Priestley, Bentham, Klopstock, Schiller, Pestalozzi, Washington, 
Hamilton, Madison, Paine). La voz de Isnard expresa el momento estelar de la humanidad: 
«Digamos a Europa que si los gabinetes comprometen a los Reyes en una guerra contra los 
pueblos, nosotros comprometeremos a los pueblos en una guerra contra los tiranos».  

   La ola de patriotismo europeo crecía o decrecía al ritmo de las batallas. La traición de 
Dumouriez en Bélgica moderó el entusiasmo. Las victorias de Moreau en Alemania y de 
Bonaparte en Italia lo llevaron al delirio. Repúblicas hermanas en Batavia (Holanda), 
Helvecia (Suiza), Italia del norte, Liguria, Roma. El Directorio, que había hecho de los 
ideales revolucionarios un expediente y de los generales en misión unos recaudadores, 
preparó el 18 de brumario, la dictadura europea de Napoleón. La Europa de la libertad 
acabó. Pero existió. ¿Puede crear patriotismo europeo la Constitución administrativa y 
mercantil de Giscard? 
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CIERTA IDEA DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 19 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Políticos y gobernantes de la desunión de Europa dicen tener «una cierta idea de Europa». 
Quienes creen que la están uniendo confiesan pues que no tienen «una idea cierta de 
Europa». Tener cierta idea de algo es una incertidumbre de la imaginación o una vaga 
noticia de aquello que no se ha examinado o experimentado directamente. Nadie que diga 
tener una cierta idea de Europa, como yo podría decirlo por ejemplo de la nación árabe, 
puede comunicar a otros la imagen sensible o el concepto intelectual que la preside. Así es 
de incierta la opinión pública de los países europeos respecto de Europa. No sabe lo que 
esta idea ha podido ser en el pasado, lo que representa en el presente ni, en consecuencia, 
lo que será en el futuro.  

   Un excelente historiador alemán, Gollwitzer, distingue entre la representación de Europa 
(Europabild) y el concepto de Europa (Europagedanke). Aunque no sea científica, pues en la 
imagen de toda empresa política subyace un concepto intelectual del propósito que la guía, 
sin embargo tal distinción tiene una gran utilidad metódica para separar, en la Historia de la 
idea de Europa, lo que debemos a los hombres de acción política y a los hombres de 
pensamiento especulativo. Por grandes que hayan sido éstos, su influencia en la formación 
de la idea de Europa ha sido mucho menor que la de aquellos. Napoleón ha trascendido más 
que Kant. 

   De otro lado, por interesante que sea el conocimiento de las acciones europeas 
emprendidas por los monarcas de la cristiandad o del «Ancien Régime» (Carlomagno, Carlos 
V, Podiebrad de Bohemia), y aunque la posibilidad de una Europa dinástica estuvo al 
alcance de Luis XIV cuando sentó en el trono de España a su sobrino Felipe V, lo que nos 
importa conocer a los europeos actuales son las ideas de Europa que se intentaron realizar 
a partir de la Revolución Francesa y las causas de sus fracasos. Necesitamos saber si la 
Europa de la UE es algo inédito que puede ser logrado paso a paso, o si arrastra alguno de 
los lastres o errores de las distintas Europas que antes, pudiendo ser, no se realizaron.  

   Por imaginativo y práctico que fuera el talento de Jean Monet, sus planes unitarios de la 
comunidad europea occidental no se aplicaron a un solar cultural, baldío de prejuicios y 
sentimientos políticos, sobre el que pudiera edificarse de nueva planta una parte sustancial 
de Europa. No contemplaron la posibilidad histórica de que los rusos y demás pueblos del 
este europeo dejaran de ser soviéticos antes de que Europa Occidental realizara su unidad 
política. Este hecho decisivo hace imposible que una UE sin Rusia sea o pueda ser la 
representación política de Europa.  

   Si Francia, Bélgica, Alemania y Rusia adoptan una posición antagónica a la del Reino 
Unido, España y Polonia, en cuestión tan importante como la de Iraq; si la globalización del 
mercado, perseguida por los 7 países más ricos, se antepone a la unificación de todo el 
europeo; si los Estados buscan seguridad nacional absoluta o dominación hegemónica, 
mientras sus poblaciones quieren la paz en la igualdad internacional; resulta evidente que 
Europa, aunque 25 de sus miembros se doten de una Constitución administrativa, 
permanecerá políticamente dividida, sin idea cierta de ella misma y sin papel a jugar con 
dignidad en el mundo.  

   La guerra de Iraq ha sonado como desagradable aldabonazo en las cerradas puertas de la 
conciencia europea. Dada la ignorancia general de gobernantes y gobernados respecto de 
las ideas ciertas de Europa que han jalonado los caminos de su historia moderna, resulta 
chocante que los medios de comunicación no dediquen espacios adecuados a este tema 
capital, en vísperas de la Constitución de la UE, para que la reflexión sobre las causas de los 
fracasos anteriores humanice y democratice unos saberes eurocráticos, que hasta ahora 
circulan al margen de la sabiduría política y de los sentimientos populares. 
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CONSTITUCIÓN DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. LUNES 23 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO   

 

Todo lo que no es producido por la libertad política de los pueblos nace marcado con signos 
de servidumbre. Se comprende que algo tan difícil de lograr como la unidad política de 
Europa, en un conjunto de poblaciones dominadas por sentimiento nacionalistas y egoísmos 
de los Estados, haya tenido que ser iniciado con procesos estatales de unificación de la 
economía y la legislación civil. Se comprende que los agentes exclusivos de esta unificación 
previa del mercado y del estatuto de las personas hayan tenido que ser los Estados. Pese a 
la lentitud del proceso y a las injusticias que necesariamente produce el consenso 
transaccional entre poderosos, se debe reconocer que la creación del Mercado Común, el 
euro y la legislación comunitaria ha sido un éxito.  

   El error comienza cuando se olvida que el método del paso a paso y del consenso de los 
Estados solo pretendía conducir a la población europea a una situación de homogeneidad 
económica y civil que le permitiera dar el salto cualitativo hacia su unidad política. Ninguno 
de los fundadores del camino de la integración económica europea pensó que la meta 
última, los Estados Unidos de Europa (como decía Jean Monet), pudiera ser alcanzada con el 
mismo método del consenso de los Gobiernos. Para que el producto final fuera 
independiente y democrático, en algún momento el protagonismo de los Estados debía 
ceder el paso al de los ciudadanos, es decir, a la libertad política constituyente.  

   Ese cambio de método todavía no se ha producido ni hay visos de que se produzca en el 
futuro. Eso ocurre con frecuencia. La insistencia en el método que ha conducido al triunfo 
en una batalla particular suele acarrear la pérdida de la guerra. El proyecto de Constitución 
de la UE, sometido a la decisión de los Gobiernos de los 25 Estados miembros, no ha sido 
elaborado en un procedimiento democrático, ni su contenido está regido por la regla de la 
democracia formal. Su texto tampoco se propone la Constitución de los Estados Unidos de 
Europa. En el mejor de los casos constituye lo ya constituido.  

   La regla de la unanimidad en materia de Seguridad y Defensa, el veto de cualquiera de 
los Estados miembros, hace imposible el nacimiento de cualquier forma de Estado Europeo 
(asociado, confederado, federado) que afirme su independencia y personalidad en la política 
mundial. Con esta carencia fundamental, la disputa por el número de votos de cada Estado 
en el Consejo de Ministros resulta intrascendente. Todos quieren formar minorías de 
bloqueo. Nadie, mayorías de acción independiente.  

   La ratificación por los ciudadanos de la Constitución que aprueben los Gobiernos, su 
legitimación popular, no la hará democrática si su contenido normativo no es democrático. 
En teoría es posible que una dictadura o una oligarquía sean las fuerzas constituyentes de 
una Constitución democrática que las elimine. Pero es imposible que la soberanía popular 
haga democrática, por el simple hecho de aprobarla, una Constitución que no esté 
presidida, sin excepciones, por la regla de mayorías y minorías. Donde hay regla de 
unanimidad, sea en materia de familia, seguridad social o política internacional, no habrá 
democracia ni Europa independiente. Y el superministro de Asuntos Exteriores seguirá 
siendo un enano político.  

   La población europea es hoy más homogénea que la de EE UU, cuando dejó de ser una 
Confederación parlamentaria de 13 Estados y aprobó la Constitución presidencial y 
democrática promovida por Hamilton, Madison y Jay desde «El Federalista». Más de tres 
cuartos de siglo después, los candidatos a la Presidencia aún hacían su campaña electoral 
en 16 idiomas diferentes, entre una docena de creencias religiosas. Lincoln presidió un 
Estado sin Banco Central, un dólar dependiente de la libra esterlina, una estructura social en 
el Norte incompatible con la del Sur y una cultura moral dividida entre el liberalismo 
humanista y el patriarcado señorial. 
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PREÁMBULO RIDÍCULO  
 

LA RAZÓN. JUEVES 26 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Al poner un Preámbulo al texto constitucional, la Convención que redactó el proyecto de 
Constitución de la UE ha dado un paso equivocado. Lo mejor que pueden hacer los 
Gobiernos es suprimirlo por completo. No porque su contenido declarativo sea polémico, 
incompleto y erróneo, como efectivamente lo es desde cualquier posición cultural que se lo 
examine, sino porque además de innecesario, es contraproducente. Crea un problema 
donde no lo hay.  

   Las Constituciones no necesitan estar precedidas de declaraciones de principios 
ideológicos, históricos, científicos o culturales que, por su propia naturaleza, están excluidos 
del ámbito de las determinaciones normativas emanables de una libertad constituyente. 
Civilización greco-romana, costumbres germánico-eslavas, religión católica, feudalismo, 
Estados de los Príncipes, cristianismo, colonización de otros mundos, Naciones de los 
pueblos, filosofía, ciencia, arte, técnica, mercado, comunicaciones, guerras, revoluciones, 
restauraciones, libertades, represiones, miedos colectivos e ilusiones sociales son elementos 
que, en mayor o menor medida, han formado o conformado el actual espíritu europeo. Una 
síntesis histórica que ni siquiera la libertad constituyente, no digamos este ridículo 
Preámbulo, puede definir o alterar.  

   Ante tal evidencia, que ninguna persona culta puede desconocer, no se comprende por 
qué los redactores de textos constitucionales continúan creyéndose obligados a presidirlos 
con declaraciones de principios universales o exposiciones de motivos solemnes, sin valor 
preceptivo y sin utilidad para la aplicación de las normas constitucionales. La única 
explicación posible está en la imitación servil de dos antecedentes históricos. Una imitación 
basada en la ignorancia de las razones singulares que justificaron la inclusión de la 
Declaración de Independencia en la segunda Constitución de los EE UU y la de los Derechos 
del hombre en la primera Constitución francesa. 

   La Constitución de los 13 Estados confederados, la parlamentaria de 1777, y la 
Constitución de los EE UU, la federal-presidencialista de 1787, no incluyeron declaración 
alguna de principios universales. El pueblo aprobó el desnudo texto normativo que se 
sometió a votación. Pero una vez ratificado, los padres de la patria quisieron honrarlo y 
legitimarlo, en el acto de su publicación, con la inclusión previa de la Declaración de 
Independencia de 4 de julio de 1776, la bandera de los derechos naturales que enroló a los 
colonos en la guerra victoriosa contra Gran Bretaña.  

   En el caso francés, antes de entrar en el debate de los preceptos constitucionales, La 
Fayette propuso a la Asamblea una declaración de los derechos naturales del individuo 
semejante a la americana. Su proyecto fue rechazado en virtud de la distinta causa y la 
diferente finalidad de las dos revoluciones. Malouet vio allí una sociedad de iguales que 
podía tomar al hombre en el seno de la naturaleza para declarar la igualdad de derechos, y 
aquí, una sociedad de desiguales que debía marcar los justos límites de la libertad natural. 
Para eludir la circunstancia histórica, Sieyès propuso unas premisas generales de las que se 
deducirían lógicamente los preceptos particulares de la Constitución. Ese modo metafísico 
de extraer de la razón abstracta la concreta ordenación de una Monarquía constitucional, 
tuvo que suspenderse el 26 de agosto ante la urgencia de organizar los poderes del Estado. 
Pero las máximas aprobadas hasta entonces se incorporaron a la Constitución como 
Declaración (incompleta) de derechos del hombre.  

   La Constitución de la UE no trae su causa de acontecimiento alguno que le haya dado una 
independencia que honorar, y es irrisorio pensar que sus preceptos sean consecuencias 
lógicas de unos principios universales de orden moral. Nada justifica, salvo la ignorancia, 
que el texto normativo esté precedido de un pedante Preámbulo, declarativo de no se sabe 
qué. 
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ESPÍRITU EUROPEO  
 

LA RAZÓN. LUNES 30 DE JUNIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

No hay espíritu sin materia, como no hay alma sin cuerpo. Nunca he comprendido, por ello, 
el significado de la expresión «espíritu europeo», tan manoseada por los mejores 
intelectuales del continente desde el final de la guerra mundial. He releído las conferencias y 
coloquios de los «Rencontres» de Ginebra sobre «El espíritu europeo» (Ediciones 
Guadarrama, 1957). A medio siglo de distancia, aquellas vagas disertaciones me parecen 
responder al deseo idealista de purificar la conciencia europea de todo sentimiento bárbaro, 
como si el nazi-fascismo no hubiera sido un fenómeno popular ocurrido en Europa.  

   Salvo la tesis realista de Julien Benda (negadora de la conciencia de unidad europea en el 
plano político y en el espiritual) y las precisiones históricas de Rougemont y J. R. de Salis, la 
reflexión de los grandes nombres (Merleau-Ponty, Jaspers, Jean Wahl, Guéhenno, Bernanos, 
etcétera) se redujo a una etérea confusión del espíritu europeo con el espíritu universal del 
cristianismo o del humanismo militante. Una confusión que ha dejado al pensamiento 
europeo de la segunda mitad del siglo XX sumido en la parcialidad, la perplejidad y la 
impotencia.  

   El primer deber de un intelectual es poner las cosas en su sitio y llamarlas por su nombre. 
Un hecho capital se impone a la conciencia. Nadie negará la evidencia de que la unidad 
política o espiritual de Europa no se ha podido realizar porque, incluso en las oportunidades 
históricas más favorables, la voluntad europea chocó frontalmente con las barreras, hasta 
ahora infranqueables, de dos enemigos ideales más poderosos que ella: el ideal del mundo 
y el ideal de la nación, o sea, el humanismo renacentista y el nacionalismo romántico.  

   La grandiosidad moral del primero (Erasmo, Kant, presidente Wilson) abortó el nacimiento 
del patriotismo europeo en aras del cosmopolitismo. Los ciudadanos del mundo, para 
sentirse como tales, no necesitan transitar por la ciudadanía europea. Todo el pensamiento 
utópico saltó en el vacío, desde lo local que condenaba a lo universal que soñaba. El camino 
hacia la paz perpetua no tiene necesidad de estación europea. Mientras que la unidad 
política de Europa no sea imaginada como garantía de la paz mundial, el cosmopolitismo 
será su enemigo en la esfera del pensamiento y de la ética. ¿Para qué crear un rival de EE 
UU que cree nuevos conflictos? ¿No es mejor regenerar el Imperio mediante un movimiento 
mundial, ya iniciado, que introduzca el humanismo-humanitarista en la globalización? ¿No 
se han manifestado también las masas, en Salónica, contra la UE?  

   El segundo enemigo de Europa, el nacionalismo, tiene mayor potencia operativa que el 
cosmopolitismo porque está encarnado en los propios gobiernos de la UE. El «alma 
nacional» y el «espíritu del pueblo» (que una Europa sin cuerpo unido no puede tener), 
fueron creaciones políticas de la filosofía romántica y del historicismo cultural que 
condujeron a las dos guerras mundiales. Y desde entonces, los países europeos no han 
cambiado de sentimientos nacionales en el mismo sentido ni al mismo ritmo. La posición 
ante Estados Unidos, a propósito de la guerra de Iraq, ha marcado las profundas diferencias 
que separan al centro de la periferia. 

   Los Estados de Europa Central (Francia, Alemania, Benelux), superando egoísmos y 
temores tradicionales, se han inclinado hacia la independencia exterior de la UE, donde 
aspiran a ser potencias hegemónicas. Los Estados periféricos (Reino Unido, España, 
Portugal, Italia, Polonia, Lituania, etcétera), encantados de jugar un papel subalterno en los 
asuntos mundiales, ponen su seguridad en manos de la jefatura prebendaria de un Imperio, 
antes que confiarla a la independencia de una Europa unida, bajo la hegemonía franco-
alemana entre Estados iguales. Como el cosmopolita Voltaire ante el golpe absolutista de 
Maupeou (1771), prefieren ser cola de león imperial que cabeza de par «entre ratas de su 
misma especie». 
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TRIENIO NEGRO PARA EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 3 DE JULIO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La guerra mundial había terminado. Apenas quedaba una familia europea que no llorara a 
sus muertos ni una gran ciudad que se identificara en sus escombros. Nunca había existido 
en Europa una mayor igualdad en miseria material y desolación moral. La destrucción había 
nivelado a ras de suelo los restos reconocibles de la civilización europea.  

   Ningún pueblo podía afrontar por sí sólo la reconstrucción económica y, mucho menos, la 
regeneración del sistema político interior y la noción de equilibrio exterior que habían 
provocado dos tragedias mundiales en una misma generación. Algo extraordinario, algo que 
antes no se hubiera hecho, se hizo necesario. Dominando las urgencias de las reparaciones, 
una sola voz dirigida a los poderes públicos resonó, como en 1918, en todos los hogares de 
Europa: ¿haced lo que sea para que esto jamás se repita!  

   Ese «lo que sea» restauró la misma clase política irresponsable que creó en Versalles las 
causas de la guerra y en Munich la claudicación ante Hitler. Ese algo extraordinario comenzó 
con la restauración del sistema parlamentario de la III República (nombrada IV), cuya 
imprevisión y debilidad había metido a Francia en dos guerras mundiales. Lo que motivó la 
dimisión del general De Gaulle en enero de 1946. Ese «lo que sea» restauró, ante Stalin, la 
táctica contemplativa seguida ante Hitler, hasta que se produjo el golpe de Praga en 1948, 
con la dimisión del presidente Benes. Lo que motivó la creación de la OTAN y la guerra fría. 
Ese «lo que sea» terminó el 8 de mayo de 1949 con la restauración, en Bonn, del Estado de 
partidos de la República de Weimar, cuyo sistema electoral de listas dio el triunfo al partido 
nazi.  

   Los grandes errores no provienen de la ignorancia. Entre la dimisión de De Gaulle y la 
Constitución de Bonn, durante el trienio negro que determinó la desunión de Europa, toda la 
clase dirigente sabía que ese algo extraordinario se concretaba en la necesidad de crear la 
unión federal de los Estados europeos. El discurso de Churchill en Zurich (1946) y el 
Congreso de La Haya (1948) marcaron el movimiento por la unidad supranacional y la 
independencia de Europa, que el Gobierno británico primero, y el Parlamento francés años 
después, tuvieron el honor nacionalista de liquidar. Ante aquel entusiasmo federal, hoy se 
puede certificar lo que ningún historiador dice y yo afirmo. La Guerra Fría no era una 
necesidad histórica. Stalin no habría dado el golpe de Praga contra un pilar de unión 
europea. La alternativa de la OTAN dividió en dos a Europa.  

   Para comprobar la exactitud realista de mi tesis basta leer la confesión de Spaak, 
secretario general de la OTAN, en su conferencia de Ginebra tras la aprobación del Mercado 
Común. «Al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial ¬hablo con una sinceridad 
completa, nada tengo que ocultar¬, la idea europea no resucitó no porque no estuviera 
viva, sino porque no resucitándola las potencias de Occidente, las potencias europeas 
trataban de mantener intacta la alianza política con la URSS durante la guerra. 
Inmediatamente después de ella, las potencias occidentales construyeron su política sobre 
dos pilares: mantener la alianza con la URSS y basarse sobre la ONU. Esa política, en mi 
opinión, ha fracasado».  

   Esto es, pues, lo que confiesa. 1. Después de la guerra la idea de unir a Europa en una 
federación estaba viva, era posible. 2. No se hizo para no malhumorar al amigo-aliado 
Stalin, que lo habría tomado como un acto de hostilidad. 3. El veto de la URSS en la ONU 
impediría resolver un conflicto en los países del Este, en el caso de que intentaran federarse 
con los Estados Unidos de Europa. 4. El fracaso de esta estrategia, evidenciado en Praga, 
hizo necesaria la creación de la OTAN. 5. Implícitamente, otra estrategia de firmeza ante 
Stalin no habría fracasado. 6. La unidad política de Europa fue sacrificada por Truman y 
Attlee, en el altar de la alianza con Stalin. 
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En las situaciones políticas de peligro colectivo, como en las dictaduras o en las ocupaciones 
de un ejército invasor, la lucidez de la mente individual inventa caminos inéditos de 
salvación colectiva. Pero muy pocas personas se atreven a recorrerlos. La mayoría se 
resigna, se adapta a las situaciones indignas sin oponer resistencia, con la esperanza de 
vivir desapercibida o de medrar en la hostilidad contra su propio pueblo.  

   Se suele creer que las acciones heroicas engendran pensamientos utópicos. Pero la 
historia nos ofrece numerosos ejemplos que desmienten esta vulgar creencia. Es el realismo 
de las ideas comunes de libertad e independencia quien engendra el heroísmo de las 
acciones. Todos los movimientos de resistencia realizaron ideales nobles en la lucha, 
aunque sus mejores cabezas sospecharon siempre que el retorno a la normalidad los haría 
parecer ingenuos o desestabilizadores. Esto le sucedió a la resistencia europea contra el 
nazismo. En el combate contra un mismo enemigo nació la idea de un Estado federal de 
Europa. Esta idea realista se disolvió luego de la victoria, para no desestabilizar la alianza 
de EE UU y la URSS de Stalin, bajo el pretexto de que era una quimera.  

   Cuando Churchill propuso en Zurich (1946) la constitución de una «suerte de Estados 
Unidos de Europa» no hizo más que consagrar el tipo de unidad política que venía 
propugnando la resistencia al nazismo, desde el campo de prisioneros en la isla Ventonete 
(1942) hasta el congreso secreto de Ginebra (1944), adonde acudieron militantes 
clandestinos de Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Checoslovaquia, 
Yugoslavia y Alemania. Ese tipo de unidad, la Unión federal con un gobierno responsable 
ante el pueblo europeo y un solo ejército, era para ellos la llave maestra de la paz del 
mundo.  

   Valerosos jóvenes intelectuales salidos de la resistencia organizaron el Congreso 
federalista de Montreux en septiembre de 1947, antecedente inmediato del Movimiento 
Europeo creado en el Congreso de La Haya de 7 de mayo de 1948. Tuve el honor de trabar 
amistad con uno de ellos, Spinelli, cuando era Comisario del Mercado Común. A él debo 
información de primera mano sobre las maniobras del Reino Unido para hacer inoperante el 
Consejo de Europa, en 1949, y las mezquindades nacionalistas del Parlamento francés para 
no ratificar, el 30 de agosto de 1954, la Comunidad Europea de Defensa, cuyo art. 38 
declaraba que el ejército no podía ser más que la herramienta de una política exterior 
independiente.  

   Si la resistencia física ofrecida por el mundo exterior (la antitipia de los estoicos) 
constituye la prueba de su existencia real, con mayor fundamento se puede sostener que la 
resistencia moral de la voluntad de acción contra la falta de libertad constituye la libertad 
misma. Los movimientos de resistencia europea contra el nazismo no combatían en nombre 
de Europa. Era su combate coordinado en distintos pueblos por un mismo fin el que la 
constituía. Lo que me admira en la experiencia de aquella resistencia no es tanto el 
heroísmo de las voluntades, que también se dio en los ejércitos antagónicos, como el 
antídoto intelectual de la federación de Europa que la lucha clandestina generaba para 
garantía de la paz futura.  

   Poetas y novelistas han cantado ciertas hazañas aisladas y muchas vidas anónimas 
sacrificadas en las resistencias de retaguardia. Pero ninguna filosofía política, salvo en 
algunos aspectos la de Locke, ha basado en la resistencia política el fundamento de las 
ideas de libertad (o de Europa) que la propia experiencia de la resistencia constituyó como 
saber. Un antiguo resistente sabe mejor que todos los constitucionalistas lo que es libertad 
e independencia de Europa. El euroescepticismo y el funcionalismo de la UE no vienen de la 
resistencia al nazismo, ni del horror a la guerra, sino de la economía de postguerra. Su 
Constitución no es más que un Estatuto. 
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La guerra de Iraq ha puesto de manifiesto que la conciencia económica de Europa, 
plenamente consolidada con el euro, aún no ha conseguido elevarse a conciencia política 
europea en sus gobernantes. Ha bastado la desafinada flauta del pastor tejano de 
Occidente, alertando contra el asomo de independencia de Francia, Bélgica y Alemania en 
política exterior, respecto de la fijada por EE UU, para que las ovejas europeas decidan 
constituirse definitivamente como rebaño unido en el redil norteamericano.  

   El proyecto oficial de Constitución de Europa consagra el veto de cualquiera de los 25 
Estados miembros, para hacer imposible que la Unión adopte una posición común, en 
política internacional, diferente a la de EE UU. La Constitución de la definitiva dependencia 
exterior de Europa es lo que se esperaba de estos Estados de partidos pseudo-
democráticos, donde la conciencia política de los gobernantes jamás puede coincidir por 
sistema con la de los gobernados. El descrédito político de la UE aumentará en la misma 
proporción que su éxito económico. En materia de uniones estatales siempre se retrocede 
cuando no se avanza.  

   La conciencia europea de Francia, Bélgica y Alemania ha sido anulada por la de 
vinculación al Imperio occidental en los demás Estados asociados. Aunque las causas y las 
circunstancias históricas sean tan distintas, un fenómeno parecido sucedió hace más de mil 
años, en el albor de la conciencia europea de Francia, Germania y Lombardía (la que forjó el 
Reino carolingio), cuando la unidad se diezmó en la Europa de las Iglesias del imperio 
romano-occidental, opuesto al romano-helenístico de Bizancio. Lo occidental prevalió, como 
ahora, sobre lo europeo. A pesar de que, también como ahora, grandes y pequeños países 
se unieran para hacer obras económicas comunes, con división internacional del trabajo, 
como la del célebre puente de Mayence (Mainz) sobre el Rin.  

   Esta pobre y subordinada Constitución de Europa no podrá llevar en su Preámbulo el 
legendario epigrama que figuraba bordado en el manto estrellado del emperador Enrique II, 
el piadoso príncipe sostenido por los soldados que «la madre Europa había enviado a Italia 
para ayudarlo» en su huida de la peste de 1202: «Oh tú, honor de Europa, César Enrique 
dichoso. Que Aquel que reina en eternidad aumente tu imperio». Cuando murió aquel 
emperador, devenido santo, un poeta renano cantó la nostalgia carolingia de la unidad 
europea perdida, en su famosa elegía «Llora Europa ya decapitada». Al menos ahora no 
habrá decapitación futura. Europa se constituye como un feto de inmensa barriga, sin pies 
ni cabeza. 

   Nace sin pies, o sea, sin capacidad de locomoción en todas direcciones, pues sólo podrá 
reptar y engordar a la sombra occidental del Imperio americano. Nace sin cerebro, como 
«monstruo de múltiples cabezas» soberanas, en expresión de Dante, pues carece de órgano 
de pensamiento capaz de transformar la conciencia intelectual de la existencia de Europa en 
propósito de acción propiamente europea. Sin conciencia cultural de su identidad política y 
sin propósito moral unitario, que ya sería acción en la esfera del pensamiento, no es posible 
la formación, en el doblegado cuerpo multicerebral de Europa, de una voluntad política 
común que alise sus pliegues nacionalistas y lo enderezca.  

   La Constitución de Europa no constituye algo nuevo que pueda afectar a la vida de los 
ciudadanos europeos. No es democrática ni antidemocrática. Simplemente no es una 
Constitución. Las materias de que trata no son constituyentes del Poder político en la 
sociedad europea. Consagra la división existente. En el mundo internacional, considera a los 
Estados europeos como éstos a los partidos estatales en el mundo nacional. Avanza en la 
Administración conjunta de los recursos europeos. Retrocede en las esperanzas razonables 
de paz, puestas en un equilibrio interno de las potencias europeas asentado en las 
bayonetas del Imperio. 
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El conocimiento de la historia de la Unión Europea es muy deficiente en las universidades y 
en los medios de comunicación. Para comprender lo que significa la Constitución de la UE, 
para que los europeos puedan ratificarla o rechazarla a sabiendas de lo que hacen, sería 
necesario poner a su alcance no sólo el significado de la unión económica y monetaria que 
la fundamenta y justifica, sino lo que esa Constitución representa para el frustrado 
movimiento histórico hacia la unidad política de Europa.  

   En ninguna parte está escrito, salvo en el pensamiento marxista, que la determinación 
económica unitaria conducirá por sí misma a la superdeterminación política de una nueva 
entidad independiente. El momento constituyente de la UE está coincidiendo con las 
mayores manifestaciones de su división política. Este contradictorio fenómeno guarda 
profundas analogías con lo que sucedió en Europa durante los veinte años que 
transcurrieron entre la subida al poder de Napoleón III (1851) y la guerra franco-prusiana 
(1871).  

   Aquel período romántico hizo compatible una zona de libre cambio con los nacionalismos 
de liberación, consagrados con las unificaciones de Italia y Alemania. Entonces surgió el 
ideal de los «Estados Unidos de Europa». Esta expresión, formulada durante las 
revoluciones de 1848 y difundida por el propio Luis Napoleón, no se refería a la unión de los 
Príncipes o los Estados, sino a la federación de las Naciones. La unificación mercantil de 
Europa, en un contexto de división nacionalista, encontró su doctrina económica en Adam 
Smith, su iniciativa gubernamental en Richard Cobden, su planificación sistemática en 
Michel Chevalier, su ideología política en Mazzini y su propagandista en Hugo.  

   A principios de 1860 se bajaron drásticamente las tarifas aduaneras entre Inglaterra y 
Francia. Salvo Rusia, todos los países, incluso Alemania (Zollverein), abandonaron el 
proteccionismo. La libre circulación de mercancías, personas y capitales, junto a la libertad 
de establecimiento de empresas, hicieron de Europa casi una zona de libre cambio. En 
1865, Francia, Bélgica, Suiza e Italia crearon la «Unión monetaria latina», a la que se 
adhirieron Hungría y Austria. El franco francés era la referencia de las monedas nacionales 
en España, Grecia, Serbia, Rumania y Finlandia. Pero Bismarck, para dotarse de una 
potente industria militar, suprimió el Zollverein, creó el marco alemán y adoptó el «Sistema 
nacional» de la política económica propugnada por Fréderic List, contra el «Sistema 
cosmopolita» de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith.  

   La idea romántica de Europa, iniciada por filósofos alemanes, italianos, franceses y 
polacos, concibió la federación de los pueblos nacionales como una estación intermedia 
entre la Nación y la Humanidad. El concepto clave era la «transfiguración» de las naciones 
en cuerpos sustanciales de una sola humanidad, mediante la transformación de los 
nacionalismos en nacionalidades. Por su contenido utópico mereció el canto de los mejores 
poetas de aquel tiempo, desde Heine y Lamartine a Víctor Hugo, a la vez que el desprecio 
de los practicantes de la «Realpolitik», inaugurada por Bismarck y juzgada entonces como 
muestra de cinismo.  

   La guerra franco-prusiana, motivada en última instancia por la intransigencia de la 
emperatriz Eugenia de Montijo respecto a la cuestión española (veto francés a un rey 
alemán, finalmente sería el italiano Amadeo de Saboya), impuso la razón política del Estado 
nacional sobre la razón romántica de la conciencia europea. De aquella época idealista e 
industriosa queda el testimonio del Canal de Suez y el recuerdo de la primera República 
española (1873), la que se inspiró en el principio federalista de Proudhon (asumido por Pí y 
Margall), cuando este principio había sido abandonado en toda Europa, salvo en la 
Confederación de los cantones helvéticos. 
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A diferencia de la historia de los pueblos asiáticos y africanos, donde la geografía sólo es el 
continente de las distintas humanidades que contiene, se habla de la historia de los pueblos 
europeos como si fuera una marcha de las naciones hacia la identificación conjunta de todas 
ellas, en una sola entidad política, con la geografía de Europa. Dicha entidad unitaria nunca 
ha existido. Europa carece como tal de historia. Nunca ha sido sujeto de ella. A lo sumo, un 
punto de referencia posterior a los acontecimientos.  

   La UE puede ser germen de Europa. Pero sigue siendo abusivo y desorientador 
identificarla con algo de tipo moral o político que exprese alguna conciencia unitaria del 
continente europeo. La crisis provocada en los pueblos europeos por la guerra de Iraq, la 
distinta posición de los Estados nacionales europeos ante las intervenciones militares de EE 
UU en nuestro hemisferio, no han sido causas, sino efectos, de la actual división de Europa.  

   Nunca antes se había hecho tan patente como ahora la necesidad histórica de Europa 
como agente garantizador de la paz y de la legitimidad de todas las culturas. Un objetivo 
diferente de todos los que tuvieron los proyectos anteriores de unificación que, cuando no 
respondían al sueño filosófico de una paz perpetua y universal, obedecieron a las 
ambiciones imperiales de una potencia nacional hegemónica o a la utilidad de afrontar de 
manera coordinada los esfuerzos para reconstruir lo destruido por la guerra. Desde la 
perspectiva de la unificación de los Estados europeos, la creación del Mercado Común, 
antecedente de la UE, supuso un paso atrás respecto de la Comunidad del Carbón y del 
Acero. La crisis de Iraq replantea, sobre nuevas bases culturales, el problema de la 
identidad política de Europa.  

   El sentido geográfico orientador de las civilizaciones fenicia y griega, el rapto de Europa y 
su búsqueda por el Mediterráneo, se fue perdiendo poco a poco con las ideas imperiales de 
Roma, Bizancio, las Cruzadas y el Sacro Imperio, hasta que una empresa atlántica de 
España, el descubrimiento de América, rompió la identidad cultural entre la geografía y la 
historia de Europa, haciendo imposible que en este solar común se generara un 
nacionalismo europeo común. Y el actual atlantismo militar de EE UU ha roto la incipiente 
formación de una conciencia unitaria en las anacrónicas rivalidades europeas. Lo que nos 
hace recordar que la búsqueda de Europa, comenzada en el siglo XV antes de Cristo, aún no 
ha terminado. Si la hubiéramos encontrado, si la UE fuera Europa, esas invasiones 
occidentales de nuestros vecinos orientales, no se habrían realizado.  

   Historiadores y filósofos han rellenado con ilusiones religiosas y culturales el vacío o la 
irracionalidad de lo sucedido en la historia real, sin Europa, en comparación con lo que 
podría haber sucedido estando ella como potencia en el escenario de los acontecimientos. 
Este método imaginativo ha originado grandes relatos de hechos nacionales y profundos 
pensamientos intuitivos que, sin responder a la veracidad de las ciencias, han constituido, 
sin embargo, el núcleo de los valores éticos y culturales de la civilización europea.  

   No es posible saber todavía si la crisis producida en la conciencia europea por la guerra de 
Iraq, es un síntoma de decadencia de los impulsos nacionales hacia la construcción de los 
Estados Unidos de Europa, o si sólo manifiesta la tendencia de las naciones inseguras a 
retornar por inercia a su punto de partida egoísta, a los Estados Desunidos de Europa, 
cuando son sometidas a experiencias nuevas que las sobrepasan, y esperan encontrar 
seguridad fuera de ellas mismas y de la comunidad de inseguridades en que se ven 
envueltas. Para despejar esta duda, publicaré una serie de artículos sobre la identidad 
política de Europa, deslindándola de los mitos, antiguos y modernos, que en lugar de 
definirla y procurarla la confundieron con identidades religiosas o culturales. 
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Ante la evidencia de que Europa no constituye una unidad política, los intelectuales 
europeos no cesan en el empeño compensador de definirla como unidad cultural y 
económica, por medio de algún rasgo de civilización o de mercado que la diferencie del 
resto del mundo. Tarea llamada al fracaso por la sencilla razón de que todo lo que ha sido 
genuino en la historia de los países europeos (cristianismo, colonialismo, humanismo, 
ciencia, técnica, razón de Estado, estética, nacionalismo, industrialización, liberalismo, lucha 
de clases, partidos de oposición, parlamentarismo, imperialismo, dumping, etc.) se ha 
universalizado.  

   La Constitución de la UE se suma a ese inútil empeño, eligiendo como lema de Europa 
una de las vacuas teorías que han tratado de definirla. «Unidos en la diversidad». La 
«universitas» no sólo es y sigue siendo característica general de las entidades estatales y 
culturas nacionales engendradas en el continente europeo, sino que también es 
denominador común de las comunidades espirituales y unidades soberanas que la historia 
ha producido en los demás continentes. Lo específico de Europa, la uniformidad sin 
diversidad, ha sido el totalitarismo.  

   Toda síntesis cultural es, por definición, un proceso de integración universitaria. Sin 
superación de lo diverso en un todo unitario no hay «universitas». La consigna «unidos en 
la diversidad» conviene más a Australia que a Europa. Pues siendo ésta diversa, nunca 
estuvo unida. ¿EE UU y Rusia no son uniones en la diversidad? ¿Y la India o Brasil? ¿En qué 
es diferente la europea? ¿Acaso no ha sido sacrificada aquí la unidad en la divinización de la 
diversidad nacional?  

   La consigna «unidos en la diversidad» podría ser válida como propósito político, si el texto 
normativo de la Constitución europea no lo contradijera o anulara, con los derechos de veto 
individual a las decisiones mayoritarias en cuestiones decisivas para la definición de la 
personalidad política y social de Europa. ¿Cómo se puede hablar de unidad donde cada 
miembro estatal tiene el derecho constitucional de evitarla? No es la unidad de cultura ni de 
civilización, sino de soberanía, lo que define a los Estados Unidos de América. Si su cultura 
es, en lo esencial, europea, su particular modo de vida convencional se impone a este lado 
del Atlántico a través de la unificación del consumo, la moda y el arte. Europa se 
americaniza incluso en el peor aspecto de la política. La democracia que allí se degenera con 
lo políticamente correcto, aquí la hizo extraña el parlamentarismo y la hace innecesaria el 
consenso.  

   Entre todas las teorías de la «unidiversidad» europea, sólo alcanzó un cierto grado de 
decoro intelectual la del «equilibrio de tensiones». El federalista Denis de Rougemont la 
distanció de la vaguedad europeísta, dándole un contenido antropológico. En lugar de 
centrarse en las tensiones nacionalistas que enervaron la noción misma de equilibrio 
internacional, reflexionó sobre las contradicciones que habían formado la conciencia 
intelectual y moral del hombre europeo. Su teoría no se refiere, pues, a los precarios 
equilibrios impuestos por las naciones vencedoras para evitar guerras futuras, como en la 
Europa de Viena o de Versalles. Aquellas ilusiones se desvanecieron con la guerra franco-
prusiana y la segunda guerra mundial. El único equilibrio de tensiones internacionales de 
poder que ha durado, el del terror nuclear (guerra fría), no fue creación europea.  

   La consigna «unidos en la diversidad» carece de valor descriptivo de lo que es realmente 
la UE y de valor normativo de lo que debería ser: una entidad política de carácter soberano 
e independiente. Falsa como definición cultural de Europa, vacía de imperativo político, 
vulgar como propaganda de unión económica y administrativa, esa consigna se ajusta como 
un guante al manual de los eurócratas. Altos funcionarios europeos a las órdenes de 
gobiernos nacionales. 
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Todos los mitos protohistóricos y todas las grandes religiones proceden de Asia. Las 
migraciones indoeuropeas, necesitadas de asentar en nuevos suelos el mundo de sus 
simbolizaciones, metieron partes de la razón en la fantasía para hacer de los mitos 
mitologías fundadoras y de las religiones, iglesias. La historia humana se independizó de la 
historia natural cuando las poblaciones, por causas no del todo conocidas, abandonaron sus 
nichos natales y colonizaron tierras ignotas. No se sabe por qué ley telúrica las migraciones 
marcharon de Oriente a Occidente, cuando lo natural hubiera sido buscar, en dirección a la 
levantada del Sol, las esperanzas de vida con los sustentos del día y, hacia el ocaso, el 
reposo de la tarde con los temores de la muerte. 

   Dos mitologías sistemáticas, la griega y la bíblica, justificaron la colonización de la 
península occidental de Asia por pueblos orientales. No trataré de la distribución por Noé de 
las tres partes del mundo entre sus hijos, dando a Jafet la misión de procrear esclavos en 
tierras occidentales. He preferido la belleza poética del mito griego. Mediante un rapto 
enseguida consentido, la virginal y blanca Europa fue llevada por el enamorado Zeus, 
transformado en toro, desde una pradera florida en la costa fenicia de Tiro a la isla de 
Creta, para «hacerla madre de nobles hijos (Minos) portadores, todos, de cetros», de 
civilización en lugar de barbarie. 

   El rapto consentido de Europa por América ha renovado dos veces el mito de la mirada 
occidental de la hija de Agénor. Primero, ante la barbarie soviética. Ahora, ante la terrorista 
islámica. El mito americano sigue basándose en la dilatada visión de Europa sobre la virtud 
civilizadora de Occidente (Roma, Carlomagno, Carlos V, Napoleón), pero seduciendo y 
secuestrando a la ninfa oceánida con cantos atlánticos, desvanecedores de la identidad 
terrestre que Zeus-toro le reservó en su vertiginosa carrera sobre el mar sin mojarse las 
pezuñas, y que Europa misma preservó, recogiendo «el pliegue purpurado de su vestido 
para evitar que lo mojase la ola inmensa de la mar blanqueadora». 

   Europa era una feminidad robada a Asia para poblar Grecia con descendientes del macho 
olímpico continental. La máscara de oro encontrada en las ruinas de Micenas (Zeus solar), 
contemporánea del declive de Creta y de su culto a la Gran Madre, traduce la mutación 
religiosa que sufrió la civilización marítima del Próximo Oriente al ser llevada desde Creta al 
indefinido continente griego. Antes de ser geografía o historia, Europa era mitología y 
etimología de «latus», ancho y latino. 

   Europa estaba virginalmente inmersa en una intensa vida marítima de piratería y 
comercio, de conflictos e intercambios. Raptada y fecundada por el dios toro, signo de 
virilidad sobre la Tierra, devino madre de pueblos y naciones, sin perder la virginidad de su 
origen fenicio. Madre y Virgen, precursora de Isis y María, Europa se hará intercesora e 
intermediaria entre la civilización racional de la pagana materia griega y la intransigencia 
espiritual de la religiosa cultura asiática. Hasta que pudo realizar, con el cristianismo, la 
síntesis de cultura moral y civilización técnica que sus hermanas oceánidas Asia y África no 
lograron dar a sus continentes. 

   La crisis de Iraq ha roto el mito de Europa y desintegrado la síntesis de sus componentes. 
La potencia marítima y aérea destruye la terrestre. Lo atlántico inunda lo asiático. Lo fenicio 
se impone a lo griego. Lo virginal esteriliza lo maternal. La aventura suprime la memoria. La 
seguridad preventiva aniquila la libertad. La guerra instrumenta la venganza. Nueva 
«anábasis» macedónica, Occidente invade Oriente. ¿Dónde está secuestrada Europa? Sus 
hermanos Fénix y Cadmo emprendieron la búsqueda. No la encontraron, pero con el mito 
de Europa fundaron Cartago y Tebas. ¡Qué maravillosa lección de la mitología a la historia! 
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Como si se tratara de una catástrofe ecológica provocada por la propia naturaleza, la guerra 
de Iraq ha sacado a las calles muchedumbres apasionadas de ira contra el destino árabe o 
de desolación por la inhumanidad de una potencia incontrolable por los hombres. La historia 
no había ofrecido antes un espectáculo semejante de movilización universal de la 
desesperación unida a la desesperanza. 

   El «No» del mundo gobernado a la guerra gobernante del mundo, sin posibilidad de 
ofrecer o de apoyar algún esbozo de poder alternativo que garantice un inédito orden 
mundial de paz, no ha constituido, sin embargo, una manifestación de ingenuo utopismo. 
Algún rescoldo de esperanza en las virtudes humanistas de la democracia sigue 
manteniendo en vilo el ánimo cosmopolita de los manifestantes, contra la insolución 
terrorista, los egoísmos nacionales y la indiferencia hedonista de la postmodernidad. Pero la 
ciudadanía del mundo impulsa un tipo de paz que, por su naturaleza sentimental, no puede 
imponer a los Estados ni al fanatismo religioso. 

   Por recóndito que sea el sitio donde se encuentre secuestrada, la conciencia de la 
necesidad de Europa como garantía de la paz, ha estado presente, como ausencia, en las 
mareas de protesta que anegaron las ciudades de la opulencia y la miseria. Sin postes de 
dirección en las encrucijadas de la historia, corresponde a los exploradores de la posibilidad 
de un equilibrio mundial sin terror la misión de buscarlo. Todo indica que en el continente 
de una Europa histórica están contenidos, sin rutas imperiales, los caminos de la paz y, lo 
que es aún más decisivo, las vías para llegar a garantizarla establemente. 

   Antes de rastrear un porvenir venturoso en las huellas de la historia querellante, las 
direcciones de sentido cultural deben buscarse en los mitos fundadores. No porque sean 
anteriores o causantes de la historia, sino porque bajo los cambios y mutaciones que 
producen las civilizaciones, nuevos mitos ideológicos recrean la función primordial de los 
primitivos. Y el mito griego del rapto de Europa aparece enlazado desde su origen al de 
Hermes, matador de Argus y liberador de la vaca Io, al que Zeus convirtió en el dios Thoth, 
para que diera leyes y letras a los egipcios, como a su amada Io en la diosa oriental Isis, 
para que intercediera con mente ilustrada entre los inmortales y los mortales. Occidente y 
Oriente se unen en esta mitología mediterránea. 

   En el poema «Idilio» del siglo II a.C., el poeta siciliano Moschos narra el rapto de Europa 
tal como lo ha visto representado en el arte gráfico anterior a los historiadores griegos. En 
la canasta de oro donde la virgen Europa recogía flores de la pradera (antes de ser raptada 
por el toro olímpico), el orfebre Hefaistos había esculpido otro mito: «Zeus roza dulcemente 
con su mano la vaca hija de Inacos (Io) a la que, cerca del Nilo de las siete bocas, 
transformó de nuevo de vaca cornuda en mujer. Allí estaba Hermes. A su lado yacía tendido 
Argus, ornado de ojos rebeldes al sueño y de cuya sangre roja surgía un pájaro orgulloso de 
su plumaje florido y multicolor». 

   El rapto de Europa en Asia, para hacerla madre de los hijos griegos de Zeus, vino a 
compensar el de la vaca Io que Hermes, tras liberarla del panoptes Argus, llevó desde 
Grecia a la desembocadura del Nilo para que Zeus la pusiera en la cima del firmamento 
alejandrino. El significado cultural de esta síntesis mitológica se opone a los belicosos mitos 
ideológicos que identificaron Europa con la cristiandad medieval y, hoy, con la veladura 
militar que la vincula al Atlántico Norte. En la mitología fundadora, los hijos de Europa 
reciben de Asia Menor las religiones hebraica, cristiana y musulmana, como los hijos del 
Nilo y Asia Menor, la razón griega y el pluralismo del multicolor plumaje salido de su sangre. 
Sin Rusia ni Turquía el mito de Europa carece de sentido funcional para la paz. 
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Como geografía está definida, como historia se está definiendo, como política está por 
definir y como palabra no se conoce con exactitud lo que Europa significa. Herodoto creía 
que ningún mortal lograría descubrir su sentido. Pero todo nombre mitológico deriva de 
alguna raíz lingüística que estuvo dotada en su génesis de algún significado semántico o 
fonético. A la mitología se recurre para suplir las lagunas de la investigación etimológica, 
que sigue avanzando con los métodos objetivos de la ciencia del lenguaje o con las 
intuiciones subjetivas propias del arte. 

   Aparte de la raíz céltica «wrab», que significa occidente, dos etimologías clásicas, la 
semítica y la griega, se disputan la paternidad de la voz Europa. 

   El origen fenicio de la mitología del rapto hizo creer a los enciclopedistas que Europa 
deriva de la palabra púnica «uroppa» («cara blanca»). Pero en 1932, el historiador rumano 
Jorga encontró en la voz semítica «Arib», paralela a «Ereb», el verdadero sentido del 
término Europa, en tanto que oscuridad del lugar donde el Sol se acuesta frente a la 
luminosidad de Asia, donde el Sol se levanta. El tenebroso Erebo designaría sin más, como 
Magreb o Algarve, el sombrío extremo occidente. 

   Homero emplea varias veces el compuesto «Euruopa» como epíteto de Zeus. El adjetivo 
«eurus» significa dilatado, ancho. El sustantivo «ops», mirada y, por extensión, cara. El dios 
Zeus es europeo porque ve lejos. La ninfa fenicia se llama Europa porque su mirada es 
dilatada y su cara bella. Pero esta sencillez etimológica se complicó cuando el poeta Robert 
Graves llamó la atención, en 1955, sobre dos hechos que habían pasado desapercibidos. 
Hera, la esposa de Zeus, portaba el título de «Europia» y el padre de Helen (estirpe de los 
helenos) era nada menos que Deucalion, el Noé de la mitología griega. 

   Lo primero podía pasar por una transferencia a Hera, seducida por Zeus transformado en 
cucú, del título de la Sacerdotisa lunar cabalgando sobre el toro solar, su víctima, puesto 
que la cara ancha de Europa era sinónimo de luna llena. Pero lo segundo era incompatible 
con la invasión fenicia de Creta, que es la base histórica del mito. Si el nombre cretense de 
Europa es Hellotis (misma raíz de sauce y Helena), si Deucalión se salvó del diluvio, con sus 
hijos, en el arca semilunar que le ordenó construir su padre Prometeo, Europa podría 
identificarse con el suelo irrigado (sauce) a Occidente que correspondió a Jafet, en la 
leyenda bíblica, al no ser exiliado al sur esclavo, como Cam, ni premiado con el jardín 
oriental, como Sem. 

   El éxito durante más de quince siglos de la tesis cristiana, la división tripartita del mundo 
entre los hijos de Noé, se explica por su paralelismo con la trifuncionalidad de los pueblos 
indoeuropeos. Hombres libres (Sem), soldados (Jafet) y esclavos (Cam). Europa 
correspondió a Jafet, cuya etimología también significa dilatado, latitud. Campanella 
interpretó el texto bíblico sobre la dilatación o expansión de Jafet a las tiendas de Sem 
como «dominación de Europa sobre el mundo árabe». Y Guillermo Postel (siglo XVI) 
propuso sustituir el nombre de Europa por el de Jafetia. 

   Las leyendas diluvianas de Noé y Deucalión, al que también una paloma anunció que 
podía salir del arca, justifican la tripartición desigual del mundo entre sus hijos por criterios 
de justicia basados en la conducta más o menos decorosa hacia el padre. Por ello, Dumézil 
considera que la leyenda del Génesis «está más próxima en todo caso de la india (Yayäti y 
sus hijos) que de la iraní (Ferïdün y sus hijos), pues como ella tiene un trino sólo entre un 
hijo reflexivo y dos hijos atolondrados, sino entre un hijo que honora a su padre y dos hijos 
que le faltan al respeto». Estos mitos encarnan la necesidad de sentimientos de culpa en los 
pueblos occidentales y de inocencia en los orientales. El rapto de Europa y la desnudez 
genital de Noé también tienen de común la impudicia. 
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Los emigrantes europeos que forjaron el carácter del pueblo estadounidense sacrificaron el 
instinto de seguridad al deseo de libertad. Abrazaron los riesgos de una aventura peligrosa 
con la esperanza de encontrar en ella la liberta moral y económica de la que carecían en sus 
países de origen. Dos fenómenos continuados de dilatación social determinaron la 
prevalencia de la libertad sobre la seguridad en los valores que engendraron a la nación 
estadounidense: la intensidad de una inmigración incesante y la movilidad de la frontera 
hacia el oeste. 

   En el momento de su independencia, el territorio de EE UU estaba poblado por quinientos 
mil indios, 700 mil esclavos negros y poco más de tres millones de colonos procedentes del 
norte protestante de Europa y ocupantes de la zona atlántica de Nueva Inglaterra y Nueva 
Holanda. La cultura media de sus ciudadanos era la mayor del mundo. Un siglo después 
contaba con casi cien millones de habitantes, con 25 millones de analfabetos. La arribada de 
inmigrantes empujó hasta el Pacífico la frontera entre la civilización occidental y la 
naturaleza virgen. Si la independencia dio libertad política a los comerciantes del este y a 
los caballeros del sur, la conquista del medio-oeste y del oeste hizo de la libertad de 
elección una segunda naturaleza de todo el pueblo norteamericano. 

   No es de extrañar, por ello, que las mejores expresiones de la primacía de la libertad 
sobre la seguridad provengan de las reflexiones filosóficas y las intuiciones poéticas de 
aquel «sueño americano», donde todos los blancos tenían la misma condición social y la 
misma oportunidad de éxito. Las palabras de Benjamín Franklin respondían a ese ideal: 
«Los que abandonan una libertad esencial por una seguridad mínima y temporal no 
merecen ni la libertad ni la seguridad». No se trataba de una cuestión de preferencia 
personal, ni de un amor al riesgo por el riesgo. Era la consecuencia política de la igualdad 
social. Donde las oportunidades son las mismas para todos, el valor supremo es la libertad. 
En la desigualdad de condiciones prevalece el deseo de seguridad. 

   El terrorismo internacional no es la causa determinante, sino el pretexto justificativo del 
sacrificio de las libertades a la seguridad, tanto en política represiva interior como en 
política agresiva exterior. La guerra del Golfo no la provocó el terrorismo. Para obviar el 
tema de los intereses materiales que hoy dictan la ley internacional, se propaga la opinión 
superficial de que la raíz del conflicto de la libertad con la seguridad está en el ideario del 
partido republicano estadounidense. 

   Las ideas políticas siguen el camino de los instintos primarios. La preocupación por la 
seguridad, una constante en todos los mamíferos, no la crea la visión del peligro, sino la 
previsión de los riesgos. Si ésta es errónea por defecto, la libertad se desenvuelve en el 
terreno de la irresponsabilidad. Si lo es por exceso, el deseo de seguridad se convierte en 
un sentimiento reaccionario contra la libertad. Esto es lo que sucede ahora. El terrorismo no 
amenaza las libertades públicas, sino las vidas privadas. La deformación del objetivo 
terrorista crea la reacción antidemocrática, al modo como la exageración del peligro 
comunista creó el «macarthysmo». 

   La naturaleza irreflexiva de las demandas de seguridad, si las situaciones no las 
requieren, la resaltó, precisamente en la época macarthysta, el candidato republicano a la 
presidencia, cuando la vieja guardia del partido le presionaba para que centrara su campaña 
electoral en la necesidad de seguridad interior y exterior. Su respuesta la dejó anonadada: 
«Si todo lo que los americanos desean es la seguridad, no tienen más que irse a prisión». 
Era la lógica sencilla de un buen republicano de Kansas que se hizo elegir presidente, con el 
nombre de Ike Eisenhower, cuando la guerra de Corea deterioraba la Administración 
demócrata de Truman. 
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La diplomacia disimula el grave deterioro de las relaciones de EE UU con Francia. Pero la 
realidad es indisimulable. Por diferir de su estrategia para eliminar a Sadam, el imperialismo 
de Bush trata a Francia con el insolente desprecio que la ambición atlántica de Napoleón 
manifestó hacia EE UU. Además de faltar a la verdad y desconsiderar al jefe del Estado galo, 
la Administración Bush ha atentado contra uno de los sentimientos más fuertes que la 
historia fraguó en el pueblo francés: su admiración, simpatía, gratitud y amistad, casi amor 
platónico, al pueblo norteamericano.  

   Este sentimiento comenzó en el momento mismo de la guerra de Independencia de las 
colonias americanas contra el Imperio Británico. Lo simbolizó el general La Fayette. En la 
posterior Revolución francesa, un grupo de la Asamblea Constituyente propuso copiar el 
modelo americano. La admiración se extendió a todas las clases sociales en noviembre de 
1917, con la llegada de dos millones de soldados americanos para doblegar el imperialismo 
alemán en la guerra europea. La simpatía popular cristalizó en junio de 1944, con el 
desembarco en Normandía. Es tan profunda que no la alteran las emociones nacidas de 
divergencias políticas. Si la segunda patria de todo ciudadano de la libertad era Francia, la 
del francés es EE UU.  

   La campaña de falsedades de la Administración Bush ha repercutido de modo 
considerable en el consumo de productos franceses, en los viajes de turistas 
norteamericanos a Francia y en la contratación de sus empresas en los mercados 
dominados por EE UU. Me he preguntado por qué la respuesta del Gobierno francés ha sido 
tan débil como incoherente. En lugar de combatir las mentiras con la desnuda verdad de los 
hechos, que son de orden moral, ha preferido la propaganda de los atractivos materiales de 
Francia. Pese a la simpatía del público americano por el actor Woody Allen, no me parece 
digno ni eficaz que Francia acuda a su imagen para pregonar los tópicos de amor y arte en 
París, a fin de paliar los daños.  

   Si el agradecimiento a la emocionante generosidad que salvó de la muerte o la esclavitud 
en el pasado llega al extremo de anteponerse a las pasiones de verdad y justicia, que son 
compatibles con la generosidad del perdón a futuras acciones dañinas del salvador, 
entonces tal gratitud, al suprimir la libertad de pensamiento y la justa ponderación del mal 
sufrido, conduce a la docilidad de la servidumbre doméstica. La moderación de la reacción 
francesa ante los desmanes de Bush indica que Francia no tiene que perdonarlos porque la 
incondicionalidad de su gratitud los tolera.  

   Un español puede ver mejor que un francés, y que cualquier otro pueblo de Europa 
occidental, la índole intolerable de la humillación de Francia en la crisis de Iraq. Fuimos los 
primeros europeos a quien EE UU hizo la guerra (1898) y los únicos, a este lado del 
Atlántico, en sufrir la experiencia de una dictadura que se prolongó en virtud del apoyo de 
sus gobiernos. La privación de una fase de libertad constituyente después de Franco 
también la debemos, en gran parte, a la intromisión de Kissinger en nuestros asuntos 
internos. No tenemos motivo de gratitud, y sí de antipatía, al imperialismo norteamericano. 
Lo que no impide admirar al pueblo que inventó la democracia representativa y la gestión 
moderna de la sociedad industrial.  

   Wilson declaró la guerra a Alemania porque consideró terrorismo de Estado el 
hundimiento del «Lusitania» por un submarino, y «porque el derecho es más precioso que 
la paz». El desfile de las tropas americanas en París produjo la mayor emoción de gratitud 
que ha conocido Francia. Superior incluso a la de su liberación en la siguiente guerra 
mundial. Jean Albert-Sorel lo dijo en 1958: «EE UU y Francia vivieron entonces horas de 
grandeza cuyo recuerdo no debe borrarse a ningún lado del Atlántico, sea cual sea la 
circunstancia en que se encuentren los dos pueblos». 
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Lo que comenzó como mito griego y realidad fenicia, Europa, continúa siendo, treinta y 
cinco siglos después, mito político y realidad económica. Aquí parece confirmarse el 
pensamiento más antiguo: «De donde las cosas sacan su origen, allí también irán a 
aniquilarse». Heidegger partió de esta sentencia de Anaximandro para preguntarse si la 
civilización estaba en el crepúsculo de una noche anunciadora de otro alba, más allá de 
Occidente y Oriente, en el que Europa comenzaría la historia por venir. Pero la UE 
ejemplariza en sentido contrario el significado de esa sentencia. La ideología de Europa se 
originó como orientación, en el comercio púnico por el Mediterráneo, y se desvanece hoy en 
el mercado único de la globalización atlántica. La acción de Europa, su razón de ser, muere 
siempre que está a punto de nacer.  

   ¿Ha llegado tarde a su cita con la historia universal? ¿No hay lugar para ella, en un 
mundo gobernado por el club de los 8 Estados nacionales más ricos? ¿Se ha independizado 
la economía mundial de la política? ¿Hace vacua la transnacionalidad en grandes empresas 
a la multinacionalidad en grandes Estados? ¿Se ha transformado la disuasión militar en 
instrumento decisivo de la dominación mercantil? ¿Se ha convertido el armamento más 
destructivo en el argumento moral de la civilización tecnológica? ¿Retornamos con la 
postmodernidad a los fundamentos del Imperio romano o a los de Cartago?  

   Éstas son, a mi modo de ver el mundo, las cuestiones que debe afrontar el pensamiento 
europeo. Las interesantes reflexiones sobre Europa de Renan, Nietzsche, Burckhardt, 
Dostoievsky, Kierkegaard, Tolstoi, Sorel, Romain Rolland, Thomas Mann, Jaspers, Valery, 
Ortega, Eliot, Hazard, Benda, Reynol, Díez del Corral, Siegfried y tantos otros talentos, han 
de ser revisadas y actualizadas a la luz de los acontecimientos posteriores. La decadencia 
de Occidente (Spengler, Toynbee) la desmiente EE UU.  

   La revisión de la idea europea ha de iniciarse en su origen. Pues la enseñanza transmitida 
por los buscadores de Europa, tras su rapto por los cretenses, no es la de una desgracia 
familiar que dejó vacía de vida espiritual las tierras de Canaan, sino la de una solución cívica 
que debía de construirse en Poniente, contra la piratería terrorista, para garantizar la paz en 
el Mediterráneo. El mito de Europa se realizó con la colonización fenicia de Occidente, desde 
el Helesponto a las columnas de Hércules. Y después de aquella empresa colonizadora, las 
acciones europeas no han cesado de crear civilizaciones universales, sin encontrar patria en 
Europa. 

   Este despliegue de acciones europeas, sin agotarse en ninguna de ellas, ha constituido el 
ser y la identidad de Europa. La síntesis greco-romana y hebraico-cristiana explica la 
religión occidental, pero no completa la definición de Europa. Gleba, Burgos, Estados 
nacionales y Soberanía de los Príncipes no salen de esa síntesis espiritual. Grecia, Roma, 
Cristiandad, Renacimiento, Reforma, Contra-reforma, Revolución, Contra-revolución, 
Romanticismo, Nacionalismo, Racismo, Totalitarismo, Filosofía, Ciencia, Técnica, Arte, 
Industrialización, Liberalismo y Socialismo han sido genuinos fenómenos europeos, pero 
ninguno de ellos acción de Europa. La unidad en la diversidad o pluralidad no la distingue 
del resto del mundo. 

   El mito del rapto de Europa no responde a un hecho real, pero hace comprender de modo 
maravilloso la idea de Europa como ausencia. Noción que implica la de posibilidad y 
necesidad histórica de su presencia. El mito es más fácil de aceptar ahora que en el propio 
mundo griego. No porque pueblos extra-europeos hayan comprado, robado o imitado las 
invenciones que hicieron dueñas del mundo a las potencias europeas (Díez del Corral), eso 
no conlleva ausencia, sino porque la absoluta falta de justicia internacional y su remedio se 
comprenden de golpe con la elocuente metáfora del secuestro de Europa por EE UU. 
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La atribución de la cualidad de europeos a los habitantes de una cierta parte del mundo fue 
muy tardía. Ni la ciudad griega ni la urbe romana se consideraron europeas. Aunque 
Hipócrates había distinguido Asia de Europa por el distinto temperamento y carácter de sus 
pueblos, Aristóteles trató a los griegos como raza diferente de la asiática y la europea, y el 
anticristiano Celso continuó separando a los europeos de los asiáticos, los libios, los helenos 
y los bárbaros.  

   Hay que esperar a la «crónica mozárabe» (año 754) de la batalla de Poitiers, debida a 
Isidoro de Badajoz o de Béjar, para encontrar la primera referencia a una acción europea. Al 
final de los siete días de batalla, los soldados de Carlos Martel, reclutados desde Aquitania a 
Germania, ocuparon las tiendas árabes, las pillaron y regresaron a sus países al norte de los 
Pirineos y los Alpes. El fracaso de una simple correría de Abderramán, en tierras galas, pudo 
transformar el mito pagano y geográfico de Europa en el mito cristiano e histórico de 
Occidente, gracias a la vieja profecía bíblica y al nuevo equipamiento de los caballeros 
europeos que derrotaron a la hasta entonces invencible caballería árabe.  

   El texto de Isidoro es sospechoso. Coincide casi a la letra con el Génesis: «Que Dios 
extienda las posesiones de Jafet, que habite en las tiendas de Sem y que Canaan sea su 
esclavo». Desde Bossuet a De Maistre, el origen jafetiano de Europa se tuvo por un dogma. 
Aunque Voltaire ridiculizó esta creencia, la fortaleza del mito bíblico marcó, con tintes de 
caballerosidad, la supremacía militar y moral de Europa, desde Poitiers hasta la invención 
en el siglo XX de los carros blindados.  

   Pese a que la superioridad de los europeos de Poitiers fuera la de una nueva equitación 
cristiana con estribo y lanza, sobre la montura árabe de asiento natural y cimitarra, los 
vencedores regresaron a sus respectivos países revestidos de una aureola espiritual de 
caballeros ideales. Allí nació la ideología de los señores protectores de la fe, de damas y de 
huérfanos, con la que cruzadas y libros de caballería llenaron la imaginación medieval de los 
pueblos de Europa central. El uso del estribo asiático permitió la incorporación al ejército de 
caballos grandes y caballeros de armadura. Dos novedades que facilitaron a Occidente la 
conquista, con escasos efectivos, del continente americano. Pero la historiografía ha 
probado que Poitiers no fue causa, sino efecto, del retroceso del islam. La crisis de la 
expansión árabe comenzó con la derrota de la flota musulmana ante Bizancio, en el año 
718.  

   La herencia ideológica de Poitiers, con Francia y Alemania integrando el cuerpo europeo, 
delimitó las fronteras caballerescas del eclesiástico imperio carolingio, único «reino de 
Europa», y las de su tripartición en los «reinos europeos» de los hijos de Carlomagno, a 
quien su yerno, el poeta Angilberto llamó «padre de Europa». El carácter sacerdotal del 
imperio franco-germánico, con el aumento del poder temporal de los obispos, alejó la idea 
europea del mito materialista de Occidente, acercándola al del místico Oriente. El gran 
jurista del imperio carolingio, Alcuino, definió Europa como «continente de la fe». Lo que 
permitió localizar a Occidente en el lugar de factura de la historia universal.  

   La leyenda ideológica de Poitiers unió el viejo mito bíblico de Europa al nuevo mito de 
Occidente, en tanto que producto espiritual de la cristiandad. Carlomagno invirtió el sentido 
del imperio occidental de Roma. Las parroquias y los Concilios de obispos orientales hicieron 
de Occidente el hogar de una universalidad religiosa, de doctrina y acción. No deja de ser 
una ironía de la historia que, siglos después, este reducido espacio de espiritualidad 
europea fuera el mismo que, junto con el del papado, diera nacimiento al puro materialismo 
del Mercado Común, creado por los seis Estados firmantes del Tratado de Roma de 1957. 
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EL MITO DE OCCIDENTE  
 

LA RAZÓN. LUNES 18 DE AGOSTO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

No hay palabra en todo el vocabulario mundial que sea más usada y menos comprendida 
que la voz Occidente. Desde su primitivo significado geográfico, relativo al lugar de ocaso 
del sol, la historia la ha ido cargando de múltiples sentidos culturales y políticos, incluso 
contradictorios, sin dejarla perder ninguno de ellos. La acumulación de significaciones la 
hizo y sigue haciéndola adecuada para expresar ideas indefinidas, referentes todas ellas a la 
conciencia o la inconsciencia de la superioridad moral de una parte de la humanidad 
respecto al resto del mundo.  

   No fueron los pueblos orientales quienes calificaron de occidentales a los situados a su 
poniente. Lo Occidental se hace nombre sustantivo que se sostiene a sí mismo, en tanto 
que expresión permanente y completa de un orgullo histórico de carácter espiritual o 
racista. El orgullo de pertenecer a Europa, a la cristiandad, al imperio, a la civilización, a la 
sociedad industrial, al atlantismo, al mundo libre, a una forma avanzada de vida material, a 
la modernidad. Esto permite que Turquía, Israel, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, 
Nueva Zelanda o África del Sur formen parte integrante de Occidente.  

   Los mitos fundadores, sobre todo los de carácter orgánico, se diferencian netamente de 
las fábulas, las leyendas y las ideologías. Sólo ellos, con la simple voz que los nombra, 
pueden darse una concreción de sentido histórico operativo, incluso con su propia negación. 
Así ocurre en la expresión «ocaso de occidente» (ocaso del ocaso). No es la noche ni la 
nada, sino la real o supuesta decadencia del mito, sin que ninguna fuerza oriental lo 
amenace, como en la expansión árabe o turca, lo obscurezca con nubes de anarquía, como 
Atila o Gengis Kan, ni lo ponga en vías totalitarias, como Stalin y Hitler.  

   Inmune al paso del tiempo, de las costumbres y de las ideas, el mito de Occidente saca su 
fuerza de sí mismo. No teniendo historia particular, porta y comporta historias universales. 
No siendo una civilización costumbrista, crea y recrea civilizaciones técnicas. No partiendo 
de una ideología de la naturaleza, produce y reproduce ideologías políticas. No estando 
determinado por una cultura religiosa, constituye y reconstituye culturas morales. 
Careciendo de territorio y de recursos acordes a su ambición universal, no cesa de 
conquistar espacios, fuentes de energía y poblaciones. Todo lo que se resiste a la 
occidentalización es, por eso mismo, bárbaro o atrasado. La función del mito de Occidente 
produce y mantiene un orden mundial basado en una supremacía militar incontestable.  

   Como mito de orden moderno, la conciencia de Occidente palidece ante dos temores 
salidos de su propio seno. La memoria de su pasado lo enlaza a la unidad de la cristiandad 
medieval de la que procede. La voluntad de mercado único lo une a culturas orientales. 
Miedo por tanto a no ser moderno ni occidental. Pero el mito orgánico tiene virtudes vitales 
que no permiten los juegos de la razón y la coherencia. Lo que toma vida del mito no piensa 
en ello. Y a lo que da vida el mito no tiene otra conciencia que oponer. Esa es, 
precisamente, la función orgánica e integradora del pensamiento actual de Occidente. Su 
pensamiento único consiste en el modo de pensar lo mismo no pensando lo que piensa.  

   Como mito de poder, Occidente siempre ha tenido tiara de Providencia y cetro de imperio, 
inquisición cultural y policía urbana, medios de propagación y ejércitos de invasión. La 
tradición hebraica le enseñó que Dios no protege por igual a todas las naciones. Y siempre 
ha sabido localizar a un satánico enemigo que legitimara sus benditas instituciones y sus 
terroríficas acciones. No habría mito de Occidente sin necesidad de Defensa de Occidente. 
La OTAN encarna el mito en estado puro. Pacificado en el interior, Occidente regresa a sus 
fundamentos originales para reprimir, con invasiones provechosas, el terrorismo islámico. 
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LAS DOS EUROPAS  
 

LA RAZÓN. JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Mediante el mito de Europa, la espiritualidad asiática se hizo materialidad griega. A 
diferencia del legendario rapto troyano de Helena, propiciado por una cultura de canto a la 
belleza y a la guerra, el de Europa por Zeus sólo pudo concebirse en tiempos 
protohistóricos, donde la ley del mar y las costas era el saqueo, el rapto de mujeres y la 
piratería. Herodoto y San Jerónimo dieron una interpretación realista al mito. La hija del 
Rey de Tiro fue secuestrada por un barco cretense con cabeza de toro en el mascarón de 
proa. La metáfora trasladaba a Zeus la creencia cananea de que el padre de Jehová, el dios 
de los hebreos, tenía la costumbre de transfigurarse en toro para raptar doncellas en las 
riberas de Canaan.  

   Las acciones emprendidas por los hijos del Rey de Tiro para buscar a Europa condujeron 
al asentamiento de lo que luego sería Cartago, al cambio de nombre de las tierras de 
Canaan por el de Fenicia y, perdida la esperanza de encontrar la hermana raptada, a la 
fundación de Tebas. Los dos héroes de la búsqueda de Europa, empresa que motivó la 
exploración, descubrimiento y colonización de toda la costa mediterránea, fueron Phoenix y 
Cadmo.  

   El primero denunciaba con su nombre el origen eritreo (mar rojo) de sus ancestros 
vinculados a Adam, que como Phoenix significa rojo. Su expedición marchó hacia occidente 
por la costa sur del Mediterráneo. Atravesó Libia, colonizó las riberas tunicias, donde 
bautizó con su nombre a los Punici (de Phoenix) que fundarían Cartago, y regresó a su 
patria cananea para consagrarla con la voz Fenicia, en honor y gloria de su hazaña africana. 
En nombre de Europa, pero no mediante su agencia, la civilización fenicia sentó las bases 
de la paz en la función estabilizadora y vinculante del comercio. Retornando a la vía original 
de la civilización mediterránea, la UE ha seguido la estrategia unitaria de la paz púnica 
comerciante y no la de la paz romana legionaria.  

   La expedición de Cadmo tuvo mayor trascendencia para el porvenir de Europa. En su 
larga odisea tardó en comprender que lo decisivo para su búsqueda no era encontrar el 
ideal de su hermana, perdido en una mar de piratas, sino construirlo de nueva planta, como 
ciudad de poder y letras, con materiales autóctonos distintos de los fenicios. Tras fracasar 
en Rodas y Tracia, consultó al oráculo de Delfos y éste le aconsejó que abandonara la 
búsqueda de Europa, siguiera el caminar de una vaca hasta su extenuación y allí 
construyera una ciudad. Compró una vaca con luna blanca en cada costado, la siguió por 
toda Beocia y donde cayó muerta erigió Tebas.  

   El primer historiador que mencionó a Europa como entidad geográfica, Hesiodo, nació y 
vivió en Beocia. Etimológicamente, Europa significa cara ancha, sinónimo de luna llena. 
Europia es título de la diosa lunar que cabalga sobre el toro solar. La Astarté de Sidon que 
el pueblo filisteo llevó de Creta a Palestina, con el nombre de Ester, en el siglo XII antes de 
C. La vaca fecundada por Zeus portaba en su vientre dos gemelas. La Europa ideal, la 
asiática (extenuada por el parto de la Europa real, la tebana) ascendió a la ciudad de Dios, 
y su gemela fundó la ciudad terrestre, dando letras y leyes a los griegos. Según Víctor 
Bérard (1930), Cadmo introdujo el alfabeto fenicio en Grecia.  

   La Europa ideal ha prevalecido sobre la Europa real. La fecundidad política de ésta, hasta 
ahora indefinida, fundó ciudades, imperios y civilizaciones que se desarrollaron y 
desaparecieron, mientras que la función universal de la Europa del espíritu permanece. ¿De 
cuál de esas dos europas, la política o la ilustrada, es más tributaria la humanidad? ¿Qué 
quedan hoy de las invenciones políticas y estructuras sociales de Tebas, Atenas, Roma, 
Carolingia y Antiguo Régimen? ¿Qué representan al lado de la poesía épica de Homero y la 
filosofía natural de Tales de Mileto, por citar solo las primeras inspiraciones del espíritu 
europeo en Jonia? 
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BUSH NO ES LÍDER DE EUROPA  
 

LA RAZÓN.  JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Desde hace más de medio siglo Estados Unidos no mantiene con los países europeos, ni con 
la UE, una relación internacional de igualdad. Cuando se esbozó alguna importante 
divergencia europea respecto de las directrices de la Administración USA, el conflicto no se 
resolvió con un compromiso de transacción bilateral, como sucedió a veces con su 
adversario soviético, sino con un allanamiento de su incondicional amiga, Europa 
Occidental.  

   Una cosa es la incuestionable hegemonía mundial de EE UU como hecho determinado por 
la relación de fuerza internacional, y otra muy distinta que los Gobiernos europeos la vean, 
con relación a ellos, como un derecho americano a decidir el porvenir de Europa, es decir, 
como si tal derecho fuera la última expresión de la historia universal y nada pudiera hacerse 
para transformarlo en una relación cooperativa de amistosa igualdad. El exacerbado 
dominio de la Administración Bush sobre los Estados europeos no expresa leyes ocultas de 
la historia. Se ha producido de modo voluntario porque, a uno y otro lado del Atlántico, se 
antepone la cuestión de la seguridad absoluta a la de la libertad. Hemos de recordar, sin 
embargo, que la historia de Europa aún no ha comenzado.  

   Salvo guerras y alianzas, los historiadores no ponían los episodios nacionales dentro de 
los contextos extranjeros que los hacían comprensibles. Para dotar a los hechos locales de 
sentido universal, Hegel inventó la filosofía de la historia, en tanto que proceso de 
realización de la idea de libertad en tres fases sucesivas. La historiografía dejó de contar 
catetismos del orgullo nacional para articular arbitrarias síntesis idealistas de progreso, 
decadencia o eterno retorno. Pocos historiadores han respetado estas dos evidencias: 1. 
Europa nunca ha sido sujeto de la historia. 2. El devenir de los países europeos, desde la 
Revolución Francesa, ha sido determinado por la alternancia de potencias hegemónicas 
(Francia, Rusia, Alemania, EE UU) y no por una idea de unidad política europea.  

   No obstante, debemos comparar la situación actual con las del pasado, donde la idea de 
Europa tuvo mayor influencia, para aclarar la clase de hegemonía que EE UU ejerce sobre la 
UE. Pues el «seguidismo» de los pueblos europeos a una potencia mayor puede obedecer a 
una constante histórica que los arrastra a la servidumbre voluntaria, o a la aceptación de un 
liderazgo ideológico foráneo, que sea reputado tan infalible en la interpretación del interés 
de Europa como el que tuvo el Papado medieval en defensa de la Cristiandad, respecto de 
reyes y emperadores.  

   Parece evidente que la hegemonía del presidente Bush sobre Europa no es comparable a 
ninguna de las que tuvieron sucesivamente en el siglo XIX Napoleón, el zar Alejandro o 
Bismarck. Pero tampoco se parece al liderazgo humanista de un presidente Wilson que, 
«dirigiéndose a los pueblos por encima de las cabezas de sus gobernantes», buscó la 
garantía de la paz europea en una Sociedad de Naciones. Wilson no era el idiota personaje 
que se imaginó Keynes en noviembre de 1919. Mantoux lo demostró en «La Paz 
calumniada» (1946). Hay que esperar a Eisenhower para que el Partido Republicano 
inaugure el tipo de hegemonía sobre Europa que Bush quiere transformar ahora en jefatura 
prebendaria.  

   El esquema mental de Bush es muy simple. La fuerza destructiva de EE UU es muy 
superior a la de cualquier otra potencia. Los enemigos de EE UU son enemigos del mundo. 
La vieja Europa (Francia, Alemania) no comprende el peligro universal del terrorismo. Quien 
nos ayude en la destrucción de sus albergues participará en el negocio de la reconstrucción. 
La joven Europa (Reino Unido, España, Polonia) ha hecho suya tal simpleza. Con prebendas 
se constituyen jefaturas y no liderazgos. Por eso, Bush divide Europa en dos zonas de 
influencia: la vieja, de hegemonía atlántica, y la nueva, de jefatura tejana. 
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INTERNACIONALIZAR CATALUÑA  
 

LA RAZÓN. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Todos los nacionalismos responden a un sentimiento de amor exclusivo y a una ideología de 
poder excluyente. El apego a la tierra y a la gente natal es del mismo orden afectivo que el 
de los niños. La intensidad de su cariño no les permite extenderlo fuera de la familia. Sus 
padres y hermanos, lo más grande y mejor del mundo, constituyen su universo. Las 
fantasías infantiles idean una sociedad sin historia, un conjunto de familias donde la más 
poderosa sea la suya. Los signos de la realidad social que contradicen su visión los 
interpretan como injusticias. Por eso los niños comienzan a socializarse con los de su misma 
clase, es decir, con los que sienten, para bien o para mal, el mismo tipo de discriminación 
familiar. Sueñan con padres de poder excluyente que colmen sus frustraciones y venguen 
sus humillaciones.  

   El Estado representa para los nacionalistas ese padre todopoderoso. Unos pueblos 
adquirieron conciencia nacional por su pertenencia a un mismo Estado. Para ellos la nación 
no es algo subjetivo, como un proyecto que se hace, sino la unidad objetiva, determinada 
por la historia de los estados, donde se nace. Pero la independencia de las colonias 
americanas y la Revolución francesa plantearon el derecho de los pueblos a su libre 
determinación como nuevas naciones estatales. Lo cual obligaba a definir la nación sin tener 
en cuenta al Estado que las identificaba.  

   Carlos Marx limitó la autodeterminación a las solas naciones que no se habían identificado 
estatalmente antes de la Revolución francesa. Y Renan definió la nación como proyecto de 
la voluntad de vida común, a la que Ortega añadió la nota de «sugestivo». Esta teoría 
romántica y literaria, que en su día justificó la unificación estatal de Alemania e Italia (por la 
fuerza de Prusia y Piamonte), fue la base intelectual del nacionalismo nazi-fascista y hoy es 
creencia común de todos los partidos españoles. Con arreglo a ella, el pueblo vasco y el 
catalán tendrían derecho a la autodeterminación.  

   No se puede negar que el proyecto socialista de Maragall, la eurorregionalización de 
Cataluña, es lo más sugestivo que pueda imaginar la envidia infantil del Estado, para 
internacionalizar una región sin necesidad de convertirla en nación ni Estado. La gran 
dificultad no está pues en la Constitución ni en el necesario concurso de los actuales 
habitantes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia, habituados a decir «sí» a todas las 
vanidades que los enorgullezcan, sino en la imposibilidad lingüística de obtener ese «oui» en 
las provincias francesas que sólo saben decir «oc».  

   No es la Constitución de España, sino la de la UE, la que tendría que reformarse para dar 
cabida a las eurorregiones, en una comunidad de euroestados donde no caben las 
euronaciones. En otro artículo haré patente el absurdo ontológico en que se funda la idea 
suiza de nación internacional. Ese absurdo se duplica en la idea catalana de región 
internacional. Desde el punto de vista de la lógica interna del nuevo concepto, lo que me 
sorprende no es tanto la imposibilidad metafísica de realizarlo, como la incongruencia de 
concebirlo en el seno del catalanismo derivado del federalismo de Prudhon o del 
nacionalismo de Renan.  

   Si Pujol era reaccionario por retrotraer Cataluña al XVII, qué decir del sueño medieval de 
Maragall de devolverla al marco del Reino de Aragón. ¿Por qué detener ahí los derechos 
históricos de la arqueología política? ¿No retrocede lo imprescriptible, mas allá de catalanes, 
árabes, germánicos, romanos, griegos, fenicios o iberos, hasta Atapuerca? En una carta a 
D. Strauss sobre la reivindicación alemana de Metz y Luxemburgo, donde menciona a la 
Cataluña germánica, Renan dice: «Con esta filosofía de la historia (la imprescriptibilidad de 
las reivindicaciones nacionalistas), sólo sería legitimo el derecho de los orangutanes, 
injustamente desposeídos por la perfidia de los civilizados». 
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EUROPA, ¿NACIÓN INTERNACIONAL?  
 

LA RAZÓN. JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Los europeos no tienen conciencia de tener una nacionalidad común, pero saben que, a 
través de sus estados, forman parte de una vaga comunidad de orden cultural y de tipo 
internacional. La debilidad de este saber intuitivo deriva de la inconcreción espiritual del 
objeto que lo inspira, o sea, de la incapacidad del objeto europeo para generar sentimientos 
afectivos. Por eso es imposible hablar de Nación europea con arreglo al patrón de las 
naciones europeas. Lo cual no quiere decir que la historia, el conjunto de factores que la 
determinan, no pueda producir otro tipo de formaciones equivalentes como, por ejemplo, el 
que dio conciencia de unidad cultural (y en los momentos de peligro también política) a los 
distintos estados-ciudad en la antigua Grecia.  

   La guerra franco-prusiana y el aplastamiento de la Comuna de París (1871) quebraron el 
movimiento unitario de Europa, impulsado por el romanticismo literario y el nacionalismo 
liberador. Ante el desastre de los ideales europeos del 48, influyentes voces trataron de 
renovarlos en dirección federal (Renan y Victor Hugo, el indesmayable afrancesador del 
espíritu europeo) o confederal. Por su directa relación con lo aquí tratado, interesa conocer 
que la propuesta de confederación europea se basó en la idea de «nación internacional» (un 
aparente contrasentido), debida al redactor del código civil de Zúrich y célebre profesor de 
derecho internacional en Heidelberg, Johann Caspar Bluntschli. El creador del concepto 
moderno de «partido liberal».  

   «La nacionalidad suiza posee al más alto grado un carácter internacional. Las partes de 
que se compone están ligadas de modo indisoluble a otras grandes naciones (Alemania, 
Francia, Italia, Austria), con las que forman una comunidad de cultura que determina su 
vida espiritual. Por esta razón, la nacionalidad política suiza conserva un carácter 
internacional en el ámbito de las relaciones culturales. La verdadera nacionalidad se 
confunde con la comunidad cultural. Por eso, Suiza ha emitido y realizado ideas y principios 
que son, para el conjunto de los estados europeos, una fuente de prosperidad y desarrollo 
destinada a asegurar la paz en Europa».  

   ¿Dónde está el error de esta contradictoria idea? En la falsedad de su concepto básico y 
en la ignorancia de su hecho determinante. O sea, en la confusión romántica de 
nacionalidad política y comunidad cultural, y en el olvido de que la paz suiza no proviene de 
su internacionalidad cultural, sino de la neutralidad e inviolabilidad garantizadas por las 
grandes potencias «en interés de toda Europa» (Actas de reconocimiento de 1814 y 1815).  

   La internacionalidad no puede ser elemento constitutivo de la estructura interna de la 
Nación sin destruirla. Por referirse a las relaciones exteriores, la internacionalidad se opone 
a la autarquía o, incluso, a la autonomía de las naciones. La idea de progreso siempre ha 
estado vinculada a la internacionalidad del comercio y las finanzas, es decir, a la acción 
exterior de las naciones. Nunca a su constitución interna. Cuando su acción externa alcanza 
a todo el mundo, la internacionalidad se convierte en mundialidad, en globalidad. La 
nacionalidad estadounidense, derivada de la estructura federal del Estado, no es 
internacional. Como tampoco lo es la suiza. Pero ambas son agentes de la globalización 
actual.  

   Tampoco es pertinente la expresión «cultura internacional». Los factores esenciales de la 
cultura formativa (religión, ciencia, pensamiento abstracto, tecnología, arte, derecho) no 
son internacionales sino universales. La cultura popular, basada en lo ritual, no puede 
rebasar los ámbitos locales donde los ritos tienen significado simbólico. Y la cultura de 
masas, gracias al cine y la televisión, también ha devenido universal. Se habló de «estilo 
gótico internacional», como ahora de «abstracto internacional», cuando se barruntaba el 
renacimiento de lo universal. 
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VIEJA Y NUEVA EUROPA  
 

LA RAZÓN. LUNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Bush llama a Francia, Alemania y Bélgica «Vieja Europa». En un país que adora la juventud 
y la innovación no hay peor calificativo. Viejo es lo que ya no sirve. Lo joven y nuevo de 
Europa está en el Reino Unido, España y Polonia. Para Bush no es viejo lo que se le opone 
en todo, sino lo que sólo coincide al 50 por ciento con su política belicista. Lo moderno está 
en la incondicional adhesión a la guerra preventiva contra regímenes sospechosos de 
albergar terroristas o armas de destrucción masiva. Que el peligro sea real o imaginario es 
de orden secundario. La imaginación del mal aterroriza más que el mal mismo. La guerra 
anticipada contra amenazas imaginarias se justifica en la necesidad de una seguridad 
absoluta que incluye, en primer término, la tranquilidad de la imaginación.  

   Lo moderno no es ir al combate por un «casus belli» evidente. Eso era lo antiguo y está al 
alcance de los idiotas que, como dijo Homero, necesitan instruirse por el acontecimiento. Lo 
meritorio está en el aborto de peligros indefinidos, es decir, en matar y morir 
anticipadamente a un daño temido. Si temes la calvicie, lo inteligente es raparse siempre al 
cero para no quedar nunca calvo. El patriotismo encuentra en el temor a enemigos 
invisibles, alcanzables en hogares ilimitados, el motivo de su restauración emotiva en una 
época racional de globalización cosmopolita.  

   Cuando los estados insultan o alaban, el modo de hacerlo traduce el grado de inteligencia 
y sensibilidad de sus elites, con mayor precisión que la estadística de intelectuales o artistas 
de mérito. EE UU está a la cabeza del mundo en ciencia, tecnología y ciertos sectores de las 
humanidades, pero también en vulgaridad, incultura y estupidez de sus gobiernos 
republicanos. Salvo en cuestiones de dinero y mercado, éstos ignoran hasta el sentido de 
las palabras. No saben, por ejemplo, que lo viejo se opone a lo joven antes que a lo nuevo, 
porque la experiencia de la vida antecede a la de las instituciones. Que lo antiguo se opone 
a lo moderno no porque haya perdido vitalidad, sino porque no contiene novedad. Que lo 
tradicional se opone a la innovación porque la inercia es refractaria al pensamiento. Y que lo 
clásico no se opone a lo revolucionario porque no hay verdadera revolución sin clasicismo.  

   «Vieja Europa», «Nueva Europa», «Joven Europa» son expresiones acuñadas por 
estadistas, historiadores y filósofos para designar el equilibrio entre las potencias europeas, 
bajo el «Ancien Régime», bajo la Revolución francesa o la napoleónica, y bajo la irrupción 
de los nacionalismos en las revoluciones de 1848 o en las reacciones totalitarias del siglo 
XX.  

   La «Nueva Europa de los pueblos», promovida por la Revolución y adulterada por 
Napoleón con nepotismo de tronos familiares, fue derogada en el Congreso de Viena (1815) 
mediante la Restauración de la «Vieja Europa de los Reyes legítimos». La «Joven Europa de 
las Naciones» nació de la unificación de Italia y Alemania, después de que Mazzini 
transformara el romanticismo filosófico y literario alemán en movimiento político 
nacionalista, fundando el «Pacto de la Joven Europa» (1834), entre la «Joven Alemania», la 
«Joven Polonia», la «Joven Italia», la «Joven Suiza», la «Joven Francia» y la «Joven 
Austria».  

   La «Nueva Europa de los Estados», donde aparece por primera vez Checoslovaquia y 
reaparece Polonia tras 123 años de eclipse total, junto con los pequeños Estados Bálticos, 
fue patrocinada en Versalles (1919) por el presidente Wilson con la garantía de la Sociedad 
de Naciones. Bush ignora que las expresiones «Joven Europa y Nueva Europa» han llegado 
frescas a nuestra memoria por ser las consagradas en el III Reich y el Estado Total Fascista. 
Y la UE, al no ser unión de pueblos ni de naciones, reconoce a sus estados miembro la 
misma modernidad. Llamar «Vieja Europa» al eje franco-alemán, origen de la UE, sólo tiene 
el valor de una vejación gratuita. 
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EUROPA MUSICAL  
 

LA RAZÓN. LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La gratuidad de la guerra de Iraq interrumpió bruscamente mis análisis del arte plástico 
europeo durante la primera mitad del siglo XX. Comprendí enseguida que esta guerra 
planteaba, como la de Kosovo, el problema de Europa, el de su división política, el de su 
ausencia como factor de paz en el escenario de los acontecimientos mundiales. Mi reflexión 
sobre las causas que determinaron el nacimiento del arte abstracto, tan vinculadas a las 
crisis de los valores estéticos que se manifestaron en la guerra del 14 (dadaísmo) y la 
revolución rusa (Malevich), me hizo caer en la cuenta de que las vanguardias de la 
modernidad artística justificaron la abstracción estética del mismo modo que los modernos 
belicistas la abstracción ética.  

   En los célebres «Rencontres Internacionales de Ginebra», el filósofo tomista Etienne 
Gilson afirmó que lo característico de Europa, su connotación esencial, no había sido la 
liberación del hombre de su servidumbre voluntaria ante el poder, producida con la 
proclamación revolucionaria de los derechos del ciudadano, sino la liberación del arte de su 
servidumbre imitativa de la naturaleza, fundada en la disciplina estética de la originalidad, 
que Kant propuso en su «Crítica del Juicio», Mme. Staël divulgó y Delacroix hizo suya. «El 
arte no conoce, produce; el arte no imita ni expresa lo dado, lo aumenta». «La primera de 
las artes, la música, ¿qué imita?» «La pintura y la música están por encima del 
pensamiento, de ahí su ventaja sobre la literatura».  

   Aparte de la contradicción que supone apoyar esta tesis europeísta de la liberación del 
arte en el movimiento literario impulsado por el traductor del norteamericano Edgar Alan 
Poe (Baudelaire), no era decoroso que el espíritu europeo presumiera de liberador, cuando 
Europa acababa de ser liberada del fascismo por EE UU y aún humeaban los campos de 
exterminio. Delacroix podía ser un precioso adelanto del impresionismo, pero no de la 
pintura abstracta. Además, diez años antes de la conferencia de Gilson, el pintor Pollok 
había demostrado en París que la abstracción americana se desarrollaba por vías 
independientes de las europeas.  

   La presunción europea de la liberación del arte tampoco se justificaba con la musicalidad 
de la filosofía (Leibniz), de la matemática, de la poesía, de un cuadro (orfismo) o de un 
ruido. No se puede definir Europa por su conciencia musical. Ontológicamente no es distinta 
de la americana, la asiática o la africana. ¿Acaso es la única que todo el mundo puede 
comprender? ¿Inventó Europa la música como lenguaje universal? Esa cuestión también fue 
pobremente debatida en los «Rencontres» de Ginebra.  

   Elegir el «Himno a la Alegría» de la novena sinfonía de Beethoven como símbolo de 
Europa está justificado porque es representativo de una de las más altas cumbres europeas 
del arte universal, pero no porque la música clásica y romántica sea la etapa definitiva de la 
conciencia musical, en tanto que expresión de sentimientos innatos, como sostuvo 
Ansermet en aquellos «Rencontres». Ese musicólogo, discípulo de Husserl, despreciaba la 
función de la razón en la creación de estructuras musicales. Pero las de Rameau son 
tributarias de la física cartesiana, como las de Monteverdi de la copernicana, y sin embargo 
crean verdaderas emociones musicales. Y si Debussy se liberó de las técnicas clásicas y 
románticas, no dejó por ello que su música se determinara exclusivamente por la razón o la 
teoría.  

   La dodecafonía de Shoenberg, la disonancia y la música experimental, codificadoras de 
sonidos y no de instintos, traducen la crisis moral de la conciencia occidental, del mismo 
modo que la codificación de los colores para la pintura abstracta, de los materiales del arte 
de objetos para el mercado o de las bombas inteligentes para las guerras «reflexivas». Los 
modernos pentagramistas ponen sonidos de fondo terrorista a las guerras abstractas de las 
partituras «pentagonistas». 
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EL LEMA DE LA UE  
 

LA RAZÓN. JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Hace poco critiqué aquí la falta de sentido que supone aplicar el lema «Unidos en la 
diversidad» a la Constitución de la UE. Mi crítica descansaba en el hecho de que esa 
consigna es aplicable a todas las «universitas» que superan la diversidad en un principio 
unitario. Fuera del terreno cultural, en el campo estrictamente político, no puede haber 
«universitas» más que en aquellos Estados que han integrado, bajo una soberanía superior, 
la diversidad de las soberanías particulares que lo componen. El ejemplo clásico está en el 
Estado federal. La UE, que es «universitas económica», difícilmente puede constituir una 
sola comunidad cultural, y en modo alguno una «universitas política».  

   La unión económica europea es un hecho adquirido. Ése es el principal atractivo de la UE 
para todos los Estados nacionales que quieren formar parte de ella. No se puede decir lo 
mismo de la unión cultural. Ningún movimiento nacionalista sin Estado se considera 
integrado o representado en los valores estatales de la UE. Incluso es muy problemático 
que la diversidad cultural de las naciones europeas haya encontrado en la UE el camino de 
su integración en una unidad cultural de orden superior.  

   La cultura popular sigue siendo nacionalista, y la alta cultura, universalista. Entre ellas no 
hay una cultura europea intermedia. Pese a la uniformidad cada vez mayor de las 
costumbres, impuesta por la universalidad del consumo en masa, las telecomunicaciones, 
las modas y los modos de ocio, aún se puede hablar de cultura francesa, alemana o 
española a causa de su diferente escala de valores. No existe cultura europea distinta de las 
culturas nacionales. Una misma civilización se sostiene en culturas tan diversas como la 
portuguesa y la lituana.  

   La síntesis cultural europea no la expresan los Estados nacionales, sino la pervivencia de 
los credos comunes legados por la antigüedad, en gran parte contradictorios, que la 
formación de las Naciones encarnó en unidades separadas. Cada Nación europea es una 
micro-Europa cultural y un foco de irradiación de cultura universal. De ahí que todos los 
intentos de restaurar la unidad de la cultura europea hayan sido antiliberales y 
reaccionarios. La dramática confusión entre cultura y política ha sido el pecado capital de 
todos los nacionalismos. La falta de «universitas cultural europea» no es, sin embargo, un 
hecho lamentable para el mundo ni perjudicial para la unidad política europea. Al contrario. 
El pluralismo cultural intereuropeo favorece la libertad política colectiva y la comprensión de 
las culturas extra-europeas.  

   A la diversidad cultural de Europa no la unirá un elemento común de orden civilizador 
procedente del pasado. Sin un nuevo factor de unidad, las culturas nacionales seguirán 
impidiendo o retrasando la formación de una conciencia europea. La guerra de Iraq, como 
antes la de Kosovo, pusieron de manifiesto que la falta de esta conciencia unitaria 
constituye ya un escándalo cultural, capaz de movilizar a las masas. Esto significa que el 
exceso de directivas comunitarias sobre los aspectos organizativos de la Unión Europea no 
tiene efectos apreciables sobre los aspectos sentimentales y políticos. Sobran eurócratas y 
faltan hombres de Estado.  

   Dándole un sentido político, los constituyentes de la UE han tomado el lema de «unidad 
en la diversidad» de los análisis culturales de Europa. Pero Eliot nos previno en 1948, en 
emisiones radiadas al pueblo alemán, contra el peligro de confundir política y cultura. La 
primera debe acometer la organización material europea (mecánica decía Ortega) sobre un 
principio de unidad espiritual. La segunda, proporcionar ese principio orgánico. La cultura no 
se construye ni fabrica, como no se construye ni fabrica un árbol. Sólo podemos plantarlo, 
regarlo y esperar que crezca. Y el árbol de la unidad en la diversidad cultural sólo puede 
plantarlo y regarlo la unidad de soberanía supranacional. 
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BEETHOVEN EN LA UE  
 

LA RAZÓN. LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Me parece raro que la Convención europea haya tenido el acierto de elegir como himno de 
la UE el canto de la Alegría. Tanto por la letra de Schiller como por la música de Beethoven. 
Habría sido chocante que hubiera identificado la unidad de la conciencia europea con los 
aldabonazos rítmicos de la Heroica. No conocemos todavía los motivos que han determinado 
la preferencia por el patetismo del genio musical de Bonn, sobre la sublime espiritualidad de 
Bach, la perfección compositiva de Mozart o la dramática apoteosis de Wagner. Pues todos 
ellos alcanzaron las cumbres de la cordillera musical europea. Era previsible que la elección 
recayera en uno de los grandes compositores centroeuropeos que no hubiera compuesto 
esencialmente música alemana, como en el caso de Schumann. Ricardo Wagner quedaba 
descartado a causa de la explotación ideológica que hizo el nazismo de su grandilocuencia 
musical. Para representar la unidad del sentimiento europeo, derivada de la inspiración 
religiosa de sus composiciones, la música de Bach era más adecuada que la de Mozart o 
Beethoven. Pero no puede ser representativa de la sociedad civil o política. Sólo podemos 
sospechar o presumir por qué razón se ha preterido, en la perspectiva europea de la 
Convención, al portentoso músico de Salzburgo.  

   La evolución de la gran música ha sido paralela al proceso de descomposición de la idea 
europea, desde el cosmopolitismo al nacionalismo. Este funesto paralelismo fue percibido 
con toda nitidez por Nietzsche, en el aforismo 245 de «Más allá del Bien y del Mal». Su 
juicio musical sobre Mozart tiene aún más pertinencia para la sociedad actual que para la de 
finales del XIX.  

   Mozart representa el elegante clasicismo de una época acabada y enterrada bajo 
demasiados escombros de humanidad esperanzada y decepcionada, como para ser 
entendida y sentida, además de gozada, por la nueva sensibilidad del siglo que asoció la 
máquina a las masas. Su música rococó realizó la síntesis de la magia hermética, la 
matemática cartesiana y la geometría moral de Spinoza. Más laica que cortesana, más 
perfecta que conmovedora, más florida que enraizada, más incitadora a la frivolidad de la 
buena compañía que a la sinceridad de los sentimientos instintivos, su enredadora música 
mediterránea constituyó un maravilloso «divertimento» de salón. Un juego mundano que, 
tras la Revolución francesa, dejó de ser el juego del mundo. Por eso hoy nos evade o 
tranquiliza como la arquitectura griega o el arte renacentista.  

   No comparto, en cambio, la base del juicio de Nietzsche sobre el efímero porvenir de la 
música de Beethoven. Tan emotivo como la propia Revolución francesa, tan original como la 
crítica kantiana del juicio estético, tan clásico como el Fausto, el arte de Beethoven, 
inventor de sus propias reglas, no pertenece a su época ni lo agota la generación del 
romanticismo. Expresivo de sentimientos básicos de toda la humanidad, la civilización 
técnica no lo ha podido erosionar. Donde haya decepción y esperanza, donde todo esté por 
comenzar, allí estará la música de Beethoven para expresarlo. Su resplandor nunca será 
zenital como el de Mozart, ni crepuscular como el de Wagner. Nacida en la aurora de los 
sentimientos colectivos, su música es europea porque es universal.  

   Para nosotros, Beethoven no es, como pensaba Nietzsche, «el último eco de una 
transformación y de una ruptura del estilo», ni el «intermedio entre un alma usada que se 
pulveriza y un alma más que joven, por venir, que surge». No hay porvenir más joven ni 
esperanza más universal que en la liberación de las masas, cantada por la coral del Himno a 
la Alegría. «¿Dejaros abrazad, millones, por este beso del mundo entero!» Beethoven 
produjo una ruptura en las reglas del oficio musical, pero también una trascendencia del 
arte al mundo de la libertad política. En su música está el drama de Europa. No poder ser ni 
definirse más que en lo universal. 
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UNIDAD POLÍTICA, DIVERSIDAD CULTURAL  
 

LA RAZÓN. JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
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Los nacionalismos vasco y catalán se comportan ante España como el nacionalismo español 
ante Europa. Todos quieren sacar ventajas materiales de su participación en un solo 
mercado económico. Pero ninguno pagar el precio de su integración en una unidad de 
cultura básica. Los pueblos europeos todavía no están predispuestos a relativizar sus 
sentimientos nacionales, sus culturas particulares, los fundamentos psicológicos de sus 
resistencias a ser parte de una comunidad europea del espíritu. Creen que lo suyo es lo 
mejor, por el hecho de ser suyo. Sienten orgullo de su fracaso. No saben que todo lo 
nacional en Europa proviene de una desintegración de lo universal, de una deshumanización 
de los ideales que en tiempos remotos fueron comunes.  

   Si no es por miedo a un peligro mortal e inmediato de orden exterior, los Estados Unidos 
de Europa sólo pueden ser generados por la integración de las culturas nacionales en una 
unidad política que les dé trascendencia ante el mundo y la posibilidad de mejorarlo. Esto 
no será posible sin transformar de cabo a rabo los sistemas educativos y mediáticos que 
entretienen el anacronismo y la bajeza de los «espíritus nacionales». No es el egoísmo de 
los Gobiernos, sino el de unos pueblos acatetados por la derrota, quien dificulta el 
nacimiento de Europa bajo la unión política de la diversidad cultural. Un pluralismo de 
tensiones creadoras que no brota de la diversidad de soberanías nacionales.  

   Han transcurrido 73 años desde que el Gobierno francés (Aristide Briand) propuso a los 
Gobiernos europeos de la Sociedad de Naciones, la organización de un régimen de unión 
federal. Y todavía seguimos en el mismo estado de división. Si aquel histórico Memorándum 
no se hubiera rechazado, el triunfo del nazismo y la guerra mundial se habrían evitado. Ésta 
no es una gratuita afirmación a toro pasado. A causa de la intervención de la libertad, la 
historia siempre podría ser distinta de como ha sido. Ninguna filosofía de la historia es, en 
verdad, histórica ni filosófica.  

   Tan evidente era antes de la guerra mundial la necesidad de la unión europea, que las 
resistencias al nazismo, reunidas en Suiza (1944), se comprometieron a superar el dogma 
de la soberanía nacional en una Unión federal con un solo ejército. A pesar de la UE, la 
conciencia europea, el sentimiento de la utilidad vital de una Europa políticamente unida, ha 
retrocedido. Somos menos europeos que nuestros abuelos y tan nacionalistas como 
nuestros padres.  

   Todos los unionistas han insistido en la necesidad de preservar la diversidad cultural de 
los países europeos. Pero ninguno ha definido en qué consiste esta diversidad. Hablando 
con rigor, entendida la cultura como modo de vivir la vida colectiva o como modo de 
entender la naturaleza y la sociedad, la diversidad cultural europea no puede ser más 
heterogénea de la que existe en el ámbito de las culturas nacionales. De otro modo no sería 
posible la unidad política. Una federación no se concibe sin una idea, una convicción y una 
emoción de base común, cuyo vigor sea tan fuerte como el que genera la necesidad de 
defensa ante un peligro común. Y esto, el pensamiento y el sentimiento de Europa, es lo 
que falta en la UE.  

   A ese pensamiento y a ese sentimiento unitarios no se puede llegar sin que la inteligencia 
y el arte europeos disciernan lo que hoy es específico de Europa ante el mundo. No lo que la 
distinguió en un pasado donde su historia particular era la historia universal, como lo vio el 
gran historiador suizo Jacob Burckhardt. Europa sólo se hará necesaria si su cultura actual 
se diferencia, en escala de valores, de la de EE UU. Europa sólo será deseable si las cuerdas 
del dinero y del nacionalismo dejan de vibrar en el concierto de los Estados, para que pueda 
oírse al fin la polifonía del espíritu europeo, si aún existe algo que pueda ser llamado así. 
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EUROPA ACTUAL  
 

LA RAZÓN. LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
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Mis reflexiones sobre Europa están orientadas por un criterio político. Nadie puede hacerse 
una idea de lo que significará para la humanidad la futura personalidad de la UE, sin saber 
si hoy existe algo interesante al mundo que, siendo propiamente europeo, reclame su 
presencia en la política mundial. ¿Hay algo común a los países de Europa que no esté 
presente en los demás continentes, alguna connotación espiritual o material que distinga a 
los europeos de los no europeos? La respuesta no debe buscarse en el pasado, pues todo lo 
bueno y lo malo que ha trascendido a escala mundial tuvo su germen y su desarrollo en 
Europa. Miremos el presente.  

   Para atreverme a pensar he tenido que sufrir la decepción de no encontrar definición 
plausible de Europa en los grandes talentos que abordaron el tema desde el final de la 
guerra franco-prusiana (1871), la que puso fin a la ilusión romántica de los Estados Unidos 
de Europa, hasta la creación del Mercado Común (1956), la que inauguró la visión 
económica que ha patrocinado el nacimiento de la UE. Todos esos talentos definieron 
Europa por su pasado, por algún elemento común en la herencia cultural de todos los 
pueblos europeos. Pero la pregunta que aún no ha encontrado respuesta es si la 
transformación de la UE en un Estado europeo dotado de soberanía política, además de 
satisfacer los deseos de potencia, podría cumplir alguna misión universal positiva que no 
esté al alcance de EE UU, China, India o cualquier Confederación de otros pueblos no 
europeos. ¿Para qué sería idónea la unidad política de Europa? ¿Sería un factor de paz 
general o de nuevos conflictos de rivalidad? ¿Enriquecería o empobrecería la ética y la 
cultura universal?  

   He tratado de conectar los mitos y leyendas de la antigüedad, sobre el rapto y la 
búsqueda de Europa, con la realidad actual de la división política de los Estados europeos, 
manifestada de forma escandalosa y casi dramática ante la innecesaria guerra de Iraq. Y 
antes de saber lo que piensan de nosotros europeos los demás pueblos del mundo, 
recordaré en sucesivos artículos las distintas ideas que se forjaron de Europa los que 
pensaron sobre su porvenir en la era industrial, desde los historiadores Ranke, Burckhardt y 
Pirenne a los filósofos del pesimismo o la decadencia de Occidente. Pues esas visiones 
históricas o proféticas siguen condicionando el pensamiento actual o, mejor dicho, la 
ausencia de pensamiento, sobre la esencia actual de la cultura europea. Una cuestión ésta 
que, en definitiva, determinará el destino político, singular o convencional, de la UE.  

   Si concebimos el problema de la unidad europea en términos especulativos, sin tener en 
cuenta la dinámica inherente a los impulsos nacionalistas, comprobaremos que todas las 
aportaciones al europeismo se encuadran en una visión parcial sobre la relación entre 
cultura y política. Los culturalistas creen que la unidad europea será la fruta madura 
desprendida de un nuevo árbol cultural (económico), cuyas raíces y tronco común 
mantendrán verdes las ramas de las culturas nacionales. Los federalistas piensan que no 
habrá unidad sin un acto creador dependiente de la voluntad política de los Estados o de los 
pueblos nacionales. Los primeros desprecian el factor político. Los segundos, la dimensión 
cultural del acto creador de la unidad política.  

   No se ve cómo podrá realizarse una síntesis práctica donde converjan esas dos 
estrategias unitarias que hasta ahora han corrido paralelas. Mi reflexión se sitúa en el 
terreno político antes que en el cultural. Pero se diferencia de la estrategia federalista. La 
mera unión de lo que hay, Estados de partidos, no es deseable. Una Europa de los partidos 
carecería del vigor cultural necesario para regenerar la vida espiritual de los europeos y 
ofrecer al mundo una alternativa de desarrollo humanista y ecológico. Si la Unión no 
transforma el Estado de partidos en democrático, potenciará los defectos de la Europa 
actual. 
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ALIANZA BUSH-AZNAR  
 

LA RAZÓN. JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Uno de los pocos intelectuales que está enriqueciendo nuestra cultura, con sus análisis 
sobre lo político y la política, considera conveniente para los intereses de España que Aznar, 
separándose de la posición franco-germana, se alíe con Bush para dar cobertura 
internacional a la invasión de Iraq. Respeto los sentimientos. No los falaces argumentos que 
producen. Dice Dalmacio Negro que «observadores y comentaristas capaces e 
independientes comulgan» con el «antinorteamericanismo» de la izquierda tópica y el 
nacionalismo radical. Me doy por aludido.  

   La opinión pública está dividida por la mitad. El pacto entre Bush y Aznar no traduce 
sentimientos generales de los pueblos que respectivamente representan. Luego la oposición 
a este pacto no puede ser antiamericana, ni allí ni aquí. Un verdadero intelectual, en lugar 
de opiniones, expresa certezas sobre hechos reales y juicios de moralidad sobre los mismos. 
No forma la opinión pública sino que la informa. Luego no puede ser integrado en ningún 
«ismo» común, pro o contra algo, a no ser en el del verismo. La invasión de Iraq se justificó 
con hechos falsos. Luego ningún intelectual, digno de este nombre, puede aprobar una 
acción bélica que necesitaba ampararse en mentiras absolutas.  

   Para legitimar la invasión en el mal menor de una guerra preventiva, se tendrían que 
haber calculado por anticipado los daños que entrañaría la permanencia de Sadam en la 
zona petroárabe, bajo vigilancia internacional, y compararlos con los que produciría, en todo 
el mundo, su eliminación mediante la ocupación de Iraq. Los invasores han confesado que 
no calcularon el coste de una guerra cruenta y de una posguerra terrorífica. Luego ningún 
intelectual sensato puede apoyar una guerra preventiva sin saber que mataría mucho más 
de lo previsto, aumentando la inestabilidad en la zona petrolífera y el terrorismo árabe en el 
mundo. 

   Un cambio en la política exterior de España, sea por el motivo que sea, debe tener en 
cuenta tanto la normativa de la UE, donde se integran los intereses económicos y 
monetarios españoles, como el contexto político mundial, donde rivalizan por los mercados 
los prestigios culturales y las capacidades materiales de los Estados Unidos y la UE. 
Abandonando el campo de las lealtades europeas y ateniéndose al clásico cinismo de la 
Realpolitik, mi admirado Dalmacio opina que la alianza de España con EE UU, en perjuicio 
de Francia, «está a la altura de los tiempos y sus consecuencias globales no pueden ser más 
que favorables». Ignoro los misterios de la altura de los tiempos y la globalidad de las 
consecuencias.  

   Si deben dejarse de lado las consideraciones morales, y no tener más norte en cada 
momento que el del propio interés material, ¿para qué recordar dudosas actuaciones 
morales de Francia ante el terrorismo vasco y silenciar certezas éticas como las de llamar 
primera guerra de EE UU a Europa a la del 98 contra España en Cuba (Paul Valery), 
amparar durante 35 años a los españoles huidos de la Dictadura y no alinearse con EE UU 
en apoyo de Franco? Y si sólo deben calcularse las ventajas materiales, ninguna Realpolitik 
nos ha enseñado que la sumisión incondicional a una primera potencia sea más rentable 
que la lealtad a la asociación con segundas potencias que le ponen condiciones razonables, 
para hacer menos humillante la dependencia en último término.  

   ¿Recula Bush de su prepotencia ante la ONU por influencia de España o para acercarse a 
Francia y Alemania? ¿Acaso las empresas españolas no son excluidas de la reconstrucción 
de Iraq? ¿Nos favorece que Aznar tenga que ser informado por Blair de lo que Francia, 
Alemania y Rusia negocian a sus espaldas? ¿El aumento del prestigio español en el interior 
de los EE UU compensa su disminución en Europa, países árabes, mundo hispánico y 
sureste asiático? ¿Cuál es el antiamericanismo de los que solo admiramos la democracia 
representativa, inexistente en Europa? 
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EL FACTOR CRISTIANO  
 

LA RAZÓN. LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Para paliar la soledad de España dentro de la UE, a causa de su alianza con EE UU en la 
guerra de Iraq, Aznar ha encontrado en su colega polaco la compañía que anhela para 
oponerse a un proyecto constitucional que altera el acuerdo de Niza en materia de votos. 
Aunque no mencionar al cristianismo, entre los factores que han determinado el espíritu 
europeo, carece de trascendencia en la norma constitucional, no obstante, denuncié aquí la 
demagogia de su innecesario Preámbulo, que habla de «herencias religiosas», como si todas 
ellas hubieran formado por igual la conciencia europea.  

   Quizás, la Convención no ha nombrado el cristianismo para no identificarlo con la 
cristiandad medieval, el catolicismo de las Monarquías absolutas, el protestantismo nórdico 
o la ortodoxia griega. Pues ninguna de las formas religiosas derivadas de Roma, Bizancio o 
libre examen de la Biblia constituyó por sí sola el espíritu europeo que puso fin a la guerra 
de los Treinta años y generalizó las revoluciones del 48. Ese espíritu, disuelto luego en las 
guerras franco-prusiana, europea y mundial, intentó reanimarlo la democracia-cristiana de 
Adenauer-De Gasperi-Schumann, para restaurar la humanidad de la política en la posguerra 
con una idea común religiosa.  

   Pero si la Convención habla de «herencias religiosas», sin referirlas a la prodigiosa síntesis 
alemana, entonces comete el barbarismo cultural de integrar en el espíritu unitario de 
Europa, no ya al islamismo residual del legado otomano, sino al catolicismo papal de la 
reacción ultramontana (De Maistre, Donoso Cortés, Gioberti) y a la teocracia de la ortodoxia 
rusa. La Convención parece ignorar que la filosofía y la poesía alemanas desarrollaron y 
difundieron, hasta que la modernidad rompió con el romanticismo, el tipo humanista de 
«cristianismo europeo», distinto del trascendentalista americano (Emerson), que hizo 
posible la creación de la democracia-cristiana como alternativa de poder partidista en 
Europa.  

   Y si elude mencionar el cristianismo para no privilegiar a la democracia-cristiana, 
entonces desconoce que el espíritu cristiano que impulsó el movimiento por la unidad 
europea nació un siglo antes que ella. Comenzó su andadura en la «Historia de la Guerra de 
Treinta Años» de Schiller y se apoderó enseguida del espíritu de Weimar. Por nostalgia de la 
unidad medieval, convirtió al catolicismo a los creadores del romanticismo (Novalis, Görres, 
Adam Müller, Schlegel), hasta que, a través del también converso Schelling, cristalizó en el 
existencialismo de Kierkegaard.  

   Pudiera ser, en fin, que Giscard no haya querido hablar de cristianismo, en tanto que 
factor unitario del espíritu europeo, para no reconocer en este terreno la superioridad de la 
cultura alemana sobre la francesa. Una superioridad que se tradujo políticamente, tras la 
restauración de la libertad de partidos al terminar la guerra mundial, en la fortaleza de la 
democracia-cristiana alemana y la debilidad de la francesa.  

   Sin embargo, quien vinculó por primera vez el espíritu europeo al humanismo cristiano 
fue la persona que más amó a Francia y odió a Napoleón. La hija de Necker y amante de 
Benjamin Constant abrió el boquete por donde penetró en Francia la renovación del 
pensamiento europeo iniciada por Kant y Goethe: «Hay en el espíritu humano dos fuerzas 
distintas. Inspirada una en la necesidad de creer y la otra en la de examinar, ninguna debe 
ser satisfecha a costa de la otra. El protestantismo y el catolicismo existen en el corazón 
humano, son potencias morales que se desarrollan en las naciones porque existen en cada 
hombre. La religión cristiana ha ligado pueblos del norte y del sur. Ha fundido en una 
opinión común costumbres opuestas y, aproximando enemigos, ha hecho naciones en las 
que hombres enérgicos fortifican el carácter de hombres esclarecidos» (Mme.de Staël). 
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LA RAZÓN. JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

En la cuestión del cristianismo (mencionarlo en el Preámbulo de la Constitución), la posición 
de España debe ser intransigente aunque no tenga efectos prácticos. Que otros sacrifiquen 
la verdad histórica a la descabellada demagogia de no molestar a los inmigrantes 
musulmanes. El disparate de la explicación supera la barbaridad de la omisión. Soy ateo y 
afirmo que el factor principal de la unidad del espíritu europeo, anterior a la unitaria 
racionalidad del laicismo estatal y del capitalismo mercantil, ha sido el cristianismo. Lo 
mismo afirmaría si fuera un inmigrante musulmán.  

   En cambio, la intransigencia nacionalista de no modificar la distribución de votos acordada 
en Niza, desproporcionadamente al número de votantes, carece de fundamento jurídico o 
democrático. Aparte de ignorar que el proceso unitario se ha hecho hasta ahora por etapas 
y cambios de método, Aznar se equivoca en la cuestión de los votos estatales porque 
padece una cuádruple confusión. Cree que lo pactado por unanimidad en un Tratado es 
consenso político, que el Tratado de Niza es ley constitucional, que el consenso es método 
de la democracia y que los Estados de la UE son democráticos.  

   Todo jurista sabe que los Tratados internacionales multilaterales son necesarios para 
resolver conflictos nacidos de la ausencia de consenso. Si lo hubiera no se celebrarían. Y los 
acuerdos alcanzados, aunque sean por unanimidad, no fundan un nuevo consenso que 
elimine la posibilidad de conflicto. Son soluciones temporales que pueden ser modificadas 
en ulteriores tratados. Por mezquina que sea en sus objetivos políticos y democráticos, la 
Constitución europea no es un Tratado, sino una Norma que deroga, en las materias que 
regula, los tratados y leyes anteriores. Si España no quiere mejorar el criterio de Niza para 
hacerlo democrático, no tiene más que votar en contra o salirse de la UE. Toda otra actitud 
es teatro.  

   Pero la confusión entre pacto unánime y consenso no es privilegio español. También la 
padece la inculta pedantería de Chirac: «Los que proponen cambios (en el proyecto 
constitucional) deben hacerlo con el objetivo de conseguir un nuevo consenso y no para 
evitar que se llegue a un resultado». Aparte de que aquí denuncia, con razón, la intención 
obstruccionista y vanidosa de Aznar, el presidente Chirac ridiculiza la cultura política de su 
país cuando emplea la expresión «nuevo consenso» en vez de «nuevo acuerdo» (para 
mantener el criterio de Niza), que es lo único teóricamente perseguible. Pues consenso, 
ante el objetivo común, ya hay.  

   Recomiendo a Chirac y Aznar que consulten cualquier prestigiosa enciclopedia del 
pensamiento político. La de David Miller por ejemplo. En la voz «consenso» encontrarán la 
rotunda afirmación científica de que éste termina cuando la política empieza. El carácter 
inconsciente y unánime del consenso es, además, incompatible con la consciente regla de 
mayorías y minorías inherente a la democracia. También serían menos demagogos si 
comprobasen, en la ciencia jurídica alemana posterior a la Constitución de Bonn, que las 
organizaciones actuales de la sociedad política europea son definidas como formas típicas 
del Estado de partidos, donde ha desaparecido todo vestigio de democracia representativa.  

   Por esa razón, la cuantificación de los votos en la UE no es tan decisiva ni tan necesitada 
de coherencia como en la democracia. No es decisiva en su función porque el voto de un 
solo país puede vetar al de todos los demás. No es coherente en su distribución porque, en 
los sistemas electorales de listas de partidos, el voto de los Estados no está directamente 
legitimado por el voto de los electores. Si nos atenemos al fondo de la cuestión, es decir, a 
la realidad y no a la apariencia de las formas, el poder político en el interior de la UE no 
corresponderá al de los Estados, sino al de las Internacionales europeas de los anacrónicos 
partidos estatales. 
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EL FACTOR POLACO  
 

LA RAZÓN. LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2003 
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Aparte de Copérnico, Chopin, «Quo Vadis», Pacto de Varsovia, Papa y Polanski, la cultura 
española desconoce casi todo de Polonia. La identifica con su legendario catolicismo y no 
porque fuera mil veces violada por sus insaciables vecinos. Como le sucede con todo lo que 
ignora, España desprecia la aportación de Polonia al renacimiento del espíritu europeo 
cuando despertó su conciencia nacional. Considera humillante que las tropas españolas en 
Iraq estén bajo mando polaco y que Aznar, en su oposición al proyecto constitucional de la 
UE, busque apoyo en un desconocido colega polonés.  

   La universidad de Cracovia rivalizaba con la Sorbona cuando las de Salamanca y Alcalá de 
Henares no habían sido fundadas. En los dos siglos de oro de la Monarquía electiva, la Dieta 
polaco-lituana era el Parlamento más libre de Europa. La doctrina de que el rey reina pero 
no gobierna fue creada, contra Segismundo III, en un discurso del príncipe Zamoyski. Antes 
de que ningún pueblo tuviera una Constitución política, los patriotas polacos pidieron a 
Rousseau, durante la tregua de una guerra con Rusia (1772), el proyecto de «Gobierno de 
Polonia», de inspiración nacionalista y federal, donde el filósofo expresó ideas más 
modernas que las del «Contrato social». Ideas que no se aplicaron porque al año siguiente 
tuvo lugar la enésima perdición de Polonia.  

   Napoleón restauró la nación polaca, con el Gran Ducado de Varsovia, tras siglo y medio 
de repartos entre Rusia, Suecia, Prusia, Hungría y Austria, hasta que el Congreso de Viena 
la volvió a repartir. El pueblo polaco idealizó a Francia y ésta lo puso bajo su protectorado. 
El héroe de la insurrección armada, el dictador Kosciusko, unió su nombre, en los cantos de 
los poetas, al de los legendarios príncipes Jagellon y Sobieski. El tratado de Versalles de 
1919 le dio paso al Báltico por el pasillo de Danzig, cuya ocupación por Hitler motivó la 
guerra mundial.  

   En «El Libro de los peregrinos poloneses» del gran Mickievicz, un clásico en la literatura 
europeísta de las revoluciones de 1848, la Libertad juzgó a las Naciones: «Cuando yo era 
atacada, te he gritado, nación, para tener un trozo de hierro por defensa y un puñado de 
pólvora, y tú me has dado un artículo de gaceta. Cuando estaba en la pena y la miseria te 
he pedido, nación, la protección de tus leyes y socorros, y tú me has dado ordenanzas. He 
venido a ti bajo el hábito de estos peregrinos y tú me has despreciado». «Hoy, ¿Occidente 
muere de sus doctrinas!». Leídos bajo el franquismo, estos versos secuestraron mi juvenil 
confianza en Europa.  

   El nombre de Rosa Luxemburgo estará siempre unido a la historia del socialismo 
humanista. Científicos y filósofos polacos ocupan posiciones de privilegio en la cultura 
europea. Arquitectos y escultores poloneses dieron personalidad occidental a las 
abstracciones geométricas del arte bolchevique. Y no es casualidad que la liberación de la 
dictadura la comenzara un sindicato católico nacido en Danzig con el nombre de Solidaridad. 
Pues la función victimaria de los gobiernos-títeres de Polonia tuvo la misma importancia, 
para la cristalización romántica de la solidaridad europea, que la de los otomanizados 
jerifaltes griegos. Aunque, todo hay que decirlo, la resistente Varsovia no es la Ciudad 
Santa que reclaman los católicos, a causa de su espantosa historia antisemita.  

   España y Polonia buscan protección más al Oeste de sus alianzas tradicionales. 
Desconfían de Francia no porque tengan motivos propios para ello, sino porque sus 
gobernantes han asumido los ajenos. Lo cual no deja de ser signo de propensión a una 
nueva servidumbre atlántica. Son fáciles de manipular los temores polacos, hoy 
injustificados, a Rusia. Pero resultará difícil desarraigar de sus tradiciones populares la 
lealtad a Francia. Su alianza con España en política exterior no crea una identidad de 
intereses económicos que pida extenderla a la política interior europea. 
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Si Europa significa Occidente, si la historia de los pueblos europeos y de su cultura 
grecorromana tuvo lugar en un escenario geográfico que fue animándose desde el 
Helesponto al Algarbe, en cambio el impulso hacia la unidad de Europa, la lucha por la 
hegemonía de un Estado particular sobre los demás Estados europeos, desde que el hecho 
estatal configuró el Renacimiento, se desplazó en dirección contraria. Como en una carrera 
de relevos, el cetro imperial pasaba de la mano de España a las de Francia, Inglaterra, 
Alemania, Rusia. La actual dominación política de EE.UU parece confirmar el parte 
meteorológico marxista de que los ciclones imperiales soplan de Oeste a Este.  

   Tan profunda es esta interpretación climatológica de la política internacional, que algunos 
llaman geopolítica, que cuando los Zares o Stalin ocuparon los pueblos situados a su 
Poniente, el nuevo hecho imperial ya no fue calificado de europeo sino de bárbaro. Napoleón 
y Hitler invadían Rusia como europeos. Los Zares y Stalin ocupaban Polonia y los países 
bálticos como asiáticos. De este modo cultural se salvaba la identificación de Europa con la 
civilización occidental. Un tipo tan peculiar de dominación de la materia por el espíritu que, 
en lugar de favorecer a las regiones occidentales a costa de las orientales, ha dado la 
supremacía industrial y comercial a los pueblos del Norte europeo sobre los del Sur. La 
causa más profunda de su división política.  

   Cuando se narre la historia de la división de Europa, con justa valoración de los 
acontecimientos que determinaron el superior desarrollo de los pueblos nórdicos, caeremos 
en la cuenta de que la decadencia de las economías del sur y de las ciudades libres de Rusia 
obedeció a un mismo factor. Anterior al triunfo en el norte de la Reforma protestante y del 
capitalismo (unidos por Vogué y Max Weber), el declive del sur y de Rusia derivó de la 
ocupación de Constantinopla por los turcos en 1453.  

   La pérdida de Bizancio, segunda Roma y Puerta de la mercancía asiática, junto al fracaso 
del llamamiento de Pío II a una cruzada contra el turco, apagaron la fuente de riqueza de 
las potencias católicas (Roma, Venecia, Génova, Nápoles, Marsella, Barcelona) y de las 
ciudades ortodoxas de la «vía griega» al Báltico (Kiev, Smolensko, Novgorod). El factor 
turco determinó el porvenir de Europa y del mundo. Motivó el cesáreo-papismo de Moscú 
como Tercera Roma bizantina; luego, el descubrimiento de América, en busca de nuevas 
rutas a India-China; por fin, el triunfo de la Reforma en los pueblos menos dependientes del 
poder de Roma.  

   Ningún otro acontecimiento ha tenido mayor trascendencia en la configuración del mundo 
actual que el empuje hacia el oeste de un imperio del este. Sin el control turco de la llave 
de la Puerta de Asia al comercio mediterráneo y atlántico, no se comprenderían fenómenos 
tan complejos como el nacimiento del mesianismo moscovita, la colonización europea de 
América, Asia y África o la recepción del protestantismo por los Príncipes de la Europa 
central y nórdica. No fueron los enemigos de Roma y España los que impidieron la 
unificación de Europa. La potencia otomana era el mejor instrumento de la división. 
Francisco I se alió con ella. Los Papas se ilusionaban más en la conversión de Mahomet que 
en su derrota. La victoria naval en Lepanto (1571) no fue decisiva. Turquía organizó una 
parte sustancial de la Europa actual. El legado otomano da legitimación europea a la 
pretensión turca de ingresar en la UE.  

   Los humanistas del Renacimiento percibieron, mejor que los filósofos de la historia, la 
trascendencia de la otomanización del imperio bizantino en la configuración de Europa. Juan 
Luis Vives lo expresó con vigor, en su carta de 12-/10/1522 a Enrique VIII. «Sois dos o tres 
en el mundo cristiano: las victorias de los turcos nos han metido en un peligro extremo y 
Vos ¿queréis querellaros! Que Dios os proteja». 
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Este pequeño y culto país, espejo de civismo donde se miran los grandes, atrae hoy la 
atención de los medios. La conservadora Unión Democrática de Centro, dirigida por un 
empresario de Zürich (Blocher), ha roto en las urnas el consenso gobernante desde 1959. Y 
quiere participar en el reparto del poder ministerial en igualdad con los demás partidos. 
Pero éstos la vetan por atribuir su aumento de votos a una campaña xenófoba contra los 
riesgos de la inmigración.  

   No creo que esto pueda suceder en el país más cosmopolita y menos racista de Europa. 
Sobre todo porque el aumento electoral de la UDC sólo ha sido del 4,6%, y la crítica de la 
política de inmigración no va unida necesariamente al racismo. La causa de la inestabilidad 
gubernamental debe buscarse en otro lado. Concretamente, en la naturaleza cínica y 
antidemocrática del consenso de 1959, que fraguó un bloque de tres partidos 
convencionales con el temor al Mercado Común. Ese prolongado consenso, sin causa 
patriótica que lo justifique, choca con la tradición liberal de los cantones helvéticos. Lo 
extraño es que un tradicionalista como Blocher quiera participar en él, en lugar de cambiarlo 
por la regla de mayorías y minorías propia de la democracia.  

   Si el espíritu nacional no ha sido nacionalista en algún país, es en Suiza. Si el espíritu 
europeo se ha encarnado en alguna nación, es en Suiza. Si la unión de Europa ha tenido un 
modelo histórico en el que inspirarse, ha sido la confederación helvética. Si algún pueblo 
merecía el respeto de su neutralidad, era el suizo. Si algún Estado ha ofrecido un marco 
ideal para encuentros, negociaciones y organismos internacionales, es el suizo.  

   Entre montes, valles y lagos, unos cantones confederados convirtieron un ejército de 
mercenarios en una defensa civil de ciudadanos; integraron en un solo espíritu nacional 
culturas diferentes (alemana-francesa-italiana); realizaron la síntesis de la oligarquía de las 
ciudades y la democracia de las montañas («comburguesía»); hicieron de Ginebra la Roma 
protestante (Calvino); transformaron la Reforma autoritaria de Lutero en un humanismo 
liberal de inspiración erasmista (Zuinglio); produjeron educadores universales (Rousseau, 
Pestalozzi), estadistas ilustrados (Necker), literatos excepcionales (Mme. Stael), pensadores 
de lo moderno (Constant), historiadores geniales (Burckhardt), juristas internacionales 
(Bluntschli), lingüistas creadores (Saussure), junto a escuelas de psicología profunda (Jung, 
Szondy) y de arte moderno (Hodler, dadaísmo, Paul Klee). 

   Cuestiones anecdóticas mermaron en el inconsciente europeo la grandeza cultural de la 
historia suiza, tan bella y tan rica como su geografía. Del mismo modo que hoy se buscan 
policías en excedencia como guardaespaldas privados, durante el siglo XVII se puso de 
moda contratar antiguos mercenarios suizos como guardia personal de papas, reyes y 
potentados. Racine pudo consagrar entonces la injusta ironía de que sin dinero nada de 
Suiza («Point d argent, point de Suisse»), como Orson Welles («El tercer hombre») pudo 
ridiculizar el pacifismo suizo, tras la guerra mundial, con la estupidez de que sólo había 
servido para inventar el reloj de cuco.  

   Cuando la prensa habla de un partido nacionalista en Zürich, no parece saber bien lo que 
dice. En la atmósfera dadaísta de esa europeísima ciudad, un diplomático suizo, que luego 
se haría tan sabio como su apellido, Karl J. Burckhardt, escribió a su amigo el poeta 
austriaco Hofmannsthal: «En nosotros existe un sentimiento persistente de afinidades con 
Alemania, excluyendo todo nacionalismo. Gotthelf, Keller, Meyer, Jacob Burckhardt han 
demostrado a los suizos alemánicos que si son alemanes por naturaleza no lo son por 
condición política». Y le preguntaba si tan poca gente era capaz de meditar, ante el arte y la 
música actuales, «sobre la muerte de la melodía profundamente europea» en el «concierto 
de las potencias». 
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Las frases brillantes no suelen expresar cosas verdaderas. Como sucede con los chistes, 
gustan por la gracia de su inesperada conclusión aunque la lógica de las premisas la 
deshaga al instante. No sé qué tipo de verdad hay en Marx cuando afirma que si la historia 
se repite lo hace como farsa. Los hechos reales no puede repetirse en contextos diferentes 
y la repetición de los imaginarios, arte de la propaganda política, más que a la comedia 
conduce a la demencia. Hitler lo demostró.  

   La destrucción de Iraq no ha repetido como farsa la de Afganistán. Pero la reconstrucción 
imaginaria de aquella nación, al repetirse como fantasía de la que no se hace en ésta, ha 
congregado en Madrid a la locura gobernante del mundo para celebrar una conferencia de 
pródigos. Por desgracia para la verdad no se trata de un insulto. ¿Hay otro modo de 
nombrar la esquizofrenia que produce en la clase dirigente la necesidad de repetir 
propagandas demagógicas y humanitarias de hechos inhumanos?  

   La psiquiatría ve síntomas de extravagancia mental en la forma extravagante de vestir. 
Ante la elegancia europea de Kofi Annan, la anfitriona española inauguró la solemnidad con 
unos zapatos de reyezuela africana. Para mostrar la alienación en sí misma de la propia 
conferencia no es necesario psicoanalizar lo que todos ven y pocos confiesan: destrucción, 
negocio de la reconstrucción; donación, cuota de reparto del botín; administración 
universal, complicidad de todos en la corrupción del gobierno títere. Basta con citar casos 
ejemplares de propaganda similar cuya repetición, a partir de la modernidad, llevó a la 
locura nazi de tomar por real lo imaginario que ella inventaba.  

   Final de la guerra franco-prusiana (1871): dos mil familias de Alsacia y Lorena abandonan 
sus hogares para no ser alemanes. Francia entera se conmueve ante tal patriotismo 
virgiliano. El gobierno las honra y protege. Expropia medio millón de hectáreas y lo reparte 
en lotes gratuitos. Pero silencia el modo de hacerlo. Esas tierras de cultivo y olivar eran los 
dos únicos valles de la Kabilia. Los agricultores argelinos y la burguesía intelectual 
emigraron a la miseria de las ciudades. Guerra europea del 14, antes de entrar en ella EE 
UU: toda la prensa alemana publica con grandes titulares la gran noticia humanitaria: 
«Noruegos, salvados». Un submarino alemán, que había hundido un barco mercante en el 
Báltico, recogió a los náufragos supervivientes. ¿Hay absoluta identidad con el 
humanitarismo de hundir Iraq en una sangrienta anarquía y salvar con fondos ajenos a los 
que sobrevivan?  

   El espíritu de propaganda ha dominado las concentraciones de esquizofrenia en Madrid. 
Menos mal que a la gubernamental no acudieron los ministros de Rusia, Francia y Alemania 
y que a la empresarial concurrió el sentido común de no invertir en inseguridad. La de 
organizaciones no gubernamentales (financiadas por los gobiernos) y la de contestatarios 
de pancarta son víctimas de su autopropaganda constituyente. Aunque el NO visceral al 
poder sea simpático y más cercano a la autenticidad moral, está tan alejado del espíritu de 
verdad como el SÍ por sistema.  

   Ambas propagandas, aparentemente contrarias, están animadas por un mismo afán de 
hacer iguales a todos los gobernados. El espíritu de verdad nos hace diferentes en 
inteligencia del mundo y en calidad de emociones. El de propaganda nos asemeja en la 
necedad de toda consigna y la ordinariez del gusto. La necesidad de la propaganda 
requerida para justificar el consenso político ha conducido al envilecimiento del consenso 
social que sostiene la programación chabacana de las televisiones. Sin dulzuras en los 
caminos, todo el hormiguero pasta en el estercolero. De su olor no escapa ni el 
pensamiento convencional ni el académico. Antes de la modernidad, los pueblos tenían los 
mandos que merecían. Hoy tienen además a sus escritores y artistas. 
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EUROPA VISTA POR EE UU  
 

LA RAZÓN. JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Las hermosas palabras pronunciadas en Oviedo por la escritora norteamericana Susan 
Sontag, al recibir el Premio Príncipe de Asturias, traducen el sentir del espíritu de verdad 
que aún late, aplastado por el de propaganda, en los pocos intelectuales y artistas que, allí 
o aquí, no han vendido su alma a la gloria del Estado imperial o a la de sus filiales europeas, 
los Estados de partidos. 

   En la condena de la invasión de Iraq, Sontag expresó el sentimiento de la mitad de la 
población de su patria. Pero su esperanza de ver en Europa el contrapoder del Imperio, 
presupone una idea polémica que, además de no ser compartida por todos los intelectuales 
independientes (yo sí la comparto), rompe la visión tradicional de los escritores 
norteamericanos del siglo XX. Una visión compleja que, no obstante, refleja la evolución de 
una conciencia americana de superioridad vital, iniciada con la aventura imperial de 
McKinley-Roosevelt (1898), consagrada con el paternalismo de Wilson en Versalles (1918) y 
cristalizada con el imperialismo militar de la OTAN (1948), una organización carente de 
sentido desde la disolución del Pacto de Varsovia.  

   En los «Rencontres» de Ginebra (1957) se organizó un «Coloquio sobre Europa vista por 
los norteamericanos». Reducido a la visión de los más europeos de los escritores 
norteamericanos (H. James, T. S. Eliot, Henry Adams), no distinguió los cambios de opinión 
operados en las tres diferentes etapas de la presencia de EE UU en el mundo, ni los 
contrastes entre la mirada del Oeste (hacia Asia), la del Medio Oeste (hacia sí mismo) y la 
del bostoniano Este, única que ha buscado en Europa las huellas de sus ancestros y la 
adquisición de una conciencia espiritual. Aquel coloquio ignoró al filósofo español, 
catedrático de Harward, Jorge Santayana, a quien debemos la comprensión europea del 
pragmatismo americano.  

   El humanismo existencialista de la posguerra mundial parecía incapaz de sobrepasar la 
visión europeísta del trascendentalismo de Emerson, o la del indiano inmensamente rico 
que, antes del siglo XX, compraba castillos y blasones de las cunas que mecieron tantas 
disputas estériles y tan ruinosas rivalidades entre sus ennoblecidos antepasados. Menos mal 
que dos profesores estadounidenses constataron la realidad. Los norteamericanos, 
orgullosos de la superioridad práctica de su modo de vida, no contemplaban Europa como 
acción presente en el mundo. En 1957 era inimaginable que antes de medio siglo lo más 
selecto de la cultura estadounidense vería en Europa la única potencia capaz de frenar al 
impúdico imperialismo del Pentágono.  

   Las esperanzas de Sontag hacen temblar de miedo a los gobiernos que se apartaron de la 
tímida iniciativa de Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo para dotar a Europa de una 
defensa militar propia. ¿Es posible que la potencia económica de la UE sea, por sí sola, un 
contrapoder que equilibre el peso abusivo de los EE UU en el mundo? ¿Tiene Europa 
prestigio bastante para evitar, por sí solo, las arriesgadas intervenciones del Pentágono en 
cualquier lugar del planeta? ¿Puede identificar su porvenir o vocación, en todo momento y 
circunstancia, con los designios del partido gobernante en Washington?  

   Como no distingue entre civilización y cultura, América no confía en Europa. No sabe que 
una misma cultura puede dar lugar a civilizaciones distintas. Y aunque la uniformidad del 
consumo nos americaniza, algo profundo nos sigue separando. Allí se considera que la 
acción, aun siendo errónea, vale más que la indecisión europea. Prefieren obrar y 
equivocarse. No por ingenuidad, como dice el tópico, sino por la costumbre adquirida en su 
civilización de «frontera». La que primero dispara y luego pregunta. Y les parecemos mal 
pensados porque vemos mentiras y no errores de buena fe en la causa nefasta de sus 
impremeditadas acciones militares. Bahía de Cochinos, Vietnam, Etiopía, Afganistán, Iraq. 
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VISIÓN FORÁNEA DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Si queremos ser reconocidos como europeos, antes que como españoles o suecos, debemos 
superar dificultades que los historiadores de la política y la cultura de las naciones no han 
vencido. Pues, de una parte, nuestra idea de Europa no se deriva de hechos comunes o 
acciones coetáneas de los europeos, sino de hazañas asombrosas realizadas en tiempos 
dispares por algunas naciones particulares; y de otra parte, las imágenes proyectadas con 
las acciones de pueblos europeos sobre los no europeos, o sea, las diversas ideas foráneas 
de Europa, son más sencillas y están mejor definidas que la imagen idealista y compleja 
que nos hacemos de ella.  

   La condición europea de las diversas acciones nacidas en este continente nos vino 
impuesta desde fuera. La geografía daba una identidad común a lo que era constantemente 
distinguido con la particularidad singular de las historias nacionales. Esa insólita 
deformación de la historia por la geografía ha provocado la doble paradoja de Europa: a) 
Fuimos europeos cuando no lo sabíamos (antes de 1823) y dejamos de serlo cuando lo 
supimos (después de 1870). b) Construimos los valores europeos cuando carecíamos de 
conciencia europea y los destruimos cuando accedimos a ella.  

   La pretensión de atribuir a Europa los hechos nacionales que tuvieron mayor 
trascendencia para el mundo carece de fundamento científico. Reducir la historia de Europa 
a la suma de las más llamativas gestas de algunos de sus pueblos, antiguos o modernos, 
además de ser anacrónico, supone una indiscriminación cultural y una arbitrariedad política. 
No hay filosofía de la historia que pueda definir Europa con la adición del legado greco-
romano-cristiano al Renacimiento del arte y del Estado, al descubrimiento y colonización de 
América, a la Reforma protestante, a la revolución industrial, a la Revolución francesa, a la 
conquista colonial de Asia, a la conquista colonialista de África y a la revolución rusa.  

   La moderna conciencia europea no se formó de golpe ni de modo lineal. Se inició en 
1823, con la llamada del romanticismo a la independencia de Grecia. Se acabó al hacerse 
europea la guerra del 14. Se contradijo en la rebelión de Bélgica y conquista francesa de 
Argelia (1830); se uniformó en las revoluciones del 48; se afirmó con la unificación de 
Alemania e Italia y la abolición de la servidumbre en Rusia (1858); retrocedió con la 
ocupación colonial de Asia; se anestesió en la guerra franco-prusiana (1870) y el reparto de 
África; se enardeció con la guerra de EE UU a España (98) y el sitio de Port-Arthur (1904) 
en la guerra ruso-japonesa.  

   Las ideas foráneas de Europa responden a la distinta naturaleza de las acciones de 
Estados europeos en los demás continentes. Aunque todas ellas han tenido de común la 
trasgresión del principio de igualdad de los seres humanos, sin embargo los modos 
culturales de trasgredirlo, muy distintos en violencia y duración, han dado origen a tres 
ideas sobre Europa, derivadas de las tres formas clásicas de la explotación de unos pueblos 
por otros: la colonizadora, la colonial y la colonialista. La primera ocasionó la idea 
americana de Europa, con sus derivaciones al norte y sur. La segunda, la idea asiática con 
sus variantes al lejano y próximo oriente. La tercera, la idea africana con sus modalidades 
mediterránea y subsahariana. Se distinguen por la ausencia o grado de mestizaje cultural 
que causa el mayor o menor respeto a las estructuras sociales de los países explotados.  

   Después de la guerra mundial, la explotación económica inherente a la descolonización 
(modelo neocolonialista de la libertad teórica de mercado patrocinado por los organismos 
internacionales) ha aproximado la imagen exterior de Europa a la de Estados Unidos de 
América. El nuevo tipo de dominio europeo, prepotente hacia abajo y sumiso hacia arriba, 
está arruinando las esperanzas de que la UE ponga límites a la continua trasgresión de los 
derechos humanos en el mundo por EE UU. 
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SIN FUNDAMENTO UNITARIO  
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Si el todo es anterior a la parte, como en los continentes geográficos, afirmar que somos 
europeos antes que españoles expresa la misma solidaridad que la de ser solares antes que 
terráqueos. La cosmología, como la geopolítica, no marca un destino a seguir, en la era 
global, en tanto que europeos. Si el todo es un conjunto de partes con cualidad distinta a la 
de sus componentes, como las máquinas, los europeos no seremos tales sin integrarnos o 
conformarnos en una totalidad europea. La suma de unidades estatales, método de la UE, 
no genera la voluntad de constituirla como Estado cualitativamente diferente.  

   Si el todo está en cada parte, como en las personas, la personalidad distinta de Europa 
tampoco emergerá de los materiales nacionales existentes, portadores de inhumanidad a la 
política y de inconsciencia planetaria a la economía. Sólo la podría engendrar una 
formalización democrática de la política que los transforme sustancialmente, en función de 
las necesidades globales de la humanidad, ante la imposibilidad de que ésta sobreviva con 
el aumento de la población y la conducta antiecológica de los Estados industrializados. 
Conducta incorregible sin una nueva dimensión espiritual que inmoralice, por suicida, la 
política internacional de hegemonías del viejo espíritu europeo. Lo que tuvo justificación 
vital en el pasado, el presente lo hace mortal.  

   Es la contradicción de los europeístas. Quieren hacer algo nuevo, la UE, con lo viejo del 
espíritu europeo (equilibrio de Estados y neutralización de hegemonías nacionales), cuya 
precariedad respecto de las ambiciones nacionalistas llevó a dos guerras mundiales. 
Afortunadamente, la misma causa no producirá el mismo efecto en una economía europea 
integrada. Pero dejará de producir, en la política mundial, el humanismo que podría 
esperarse de la irrupción de la democracia en una nueva potencia política.  

   Las antiguas ideologías acabaron su función en Europa. La liberal, una ficción aristocrática 
de la cruda realidad, crea contestación planetaria a la globalización del mercado. La 
socialista, una ilusión igualitaria, no mueve a las masas tras la experiencia del socialismo 
real. La socialdemócrata, un liberalismo con mala conciencia, sólo sirve para sostener 
partidos estatales que crean apariencias de alternancias en el gobierno. Y la nacionalista, 
devenida miserable egoísmo de Estado, se refugia en el valor absoluto de la seguridad 
nacional, para destruir otras esperanzas de seguridad cultural, disfrazándose con 
demagogias antirracistas, control de zonas estratégicas y diálogos imposibles entre 
civilizaciones opuestas.  

   La Europa de la UE sigue siendo decimonónica. Se parece demasiado a las realizaciones 
de las ideas sansimonianas y románticas que franquearon la economía europea desde 1848 
a 1879 (fin del Zollverein prusiano), bajo la inspiración de Cobden, Chevalier y el propio 
Bismarck (los Monnet, Schumann y Adenauer de aquella época). Se parece no sólo en la 
reducciones aduaneras, salvo en Rusia. Las revoluciones del 48 trajeron el 
internacionalismo de la conciencia de clase, la tecnocracia reductora de las distancias (tren, 
canales entre mares, telégrafo) y la instrumentación legal de los Tratados para obviar la 
oposición interior de los cuerpos legislativos a las liberaciones de los mercados.  

   Las organizaciones políticas obedecen a otro tipo de totalidad. Un todo potencial permitió 
la Constitución de los EE UU, con tan sólo trece Estados, bajo la síntesis del principio 
federativo con el democrático. Es el todo de Husserl: conjunto de partes envueltas en una 
«fundamentación unitaria» sin auxilio de otras partes potenciales. Toda parte está 
conectada así, por fundamentación, con las demás que puedan y quieran integrarse. La 
Constitución de la UE carece de fundamentación unitaria. No se basa en un principio 
federal-democrático, sino en pactos de intereses. 
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LA RAZÓN. LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Tal vez sea lo más grave y menos calculado en la construcción mecánica de la UE. Las 
emigraciones a ella desde otros continentes son un problema original del mundo 
posmoderno. Por ser original, no puede ser resuelto con los criterios de integración 
económica que regularon las anteriores inmigraciones. Por ser acuciante, se parece a la 
colocación temporal de obreros chinos en la construcción del ferrocarril desde el Atlántico al 
Pacífico. Nada tiene de común con la típica emigración europea a países americanos, ni con 
el empleo de mano de obra agraria para la reconstrucción posbélica de regiones más 
industrializadas en una misma civilización.  

   La tecnoburocracia de la UE había previsto los efectos económicos de la llegada de mano 
de obra desde otras culturas extrañas a nuestro modo material de producir y consumir, 
pero no contaba con la habilidad de esas manos alargadas para presentarse ungidas de 
espiritualidad en el mercado laboral. Los emigrantes africanos que sufrieron el colonialismo 
se sumergen en el mercado europeo con la creencia de que manos y mantas exóticas 
bastan para procurarse aquí las satisfacciones espirituales que no osaban concebir siquiera 
en sus países de origen.  

   Los emigrantes no llegan con manos sin obra a un mercado visible regulado por el Estado, 
sino con manos de buscar, encontrar y atrapar un bienestar de civilización en los sótanos 
del templo occidental. Vivifican sus credos y reaniman sus costumbres en un mercado negro 
prestidigitador de tráficos prohibidos. Un mercado de manos sin cabeza que, al modo de la 
Constitución inglesa, no estando dirigido por nadie regula lo irregulable. La inmigración, 
como la prostitución y el tráfico de drogas, se autorregula con la siempre renovada 
esperanza de liberación de la tristeza de la vida. Pues no hay mayor libertad, aunque sea 
sin el menor derecho, que en el mercado negro. Un ámbito de actuación secreta que tiende 
a restaurar el espíritu legitimador de la explotación colonial.  

   En esa actitud espiritualista, no encuadrable en el marco del trato laboral, reside la fuente 
del conflicto causado por la coexistencia de comunidades de manos, tan ávidas de agarrar 
como de manipular la mala conciencia europea, en el seno de modernidades tan ricas de 
derechos como pobres de espíritu. Sociedades que, tras el naufragio del fascismo y la 
evanescencia del comunismo, alzaron su nivel de vida abrazándose a una economía de 
capitulación moral. Donde nunca se desespera de ilusiones para que la desesperanza no se 
ponga al servicio de la esperanza.  

   Hay capitulación frente a los exiliados de la tiranía en la miseria porque no hubo confesión 
de culpa europea en la explotación colonialista de los veneros de riqueza. Los racistas y 
xenófobos que hoy vapulean a los inmigrantes africanos son los mismos «petit blanc» que 
perdieron, con las colonias, la sahariana que uniformaba su superioridad de fusta. Y los 
fanáticos musulmanes que aquí mandan a sus hijas veladas a colegios laicos sin crucifijo, 
son también los mismos que allí les retiraban, con la ablación, los siete velos de la 
inocencia.  

   La miseria jamás ha justificado en tiempo ni pueblo alguno el robo o la pérdida de la 
dignidad de las manos. La falsa izquierda europea se jacta de hacer por elección lo que 
acepta por necesidad. La derecha llena a rebosar las arcas de la seguridad social con mano 
de obra sacada de la economía sumergida y trata a los inmigrantes ilegales como 
delincuentes. Si cree que no debe capitular en nombre de la justicia y aplica la ley, es a la 
justicia a quien hace capitular. Pues la justicia no tiene lugar en una civilización de manos, a 
no ser que la diestra y la siniestra, la femenina y la masculina, la propia y la foránea, la 
religiosa y la laica, obtengan del trabajo la misma dignidad de satisfacción. Y se sabe que el 
mercado negro, verdugo de manos con cabeza encapuchada, decapita la dignidad de las 
manos. 
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INCONSTITUCIÓN DE EUROPA  
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Los esfuerzos intelectuales realizados durante la década de los 50 para definir Europa 
fracasaron rotundamente. Y no por falta de talento del ramillete de ensayistas que lo 
intentó. A medio siglo de distancia de los «Rencontres Internationales de Genève» (1946-
1957), causa admiración la prontitud de su inicio al final de la guerra, la grandeza de su 
propósito cultural, la brillantez del centenar de participantes que los animaron, la total 
libertad de expresión que los presidió y la inteligencia de la Radiodifusión francesa que los 
propagó. ¿Por qué no lograron su objetivo? ¿Por qué seguimos sin saber lo que es Europa? 

   Para contestar habría que repetirlos. Pero en vísperas de la Constitución de la UE eso no 
sólo es irrealizable sino inimaginable. El consenso iniciado con la guerra fría, y continuado 
en el tránsito de las dictaduras a las libertades, disminuyó la libertad de pensar y redujo la 
de expresar. ¿A qué intelectual le importa hoy saber si Europa tiene algún rasgo cultural 
que la defina y distinga de EE UU, por ejemplo? ¿A quién le interesa conocer si la 
Constitución de la UE, además de una mayor unificación del mercado, hará más libres y 
menos nacionalistas a los europeos? ¿A qué interés político obedece que esta Unión Europea 
haya de ser todavía menos democrática que los Estados de partidos que la constituyen?  

   Al consenso político no le bastó con reprimir la libertad de pensamiento. Puso fronteras a 
la libertad del corazón. Las limitaciones a la de expresión son consecuencia y no intención 
del consenso. Su diana está en la supresión de las tensiones sociales que crea el conflicto 
entre ley y moral, entre razones de mandar y de obedecer, entre sentimientos elevados y 
vulgares. Se sabe que, salvo en situaciones agonísticas (guerras, catástrofes naturales, 
competiciones deportivas), la moralidad de grupo es inferior a la de individuo. En tiempos 
hedonistas, el consenso rebaja el nivel de moralidad a los ínfimos éticos que permiten 
igualar un bloque socio-constitucional.  

   Suprimiendo la tensión política, el consenso atenta a lo que Rougemont consideró la 
esencia del espíritu europeo, y Jaspers llamó «vida tensa entre dos polos opuestos, vida en 
sus límites extremos». El valor liberal del consenso, la tolerancia, no propicia ni necesita lo 
que tolera. Sin oposición al régimen no hay libertad política ni creación ideológica. La 
oposición administrativa a la gestión de los servicios públicos afirma y envidia el tipo de 
poder al que desea suplantar.  

   El error de los «Rencontres» no estuvo en sus análisis, casi todos atinados desde puntos 
de vista históricos, sino en las propuestas de síntesis culturales que distinguieran a Europa, 
dentro de la civilización occidental, y que sirvieran de fundamento a una Constitución 
supranacional de los Estados europeos. Este error provenía de la confusión romántica entre 
comunidad cultural y nación política, lo cual había originado la tragedia nacionalista, y de la 
creencia tecnocrática en que la unificación de los mercados nacionales, en una región 
plurinacional semidestruida, armonizaría los ideales políticos de los europeos, lo cual era un 
desatino que se manifestó con dramatismo en las rebeliones de la primavera del 68.  

   La tecnocracia disimuló la carencia de democracia formal en Europa, hasta que aquellas 
rebeliones juveniles (que tampoco la perseguían) pusieron al descubierto que todos los 
partidos parlamentarios eran, antes que societarios, estatales. Por patriotismo de partido se 
habían convertido en órganos del Estado (¡cómo los Partidos Únicos!). Los Estados de la 
posguerra dejaron de ser representativos de la sociedad y, sin separar en su origen el poder 
legislativo del ejecutivo, no alcanzaron la categoría de democráticos. Por eso, la UE no está 
animada por espíritu alguno de la sociedad europea, sino por los partidos estatales que lo 
secuestraron. 
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ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

No hay cuestión más debatida y menos resuelta que la del realismo político, tanto en el 
conocimiento como en la moralidad del poder. El viejo tema vuelve a plantearse a propósito 
de la Constitución de la UE. ¿Es realista? Si la finalidad institucional de la Norma quiere ser 
base de partida para que, con su funcionamiento prolongado, los Estados nacionales se 
transformen en un solo Estado europeo, con propia soberanía y capacidad de decisión 
democrática, esta Constitución no es realista. Conscientemente no tiene esa finalidad y 
objetivamente no contiene esa intencionalidad.  

   Lo constituido, una Asociación aritmética de Estados nacionales, más comprensiva y 
extensa que las Ententes o Alianzas tradicionales, no dará paso, por su propia naturaleza 
inorgánica, a ningún proceso constituyente de otra realidad cualitativamente superior. Su 
dinamismo es mecánico. Los federalistas tienen motivos justificados para pensar que esta 
Norma no introduce un factor espiritual capaz de humanizar la política mundial, y retrasará 
otros cincuenta años la creación de los Estados Unidos de Europa.  

   Si pretende ser la meta final de las ambiciones europeas de los Estados Asociados, si cree 
responder a un supuesto conservadurismo de las masas apegadas a sus tradiciones 
nacionales, la Constitución tampoco es realista. Su normativa contiene disposiciones 
elásticas que en algún momento crítico pedirán, por razones económicas, tecnológicas, 
culturales o internacionales, mayor espíritu comunitario y más rapidez de decisión en los 
órganos colegiados, sin necesidad de reformar la Constitución. Por ello, Gran Bretaña y 
alguna nación báltica tienen motivos suficientes para creer que, aceptándola, pueden verse 
comprometidas más adelante en situaciones de dependencia supranacional no deseadas.  

   No obstante, esta Constitución es realista en sentido estricto. Constituye, y por tanto 
asegura, la parte de la realidad europea que ya está realizada. La que puede crecer o 
desarrollarse sin dar lugar a la creación de algo nuevo. Constituye lo establecido y margina 
lo que se podría establecer. No contiene elementos de superación potencial de los 
nacionalismos internos ni democratiza las instituciones. Si conserva la europeidad lograda 
en medio siglo de audacia económica, timidez política y atonía cultural, eso no le imprime 
carácter conservador. Pero siendo más administrativa que dispositiva, más organizativa que 
emprendedora, las disputas estatales que origine no son ni serán de conquista de poder 
exterior, sino de reparto del poder interior.  

   En economía, la UE no sólo es realista e integradora, sino progresista. En la tensión entre 
las demandas de la generación presente (pleno empleo, subida permanente de salarios y 
beneficios, baja fiscalidad, aumento del tiempo de ocio, elevación del nivel y calidad de 
vida) y las necesidades de las generaciones futuras (presupuesto equilibrado, reducción de 
la deuda pública, estabilidad monetaria, inversiones en educación, sanidad, investigación, 
tecnología, ecología y comunicaciones), la directriz comunitaria ha optado por un equilibrio 
inteligente, aunque todavía desorientado en la dialéctica ciudad-campo, en la contradicción 
vejez social-vejez biológica (jubilación-ancianidad) y en la inmigración.  

   Pero su Constitución paraliza el movimiento europeo. No en la normativa, sino en materia 
constituyente y valor constitucional. Ignora lo que es democracia formal y la función de los 
partidos en una sociedad creadora. Y la atenaza el miedo a constituir Europa con 
personalidad independiente de la que tiene la suma de sus Estados nacionales. Irreal 
porque no supera los nacionalismos ni representa a la ciudadanía europea, la Constitución 
expresa el derrotismo de la clase gobernante de los Estados miembros, que se da por 
vencida antes de afrontar la única vía de Europa hacia su independencia real. 
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CABALLO DE TROYA EN EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Ningún acontecimiento ocurrido en los últimos cincuenta años ha tenido mayor calado en la 
conciencia de subordinación de los pueblos europeos que la guerra de Iraq. Su impacto en 
la opinión y en los gobiernos ha superado, en clarividencia de la emoción impotente, al que 
produjo la caída del telón de acero o la guerra de Serbia. La acción bélica unilateral de EE 
UU, en una zona estratégica para el porvenir de las sociedades industrializadas, ha 
concitado movimientos pacifistas en todo el mundo y aspiraciones de independencia exterior 
en los dos grandes Estados de Europa occidental.  

   En vísperas de la aprobación del proyecto de Constitución de la UE, los Gobiernos de 
Francia y Alemania están tomando posiciones federalistas ante la eventualidad de que 
fracase la asociación administrativa de los veinticinco Estados comprometidos en el lento y 
problemático proceso de unidad europea. En la orientación de este proceso, Gran Bretaña, 
Italia, España y Polonia prefieren un multinacionalismo europeo, dependiente del Imperio 
estadounidense, a un independiente multiestatalismo europeísta dirigido por la emergente 
potencia franco-alemana, unida al Benelux. Las posiciones de Portugal, Grecia, Irlanda y los 
Estados bálticos aún no se han polarizado. Lo más probable es que en la próxima 
convocatoria de Roma se deje en suspenso tan importante decisión.  

   En todos los procesos de federaciones estatales, el pequeño nacionalismo de las 
tradiciones locales se incorporó al gran nacionalismo de las ambiciones regionales. Sin la 
hegemonía cultural y económica de Pensilvania y Massachusetts ni siquiera se habría 
concebido la primera confederación norteamericana, nacida al tambor patriótico de la 
guerra de Independencia. Cuando aquella confederación circunstancial fracasó, la primacía 
idealista de un principio universal, el democrático, y la noble ambición de dotarse de un 
poder unitario superior al de los Estados locales, el presidencialista, constituyeron la 
federación de los EE UU.  

   La unidad italiana sacrificó el patriotismo napolitano o romano a la hegemonía dinástica 
del Piamonte. La unidad alemana postergó el nacionalismo bávaro o renano a la hegemonía 
militar de Prusia. La unidad de Europa no se fraguará sin plegarse con dignidad democrática 
a la potencia franco-alemana que la conforme. La cuestión moral no está en la desigualdad 
de toda hegemonía, que las situaciones de hecho resuelven, sino en la falta de democracia 
formal en instituciones que no hacen dignos de la ciudadanía europea a súbditos nacionales 
de los partidos estatales.  

   Sin la aceptación de un principio democrático que organice todas las instituciones 
europeas no hay criterio de justicia internacional que justifique la distribución de los votos 
estatales en las decisiones colegiadas. Aunque la UE no sea un Estado federal, ni sus 
órganos de gobierno sean independientes de los Estados nacionales, sería completamente 
arbitrario y continuamente discutible que el número de votos de cada Estado no fuera el 
que le corresponda por razón de su población respecto de la total. Un voto por fracción igual 
de habitantes europeos. España y Polonia carecen de argumentos para seguir sosteniendo 
el arbitrario criterio de Niza.  

   El orgullo nacionalista, malversación del sentimiento patriótico, no se ennoblece por la 
magnitud de las naciones o la magnificencia de los Estados. Ni se magnifica con las acciones 
agresivas de gran potencia. La fuerza del número o de las armas nos apega a la naturaleza 
primitiva del orgullo tribal. La grandeza de espíritu nos despega de la animalidad y nos llena 
de humanismo militante al hacernos compatriotas de los pequeños pueblos donde 
eclosionaron los genios universales de Spinoza o Grocio, de Rousseau o Constant y de 
Kierkegaard o Max Born. El complejo español de inferioridad busca minorías de bloqueo de 
la grandeza europea, como caballo de Troya de la grandeza norteamericana. 
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PATRIA DE LA MEMORIA  
 

LA RAZÓN. LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Terminada la guerra mundial, Denis de Rougemont atribuyó a Europa el privilegio mental de 
ser «patria de la memoria del mundo». Esta creencia estaba entonces justificada. La historia 
universal, concebida como acción humana en la geografía planetaria o como recuerdo de 
acontecimientos trascendentes al mundo, había sido una creación europea. Y la descomunal 
empresa política de desmemoriar a los pueblos de Europa continental aún no había 
comenzado.  

   Desde Tucídides a Toynbee, historiadores europeos intentaron responder a la necesidad 
de ordenar la memoria del pasado del mundo, a fin de que su presente pudiera 
comprenderse y su futuro adivinarse. En la infinita variedad de hechos locales, que ningún 
saber enciclopédico puede abarcar, hay similitudes y paralelismos en fenómenos de épocas 
distintas y civilizaciones diferentes. La historia parecía un proceso contradictorio cuyo 
sentido (ascendente, decadente o cíclico) estaba inscrito en las causas espirituales o 
materiales que lo producían. Hitler y Stalin ahogaron en mares de sangre esta ilusión. La 
sociedad más culta del mundo civilizado, y el pueblo más esperanzado en su tierra 
prometida, retrocedieron a la barbarie por voluntad nacionalista de poder. La filosofía de la 
historia era literatura. El progreso, acumulación egoísta de dinero, ciencia y poder.  

   Tras sus queridas dictaduras, millones de europeos no habrían soportado su existencia 
social sin ser absueltos de su crimen colectivo. No porque estuvieran arrepentidos, o 
accedidos a una repentina conciencia moral, sino porque habían sido derrotados. La 
auténtica liberación del pasado requería una nueva clase gobernante que instaurara la 
genuina democracia, restaurara un sentimiento de piedad hacia la patria, difundiera la 
verdad hasta la última aldea y confesara la culpa colectiva de la obediencia debida. Pero 
vencedores y vencidos siguieron el fácil camino de la falsedad.  

   Nüremberg liberó de culpa, con doce ejecuciones ejemplares, a la militancia del 
holocausto, la mortandad bélica y la ruina de Europa. Truman y Stalin carecían de grandeza 
estadista. Adenauer y De Gasperi, de talento imaginativo. Restauraron el espíritu de 
Weimar. En vez de un partido estatal, varios. En lugar de elecciones libres, listas de 
partidos. Acudieron a la fantasía de que las dictaduras no habían tenido partidarios, sino 
opositores reprimidos. Salvo en Francia y Yugoslavia, la resistencia quedó marginada del 
poder. Los idólatras del Estado se hicieron «patriotas constitucionales». La obediencia 
debida disculpó el crimen colectivo.  

   El restablecimiento de la salud mental, sin confesión de culpa colectiva, exigía como 
terapia el olvido del crimen. No del olvido que el tiempo acarrea. Era necesaria una 
sistemática voluntad de olvido, un pacto de silencio sobre el pasado inmediato. La memoria 
de la historia reciente, prueba de insolidaridad, pasaba a ser cuestión de mal gusto social, 
de falta de tacto personal, de rencor individual. El nuevo valor del consenso político hacía 
arcaicas las decisiones democráticas. A diferencia del consenso social, basado en la 
automatización de la memoria cortés, el consenso político exige la eliminación consciente de 
la memoria histórica. Por cortesía al presente, el consenso político convierte en principio de 
convivencia la descortesía hacia la historia. Los españoles hemos vivido esta bastardía 
constitucional en la Transición.  

   Europa no puede ser patria de la memoria del mundo porque ya no lo es de la memoria 
de sí misma. Lo sigue siendo para los pueblos africanos y asiáticos que colonizó en el 
pasado. La historia de la India está en Gran Bretaña, como la de Argelia en Francia y la de 
Guinea en España. Pero la patria de la memoria del último siglo del mundo está hoy en EE 
UU. El único pueblo europeo que conserva la memoria de sí mismo es el inglés. Si la 
potencia de Europa es franco-alemana, la memoria de su espíritu está refugiada en 
Inglaterra. 
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ORTEGA ESCANDALIZA A EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Los españoles se apasionaban antes por las figuras de la cultura como por las del toreo. El 
bando de los que se embobaban con la razón vital, de Ortega, se oponía al de los 
entusiastas del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno. El primero quería europeizar a 
España. El segundo españolizar a Europa. Ambos fueron miembros del Congreso 
Paneuropeo, celebrado en Viena (1926) bajo las efigies de Kant, Mazzini, Hugo y Nietzsche. 
El primero participó en los «Rencontres» de Ginebra. Su conferencia de 1951 escandalizó y 
defraudó a intelectuales de prestigio mundial.  

   Aunque conferencia y coloquio están publicados por Ediciones Guadarrama (1957), la 
falta de libertad de crítica ante un fetiche consagrado ha mantenido oculta la airada 
reacción de la inteligencia europea frente a la fuga mental de nuestro ufano filósofo. Ortega 
faenó, él lo dijo, como un torero. Pero en lugar de coger el toro por los cuernos lo citó a 
puerta gayola y le dio una larga cambiada de la que salió atropellado.  

   «El físico más genial no es Einstein, un físico clásico que pertenece al pasado, sino 
Heisenberg, a quien dije que si él había volatizado la física, el teorema de Gödel hizo de la 
lógica una utopía. La lógica no existe. Esto implica una crisis de nuestra civilización más 
profunda que todas las catástrofes bélicas. Pareció sorprendido de que yo estuviera al 
corriente de un secreto muy abstruso de formulación recentísima. La razón de los griegos, 
de Descartes, de Kant, de las matemáticas y la física se ha revelado imposible. Me vi 
obligado a encontrar una razón menos infantil y pobre que la razón pura. Llegué a otra más 
estricta. La llamo razón vital o razón histórica. Dilthey es el más grande pensador. A las 
ideas tradicionales del Ser y la Conciencia añadió la idea de la Vida. Todo lo posterior son 
distintas modulaciones de esta idea. Comencé la filosofía de la Vida en una pequeña 
península detrás de montañas demasiado altas. Por eso Heidegger ¬que era amigo mío¬ ha 
repetido cosas que dije en España trece o catorce años antes. Pero usó terminología 
escolástica y, por error, se dirigió al Ser de nuevo. Sartre no ha comprendido».  

   A tan fatua ignorancia de los desarrollos de la lógica y la física ¬que han tecnologizado la 
sociedad industrial, los viajes espaciales, la televisión, las guerras con inteligencia artificial, 
las comunicaciones por satélite¬, al provinciano reproche a los oyentes de no conocer sus 
libros, Ortega añadió insultos de «petulancia» a los ingleses, de desprecio a la literatura 
francesa, de frivolidad hacia al holocausto (menos grave que el teorema de Gödel) y de 
condena a los ideales que sostuvieron la guerra contra el nazismo.  

   «Los derechos humanos hacen de lo histórico deformaciones del hombre». «La Revolución 
francesa dejó intactos los principios de la civilización europea». «El movimiento obrero ha 
sido una catástrofe». «La civilización occidental ha muerto por sí misma».  

   En el coloquio recibió críticas durísimas. «Me pregunto si no hemos asistido a una 
autodestrucción del conocimiento del hombre» (Raadi). «Encuentro apocalíptica su 
concepción, y cuando le pido razones filosóficas o morales, se remite a especialistas» 
(Calogero). «¿No está creando aquello de que habla, no está matando a esa civilización? La 
apocalipsis no está en la historia sino en el punto no histórico de la óptica de Ortega» 
(Hersch). «La advertencia de Ortega es falsa. Es ahora cuando la física y la lógica 
comienzan a determinar nuestra vida» (Schenck). «Ortega es muy severo para quienes se 
sirven de las nociones de Ser y Nada, más precisas que la de Vida en Dilthey» (Merleau-
Ponty). «Vd. ha insistido en el elemento de creación, pero también hay un elemento de 
realidad firme que no podemos alcanzar; estoy pensando en Einstein, no sé si es el más 
grande» (Jean Wahl). «Me parece que Bergson ha ido más allá que Dilthey» (Poulet). 
«Acabo de pasar dos horas horriblemente desasosegado» (Chamson). 
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ABERRACIÓN ANTICRISTIANA  
 

LA RAZÓN. LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Dos temas centrarán el debate constituyente en el seno de la Unión Europea. La distribución 
del poder de los Estados, o los votos que han de corresponder a cada uno de ellos, será 
resuelta con el criterio de la proporcionalidad de la población. La inexplicada exclusión del 
cristianismo en el Preámbulo de la Constitución ocasionará una pedestre polémica carente 
de sentido político, pero no exenta de interés histórico y cultural.  

   Si se nombran los factores que han contribuido a la formación del espíritu europeo, a lo 
que la Constitución no está obligada, no se pueden silenciar la cristiandad, el ortodoxismo, 
el protestantismo y la catolicidad romana. Si se ponen en la cuneta de la historia, 
resultarían marginados el laicismo ilustrado y la gobernación eclesiástica; el ateísmo 
revolucionario y las restauraciones confesionales; el romanticismo idealista y el positivismo 
social; el mesianismo eslavo y el nihilismo moral. Todo se meció en la misma cuna clerical 
del cristianismo.  

   Si alguna vez existió pensamiento y conciencia de Europa fue en el XVIII (Paul Hazard). 
Lo reveló la expulsión de los jesuitas de Portugal, Francia, España e Italia, y su refugio en 
los Estados protestantes de Federico II. El hijo de María Teresa de Austria, José II, escribe a 
Choisel: «Conozco como nadie los esfuerzos de esas gentes para gobernar y perturbar 
Europa desde el cabo de Finisterre hasta el mar del Norte; en Alemania, son mandarines; 
en Francia, académicos; en España y Portugal, los grandes de la nación, y en el Paraguay, 
reyes». El jansenismo, los filósofos, las envidias de otras órdenes católicas y la intriga del 
Marqués de Pombal pusieron fin a la educación de la clase dominante europea en las letras 
clásicas. Y un enseñante escolapio pudo ser héroe de Polonia bajo Estanislao Augusto.  

   El mismo fraude de la ilustración afrancesada que ayer metió a los jesuitas (pedagogos de 
las cortes) en el atentado contra José I, Rey de Portugal (1758), y en el motín de Esquilache 
(1766), hoy saca subrepticiamente al cristianismo de la historia europea. El presidente de la 
Convención, Giscard d Estaing, travestido arlequín de Voltaire, reniega de su casuismo 
jesuítico («oui, mais»). Y los Gobiernos protagonistas de aquel expolio por razón de Estado, 
paralelo al de Felipe el Bello contra los Templarios (banqueros de las Cortes), son los que 
ahora unen la reclamación nominal del cristianismo a la de privilegios en el número de 
votos, para lograr minorías de bloqueo en la UE. ¿Coincidencia?  

   La catolicidad es una de las cuatro especies del cristianismo. En España, la 
Contrarreforma siguió luego un curso europeo con el padre Feijoo y otro antieuropeo con 
Donoso Cortés. El catolicismo español vivió a contrapelo del cristianismo, salvo en la 
brillante época donde los teólogos de Salamanca y Coimbra lo dictaban, hasta que las 
antorchas escolásticas del humanismo integral (Maritain) y del humanismo literario 
(Bernanos) penetraron en la última noche universitaria. Ahora, un gobernante católico 
emergido de aquella penumbra azulada pide la incorporación del cristianismo a los 
fundamentos históricos de Europa.  

   Como ateo no militante, me atengo a la verdad de los hechos. Ningún factor ha sido más 
determinante de la unidad del espíritu europeo que la doctrina y la creencia cristianas. Las 
guerras de religión se vivieron como guerras civiles. Como militante de la libertad política y 
la dignidad personal, sostengo que, salvo la práctica científica del nacionalismo, ninguna 
forma de poder estatal ha sido más adversa a la humanidad que la derivada de la 
confesionalidad del Estado (teocracia) o de la conjunción de los dos poderes (agustinismo). 
Teocracia de guerra santa o Providencia de guerra preventiva, Sr. Aznar, son una misma 
aberración anticristiana. 
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DEÍSMO EUROPEO  
 

LA RAZÓN. JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Ninguna Constitución menciona los factores que determinaron el desarrollo del espíritu de 
unidad en la sociedad política que constituye. La pedantería de Giscard d Estaing antepone 
a la Constitución de la UE un Preámbulo que, además de no tener valor constituyente, 
evidencia la ignorancia cultural de sus redactores. Aunque algún historiador genial tuviera la 
osadía de intentarlo, no podría sintetizar en unas pocas frases los elementos materiales y 
espirituales que, en 25 siglos de continuo acontecer, han formado la conciencia europea.  

   España y Polonia no piden la supresión de ese ridículo y falso Preámbulo. Quieren 
acercarlo a la realidad histórica incluyendo al cristianismo entre los componentes que 
menciona. Tal reivindicación, justa pero incompleta, desconoce que el proceso de 
secularización y separación del Estado, frente a la Iglesia, no lo desencadenó el ateísmo ni 
el cristianismo, sino un fenómeno espiritual que la Ilustración puso de moda en toda 
Europa. El deísmo. Una religión sin iglesia. La de la francmasonería de las Luces. La de 
Bolingbroke y Pope. La de Voltaire y los enciclopedistas. La de Lessing y la «Aufklärung». La 
que Robespierre hizo religión de Estado. ¿Se comprendería el espíritu europeo sin los 
deísmos francmasón, inglés, francés y alemán?  

   Los estudiosos de la filosofía del poder y la estética saben que las ideas y valores de 
Bolingbroke y Lessing ocupan los estratos superiores de la sabiduría política y artística. En 
mi opinión, lo propio del espíritu europeo en la civilización occidental, lo que lo distingue del 
espíritu norteamericano, se debe al deísmo. Si el Ser Supremo no tiene poder efectivo sobre 
lo humano, lo humano no puede legitimar el dominio de unos hombres sobre otros. Esto 
justifica en las conciencias la oposición, incluso violenta, a todo tipo de poder no derivado 
de la libertad. Europa produce oposiciones disgregadoras, como la anarquista, que son 
inéditas en otros continentes. Ésa es su peculiaridad cultural y espiritual.  

   La oposición denunciadora de las mentiras y crímenes del poder, la ironía deísta de 
Voltaire, originó la función del intelectual europeo. El deísmo de Bolingbroke inventó la 
oposición parlamentaria como sistema. El de Lessing fundó la estética en la oposición 
sistemática a las convenciones del clasicismo. Lo que le llevó a separar la poesía de las 
artes plásticas, a negar la validez del teatro francés (Corneille) y a derivar de esta oposición 
la necesidad de fundar una poesía alemana y un teatro alemán. Schiller y Goethe lo 
escucharon.  

   El deísmo de Bolingbroke elaboró el extraño concepto de oposición leal a Su Majestad, 
para hacer admisibles sus violentas diatribas contra la corrupción del partido gobernante 
(Walpole), confundido con los intereses de la Corona. De Bolingbroke procede la idea de que 
los partidos políticos «son intrínsecamente perversos». Palabras que se incorporaron, fuera 
del contexto liberal donde nacieron, a la propaganda fascista contra el sistema de partidos. 
El deísmo de aquel portentoso Lord, primer ministro desterrado a Francia, tomó esta divisa: 
«La verdad de existencia, verdad de conocimiento». El hecho, y sólo el hecho, rige el 
conocimiento y conduce a la verdad. Su fiel discípulo, el famoso Pope, puso en verso la 
filosofía deísta de Bolingbroke, a quien dedicó este verso: «¿Ven ahora, mi amigo! ¿Mi 
Genio! ¿Ven al instante! ¿Oh maestro del poeta y del sueño!»  

   Sin el cristianismo es imposible comprender la formación del espíritu europeo, pero sin 
Locke, Hume y Kant, que fueron deístas, tampoco. No es lugar ni ocasión para tratar del 
deísmo, de sus sutiles diferencias con el teísmo y con la religión natural. Sólo reivindico aquí 
su papel principal en la filosofía y la estética propias de Europa. La separación de Iglesia y 
Estado, de Revelación y Razón, de Poder y Oposición, no son explicables sin el optimismo 
deísta. 
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EL FACTOR HEBREO  
 

LA RAZÓN. LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Entreverado de elementos hebraicos, griegos, romanos y germánicos, el cristianismo entró 
en la composición del espíritu europeo. Pocas personas sabrían ponderar la importancia de 
cada uno de ellos en la síntesis cristiana, aparte del extraordinario valor del Antiguo 
Testamento para la Iglesia Reformada. Solo los grandes renovadores de la psicología 
profunda pudieron averiguar, en el siglo XX, que lo más típico de la conciencia occidental, el 
deseo de justicia en este mundo, proviene de los sentimientos de culpabilidad nacidos, en el 
primero de los monoteísmos, con el justiciero Dios de los hebreos.  

   Aunque la base teórica de este descubrimiento está en la hipótesis «mosaica» de Freud, 
la introyección de la justicia de Jehová en el corazón europeo la comprobó el gran psiquiatra 
francés, Henry Baruck, quien se vio obligado a estudiar hebreo para cerciorase de la 
coincidencia de sus hallazgos clínicos con la justicia divina del Antiguo Testamento. Su 
conferencia en los «Rencontres» de Ginebra, «El problema de la personalidad», causó 
sensación en la inteligencia europea y, sobre todo, en la comunidad judía. Años después me 
regaló sus publicaciones y, con su amistad, pude admirarlo aún más como persona.  

   Muchos criminales entran en prisión sin remordimientos ni trastornos de personalidad y 
tras salir de ella padecen perturbaciones psicóticas. La tesis de Baruck puede explicar 
también el acto suicida del terrorista, tan diferente de la lealtad del kamikaze japonés. Si la 
«justicia oficial» no se ejecuta desde instancias exteriores, o el castigo paterno, penal, 
político y bélico no agota el sentimiento de culpabilidad (real o falsa), éste proyecta sobre 
su propio cuerpo, o sobre la sociedad, la «justicia divina» de su conciencia moral, sea con 
parálisis sumarias de la voluntad motriz (in-cenestesia, catalepsia) o con supremos «actos 
nietzscheistas» (expresión de Baruck) de disposición de vidas ajenas o/y de la propia.  

   «Una vez que hube descubierto por mí mismo esa fuerza extraordinaria que es la 
conciencia moral, susceptible de crear psicosis graves, odios y catástrofes sociales, me dije: 
de todos los elementos de la personalidad es la más terrible fuerza que conocemos. A su 
lado el instinto es una pequeña fuerza. ¿Dónde se ha descrito esta fuerza? La encontré 
admirablemente descrita en el Antiguo Testamento. Ese Dios terrible capaz de destruir una 
sociedad. Cuando reconocí en ella mis propias experiencias me puse a estudiar la tradición 
de Israel».  

   La concepción dualista de la personalidad (alma y cuerpo) dio lugar a las sociedades 
represivas (economía de producción), donde la voluntad del alma era la encargada de 
reprimir los instintos groseros del cuerpo. Las ciencias biológicas y las rebeliones de la 
juventud dieron paso al monismo cuerpo-alma de la sociedad permisiva (economía de 
consumo), donde los derechos del cuerpo y de la animalidad se han tomado la revancha. La 
moderna psicología encuentra gran dificultad en ubicar la voluntad. Si quisiera podría dejar 
de fumar, de drogarme, de matar, pero «no puedo querer». La liberación cultural de los 
instintos reprimidos ha conducido a la anulación de la conciencia moral. Violencia, 
terrorismo, telebasura.  

   La psiquiatría equilibrada de Baruck supone para la freudiana lo que la psicología unitaria 
de Spinoza para la cartesiana. La represión de los deseos puede producir neurosis 
perturbadoras de la estabilidad individual. La represión de la conciencia moral, producida 
con la liberación colectiva de los instintos individuales, infantiliza el carácter, degenera la 
cultura y genera psicosis amenazantes de la estabilidad social. Baruck era un médico 
psicosomático de la posmodernidad. Su descubrimiento clínico lo encontró refrendado en el 
profeta Joel: «Extenderé mi Espíritu a toda carne, lo introduciré en la carne, pues la vida es 
santa». Tan santa de alma como de cuerpo. Factor hebreo del cristianismo. 
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MI DOMICILIO INTELECTUAL  
 

LA RAZÓN. JUEVES  11 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El nobel de Literatura de este año, el surafricano Coetzee, ha emitido dos juicios sobre sí 
mismo que, pese a su clara y distinta formulación, no están exentos de la incoherencia que 
oscurece y confunde con frecuencia la conciencia de los grandes escritores. Esta 
incoherencia suele derivar de la propia genialidad artística. «Soy un producto de la 
expansión europea desde 1600 a nuestros días porque mi domicilio intelectual es 
evidentemente europeo, no africano». Pero lo evidente aquí es la contradicción entre los 
sentimientos primarios del escritor y su libertad de espíritu, entre su inconsciente y su 
razón. Tal contradicción despierta precisamente mi interés por su obra literaria.  

   El análisis completo de esta compleja frase llevaría demasiado lejos de mi objetivo. Pues 
sólo trato de acercar esa extravagancia a la experiencia de muchos españoles durante el 
régimen franquista y de los que continúan sintiéndose extraños o exiliados, como yo, en su 
propia patria. Como no tengo vocación para la literatura de ficción, y sí para la del 
pensamiento sobre el sentido de la vida y de la política, he podido darme el placer moral de 
resolver este tipo de contradicciones vitales, sin necesidad de reprimir mis sentimientos 
instintivos. Cosa que ni un genio excepcional podría permitirse sin merma de su inspiración 
artística.  

   Aunque sean verdaderas las dos oraciones de la frase de Coetzee, su unión por la 
partícula «porque» produce un juicio falso. La verdad está en lo contrario de lo que dice. El 
escritor surafricano no es un producto europeo «porque» su domicilio intelectual esté en 
Europa, sino que ha fijado aquí su residencia mental porque él es un producto intelectual 
europeo. Sus dos errores surgen de la reconfortante creencia de no haber sido racista desde 
siempre en su nación racista, y de seguir siendo antirracista para siempre en un contexto 
cultural antirracista.  

   La intención de separarse del racismo constituyente de su patria nativa, cosa que le honra 
moralmente, le hace caer en el desliz histórico de arrancar su ascendencia cultural europea 
solamente desde 1600, como si los primeros colonos «afrikaner» no hubieran sido fruto de 
la expansión colonial europea. Y además, comete la imprudencia de olvidar que, al decir 
«hasta nuestros días», se está considerando «resultado» del más espantoso de los racismos 
nacionalistas europeos, lo que le deshonra intelectualmente. Ignoro la biografía de este 
hombre interesante. En ella se encontrará, sin duda, la explicación concreta de sus 
incoherencias.  

   En ningún momento he simpatizado con la impiedad profunda hacia el pasado de los que 
dicen sentirse extranjeros en su propia nación, tan distinta de la compasión por su país de 
los que se saben extraños al miserable consenso que se adueña de su patria. El cosmopolita 
del XVIII y el ciudadano del mundo del XX encarnaban un deseo de extraterritorialidad 
cultural sin instinto, que no implicaba rechazo del suelo natal. Con mayor congruencia, el 
doble sentimiento del emigrante o exiliado armoniza la noble lealtad al país de acogida y la 
nostalgia o morriña de sus lares patrios.  

   No creo en la sinceridad de los que dicen sentirse extranjeros en su patria. Todos hemos 
tenido una infancia que ha recibido idioma y letras, paisajes y compañeros que, con amor o 
desafecto, distinción o vulgaridad, son inagotables fuentes de la imaginación adulta, no 
porque hayan sido las mejores sino por ser irrepetibles. Esa simpatía natural no se puede 
encontrar luego ni en el más afín de los domicilios intelectuales. Una expresión metafórica 
que elude la residencia de la vida. Pero ser extraño en su pueblo es la condición natural de 
los que, pensando por sí mismos y no separando conducta y pensamiento, se encuentran 
inmersos en la falsedad de algún consenso político. Esa sinrazón de la locura normal que 
brota de los miedos imaginarios y la demagogia sin memoria del oportunismo. 
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FRACASO DEL TRATADO CONSTITUCIONAL 
 

LA RAZÓN. LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Llamar a las cosas políticas por su nombre es casi imposible. Lo hacemos con las cosas 
físicas y las individuales porque ya están constituidas, es decir, delimitadas y definidas. Lo 
que Adam podía hacer, llamar por su nombre a las plantas y animales que poblaban la 
Tierra, también lo hemos logrado nosotros gracias a la ciencia. Que comenzó siendo una 
tabla de clasificación taxonómica. Lo que Adam no hizo, nombrar y clasificar las cosas 
sociales, tampoco lo hacemos todavía. Estas cosas no son lo que parecen. Y no hay ciencia 
o filosofía que nombre la realidad social por encima o por debajo de sus apariencias. 
Aprendimos a distinguirlas no por lo que son, sino por lo que no son. Y ahí estamos todavía.  

   ¿Qué ha fracasado en Bruselas? ¿La Constitución política de Europa? Eso ni siquiera 
estaba proyectado. Si nos atenemos a lo que el movimiento constitucionalista definió con 
esa palabra, desde su nacimiento en el XIX y su culminación en el primer tercio del XX, lo 
que ha fracasado no ha sido un proyecto de Constitución europea, que regulara las 
relaciones entre poderes separados de un Estado Europeo al que diera nacimiento, sino el 
pacto intergubernamental de un Tratado constitucional sobre los asuntos comunes que ya 
están constituidos materialmente.  

   Pese a este fracaso formal, y tal vez a causa del mismo, en Bruselas se ha dado un paso 
de gigante en la constitución material de Europa. Se ha aprobado por unanimidad, incluso 
por Gran Bretaña y España, el desarrollo militar del germen de ejército europeo, 
independiente de la OTAN, creado por Francia, Alemania y Luxemburgo, como reacción a la 
falta de voluntad de independencia en otros países europeos, frente a la política exterior de 
EE UU, escandalosamente manifestada en la innecesaria guerra de Iraq. Los medios de 
comunicación y el Gobierno de España tratan de ocultar o disminuir la importancia de este 
acuerdo militar, porque apenas hace unas semanas aquí se ridiculizaba la alianza de Francia 
con Luxemburgo, comparándola con la de Aznar y Bush.  

   Resulta significativo que los dos gobiernos responsables del fracaso político de la UE en 
Bruselas, el español y el polaco, sean subproductos residuales y emergentes de la última 
dictadura fascista y la penúltima dictadura comunista. Resulta significativo que estos dos 
gobiernos pretendieran obtener, contra la esencia del principio democrático, mayor números 
de votos de bloqueo, contra las decisiones mayoritarias, que el correspondiente a su 
número de habitantes. Resulta significativo que estos dos gobiernos sean los favoritos 
(caballos de Troya) de Bush.  

   La Presidencia europea de Berlusconi ha sido más ridícula que perniciosa, más cómica que 
dramática. Escribiré sobre la condición subordinada del factor italiano en la formación del 
espíritu europeo y sobre la importancia de los países del Benelux en todos los intentos de 
unificación de Europa. Y no me olvidaré de lo que todos olvidan, de la presencia, por 
ausencia manifiesta, del factor ruso en la concepción política de la unidad europea. 
Tampoco hay que esperar nada positivo de la próxima Presidencia irlandesa. Esta nación, 
dividida a causa de sus distintas religiones eclesiásticas, no puede ser motor espiritual de 
uniones políticas aún más complejas.  

   En las próximas semanas seguiré analizando las raíces históricas que impulsaron a la 
Convención, presidida por la petulante incultura de Giscard d Estaing, a suprimir el 
cristianismo del innecesario Preámbulo de la Constitución. Para comprender esa barbarie 
desde el punto de vista de la cultura laica, y evitar confusiones ideológicas, abordaré la 
cuestión trascendental, que a muchos parecerá escandalosa, de la imposible identificación 
del humanismo con el cristianismo. La mejor teología católica y protestante demuestra que 
donde hay Religión revelada, o creencia en el misterio de la Redención, no hay ni puede 
haber humanismo. 
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CRISIS DE ESPAÑA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Ocho años de gobierno del partido fundado por Fraga, último exponente del fascismo 
europeo, han precipitado un triple proceso de crisis en la sociedad española. Ninguno de 
ellos, ajenos por completo a la lucha de clases, era históricamente inevitable. Los tres 
tienen su origen en actos voluntarios de la clase gobernante. Los tres pudieron evitarse, si 
los españoles de mi generación hubieran preferido la verdad a la falsificación de la historia, 
la libertad a las apariencias de libertad, la dignidad a la tranquilidad, la innovación de lo 
bueno por conocer a la seguridad de lo malo conocido. Los tres responden a la pobreza de 
espíritu de los pobres hombres que han gobernado España dejándose gobernar por el 
interés extranjero y la incompetencia propia. La crisis política se manifiesta con la quiebra 
del sistema territorial de Autonomías y la ruptura del consenso constitucional. Los dos 
fraudes que, con un pacto de silencio sobre el pasado, cerraron el paso a la democracia 
formal, instalando en el Estado una oligarquía de partidos y de feudos regionales. Un Estado 
monárquico que tuvo la torpeza de financiar, y despertar con café para todos, la ambición 
nacionalista de los partidos que quieren separarse de España. Suárez y los padres de la 
patria engendraron, con demagogia de igualdad de Autonomías y honor terminológico de 
«nacionalidades», el derecho de autodeterminación separatista. Aun está fresca la tinta de 
mi crítica a Cebrián, Ramírez, Rajoy y varios ministros de Aznar, por reconocer este 
inexistente derecho en un hipotético escenario de paz. ¿Lo reconocen quizás para Cataluña? 
Estos pequeños hombres han hecho las américas en una quimérica Nación de Naciones.  

   La crisis cultural ha constituido, con la ausencia de ideales y valores dignos de respeto, un 
bloque social de indiferencia ante la corrupción de los poderosos, fomentada por los 
gobiernos socialistas; la baja calidad de la enseñanza y la industria editorial, causada por el 
partidismo; y la depravación de las capas populares, sostenida en el apogeo de la infamia 
soez con las audiencias del corazón televisado, que conquistan los nuevos tribunales de la 
inquisición sexual.  

   En estas dos profundas crisis de aniquilación política y cultural de la conciencia española, 
el heredero de Fraga, convertido desde el once de septiembre en ángel exterminador del 
terrorismo mundial, se hace satélite de un emperador vengativo, se desorbita de Europa, 
humilla a su astro franco-alemán y provoca gratuitamente la tercera crisis, la de la unidad 
europea, la de su integración mediante una economía subvencionada.  

   Aznar, y solo Aznar, deberá responder de las consecuencias políticas y económicas 
acarreadas por su enfermizo complejo de inferioridad, que ya se anuncian funestas para 
España. Respaldado en la valentía de retaguardia del matón universal y en la soberbia 
incultura sobre la historia europea, el jefe del Gobierno español ha despreciado la capacidad 
de Francia y Alemania para responder a la insolencia de los que se benefician de la mayor 
aportación comunitaria de los países grandes y niegan a esos mismos países el número de 
votos que les corresponde por su tamaño.  

   Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Finlandia ya han decidido, como 
respuesta a España y Polonia, congelar y tal vez reducir al uno por ciento su cuota 
comunitaria. España deberá adecuar su contabilidad nacional al criterio común. Tal cambio 
aumentará nominalmente su renta nacional, con el consiguiente aumento de su aportación 
y disminución de su cuota en el reparto. Diez nuevos países de rentas mas bajas que la 
española participaran en ese reparto. De no variar la postura de España ante Francia y 
Alemania, se calcula que su participación en los fondos europeos puede verse reducida a 
una octava parte de lo que hoy recibe. La crisis económica, unida a las tres señaladas, 
provocará una crisis de España análoga de sentido, pero más grave que la del 98. 
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ESPAÑA NO VA BIEN  
 

LA RAZÓN . LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La pasión de poder deforma la visión de los Gobiernos y la Oposición. De tal defecto 
patético proviene el optimismo de presente en aquellos y de futuro en ésta. Cuando no 
inventa una realidad ficticia, como en las dictaduras, la propaganda de partido oficializa la 
parcialidad que su padecido intelecto percibe. Los partidos se creen providenciales porque, 
ante una totalidad inabarcable, reducen la infinidad de particularidades divergentes a una 
cuantas generalidades superficialmente convergentes. Decir que España va bien supone un 
simplismo intelectual tan reduccionista como el de que no va bien, pues eso depende de con 
quién o con qué se la compare.  

   El Poder hace de la realidad que él configura el mejor de los mundos posibles. El 
terremoto de Lisboa, una dicha para la economía de reconstrucción, introdujo lo positivo del 
mal en la filosofía política. Cándido y Pangloss encarnaron, como Job, la miserable felicidad 
del conformismo. La ironía de Voltaire no pudo con la metafísica del mal en la teodicea de 
Leibniz. El Terror, razón suficiente del Bien, no era simple mal menor o precio de la 
Revolución. La dictadura del proletariado no salió del pesimista materialismo dialéctico, 
como creyeron sus profetas, sino del contagiante optimismo de la providencia histórica. El 
mal nazi, sin mezcla de bien, ya no permitió separar el pesimismo de la inteligencia y el 
optimismo de la voluntad. Nada podría ser visto o querido como antes.  

   Pero tras el holocausto se siguió trasladando a la política, que es cosa humana y 
voluntaria, la resignación cristiana ante la constitución del Mal como ingrediente del Bien, 
que es cosa divina y necesaria. El fascismo hizo buenos a los Estados que amalgamaron sus 
materiales de derribo con los de la libertad. Confundiéndola con el parlamentarismo, 
Churchill divulgó la triste y falsa idea de que la democracia era el menos malo de los 
sistemas conocidos. Los padres del patriotismo constitucional, parido con la vergüenza de 
ser alemán, aseguran que nos dieron la mejor Constitución posible. Tan irreformable, pues, 
como la Creación.  

   Las catástrofes naturales aseguran las maravillas vitales de la Naturaleza y las malas 
Constituciones la bondad de los sistemas políticos. Si González pudo decir que España iba 
bien con la corrupción, Aznar lo pregona con la descomposición del poder estatal y la 
degradación cultural que dignifica a la indiferencia. España va bien porque su parte vasca o 
catalana van mal; porque finge creer que Francia va a peor; porque contra el bendito 
terrorismo entró en el mejor de los mundos posibles, el de Bush.  

   El estado de las naciones modernas se mide con parámetros de bienestar y de malestar 
que indican la situación material y espiritual de cada una dentro de la civilización en que se 
ha desarrollado. Dominada por el espíritu conservador del catolicismo, España se desvinculó 
de Europa y se creyó reserva espiritual de Occidente, despreciando el valor cultural de la 
riqueza colectiva. Le han bastado treinta años para alcanzar un nivel de vida material 
comparable al de Francia. Pero su mentalidad, su cultura y su sensibilidad, sin un 
acontecimiento de ruptura que las cambiara en lo profundo, no han madurado a la vez que 
el aumento de la riqueza y han pasado a ser las de un nuevo rico que inventa su pasado.  

   Esnobismo de la vulgaridad, famoseo de los cuerpos, apogeo de las difamaciones, 
exhibicionismo de la ignorancia, moral de éxito, desprecio del mérito, cultivo de lo efímero, 
demagogia de la igualdad, desarraigo de las tradiciones honorables, abandono de los 
ancianos, delincuencia doméstica, infantilismo de las aficiones, vacuidad de las vocaciones, 
deslealtad en las cooperaciones, irresponsabilidad en las profesiones, degradación en la 
enseñanza, justicia sin jurisprudencia, envidia del Estado en las regiones y falta de ánimo 
europeo en las Instituciones. La España diferente se ha vuelto indiferente. 



 

81

EL FACTOR ITALIANO  
 

LA RAZÓN. LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Bajo la irrisoria Presidencia de Berlusconi y a 46 años del Tratado de la Comunidad 
Económica Europea, la UE no ha sido capaz de aprobar su Constitución. Este proyecto ni 
siquiera constituye la Confederación que De Gaulle, el menos europeísta de los gobernantes 
continentales, temía que naciera de la cooperación entre los estados del Mercado Común. 
Sus temores de 1960 no estaban justificados. La unificación económica y monetaria de 
Europa mantiene con vigor su división política.  

   Por su historia romana y su despegue renacentista de la metafísica medieval, Italia 
parecía destinada a ser matriz de los estados europeos y motor de su unidad espiritual. En 
1450 ningún reino occidental podía igualar la potencia política ni el esplendor cultural de las 
repúblicas italianas. Pero acontecimientos trascendentales (conquista turca de 
Constantinopla, unión de Borgoña y Bretaña a Francia, fin de la Reconquista, 
descubrimiento de América, insurrección de Florencia contra el hijo de Lorenzo el Magnífico) 
hicieron posible en Granada el Tratado franco-español (1500) que legitimó el reparto de 
Italia, con ocupación francesa del milanesado. El espíritu italiano se tuvo que concentrar en 
el arte (Leonardo, Miguel Ángel), la reflexión política (Maquiavelo), la razón de Estado en la 
Contrarreforma (Botero), la utopía (Bruno, Campanella), la ciencia (Galileo) y la ilustración 
(Vico, Beccaria), hasta que las insurrecciones de 1848, uniendo libertad e independencia, 
pusieron a los italianos ante la triste realidad de su poder subordinado.  

   Tan triste que el primer patriotismo italiano hubo de identificarse con el francés para crear 
la República Cisalpina en Liguria, lo que no impidió que sonara con voz antifrancesa, pero 
revolucionaria, el nacionalismo del creador del teatro italiano, el gran poeta Vittorio Alfieri. 
Tan triste que la primera llamada a la Independencia, «desde los Alpes al estrecho de 
Messina», la hizo Murat (rey francés de Nápoles) declarando la guerra al Rey francés de 
Roma, Napoleón. Poder tan subordinado que Cattaneo y Mazzini idearon conseguir la unidad 
italiana mediante los Estados Unidos de Europa, que promovían con patriotas alemanes y 
polacos. Tan subordinado que sin el apoyo de Napoleón III a Cavour, Víctor Manuel II no 
habría emprendido la unificación e Independencia de Italia. Tan subordinado que, en las 
negociaciones de Versalles con Wilson, Lloyd George y Clemenceau, para reordenar Europa 
con la garantía de una Sociedad de Naciones, Orlando sólo hablaba para reclamar Trieste. 
Tan subordinado, en fin, que el fascismo tuvo que someterse al nazismo.  

   Sin declararse culpable del fascismo, la ecléctica cultura de la posguerra mundial, no 
pudiendo actualizar la sinceridad intelectual de los diez años de «Risorgimento», ni la de los 
innovadores (Ferrero, Mosca, Pareto, Croce, Gramsci, Gentile, D Annunzio, Pirandello), 
inauguró la pedante sofisticación de un viejo complejo de inferioridad ante Francia, Gran 
Bretaña y EE UU. El factor italiano en la UE no ha sido, como se cree, la democracia-católica 
(llamada democracia-cristiana), ni tampoco el fraude socialdemócrata del eurocomunismo, 
sino la «finezza» mafiosa para desarrollar con mente civilizada la corrupción de la 
«partitocrazia». Tan inherente al Estado de partidos, pero tan graduable por la sociedad, 
que Mitterrand tenía que indultar con dificultad en Francia lo que Berlusconi inmuniza con 
simpleza meridional en Italia.  

   La Constitución de la UE no nace bajo la Presidencia de una síncresis italiana del poder 
económico, mediático y político. Todos los europeos son italianos en defensa de la 
impunidad del poder. Pero no todos son norteamericanos pidiendo seguridad indefinida 
contra terror definido. Como presidente de la UE, el irrisorio Berlusconi no ha tenido que 
ponerse la valiente máscara bélica de Blair y Aznar. Sus imprudencias sin gracia, que él 
llama ironías, han causado más risotadas que riesgos. 
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MENTE DE UN FUGADO  
 

LA RAZÓN LUNES 5 DE ENERO DE 2004 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Desde las primeras conversaciones a que alcanza mi memoria he hablado con miles de 
personas de toda condición social. Pero si el tema versaba sobre política, costumbres o 
estética sólo he podido entender cabalmente lo que decían menos de un centenar. Oral o 
escrita, la palabra no era, en estas materias, un medio de comunicación. La prensa 
española comencé a leerla como una adivinanza, y continúo leyéndola entre líneas para 
descubrir entre tanta paja de propaganda, adulación o difamación dónde está el grano de 
verdad. Comprendí desde el bachillerato la ofuscación ideológica del lenguaje. Pero sigo sin 
entender por qué desde la guerra civil las preferencias morales o estéticas han de apoyarse 
en lisas mentiras sobre hechos patentes.  

   Las generaciones que crecieron bajo la intoxicadora propaganda de la dictadura y las que 
se asomaron al mundo desde la consensuada ventana de esta monarquía de partidos, no 
han respirado el vivificador aroma de la verdad. No, por supuesto, el de la dichosa 
veracidad del espíritu, inevitablemente perfumada con los olores de las ideologías, sino el 
del sano efluvio que desprende la patencia de los hechos incontestables. Cultos o incultos, 
los españoles viven y mueren en incubadoras de la mentira. Fuera de los ámbitos científicos 
o tecnológicos, se desvanece toda esperanza de oír o leer algo verídico que, siendo de 
interés público, responda a las evidencias de la realidad física o moral. La dictadura de la 
mentira en el discurso público o privado hace ingenua la de la fuerza bruta.  

   Lo exclusivo de las dictaduras no es su crueldad sobre los cuerpos adversos. Eso lo 
comparten con las catástrofes naturales, las guerras, la delincuencia y los accidentes 
laborales o de tráfico. La monarquía libró a los españoles de ese tipo de crueldad física. Lo 
peor de las dictaduras tampoco es su implacable represión contra las almas que se rebelan 
contra ellas. Eso lo comparten con la extrema ignorancia de los miserables que pretenden 
alzarse contra la miseria sin otras armas que las de la miseria. La liberalidad de la 
monarquía nos ha librado también de este castigo moral.  

   Lo peor de la dictadura, que heredó esta monarquía de partidos, es la desesperanza de 
ver reconocidas por los demás las evidencias físicas y morales que hacen posible la 
comprensión de las divergencias políticas y un diálogo inteligible entre adversarios. 
Desesperanza que en mí no ha producido la resignación de los presos audaces, cuando 
comprenden que no podrán escapar de una cárcel de alta seguridad sin la colaboración de 
los demás prisioneros. Hace medio siglo que vivo con la mente de un fugado.  

   En la dictadura y la monarquía se toman en serio, como si fueran hechos verídicos, las 
elecciones de los súbditos, siendo evidente que los diputados los designaban entonces los 
jefes de los clanes del dictador y ahora los jefes de los partidos estatales. El pueblo sólo 
ratifica su preferencia por alguna de las listas de partido. La sociedad civil no interviene en 
el proceso. Las Leyes Fundamentales del Reino y la constitución de la monarquía fueron 
aprobadas en referéndum, sin que las precediera una libertad constituyente ni existiera la 
menor posibilidad de elegir otro Régimen.  

   Bajo Franco se decía con verdad que había unidad de poder y separación de funciones. 
Ahora se dice con mentira que hay separación de poderes, cuando es evidente que el poder 
ejecutivo no sólo está unido al legislativo sino que lo controla férreamente con votaciones 
de partido sometidas a mandato imperativo (prohibido por el papel mojado de la 
Constitución). Entonces era Franco quien nos dio las libertades del orden. Ahora es el 
pueblo quien ha «conquistado» el orden de las libertades. Con el bloque de la Constitución, 
el pueblo plebiscitó cosas tan heterogéneas como Monarquía, Autonomías y Derechos 
ciudadanos. Y se dice que las hemos elegido singularmente. ¿Cómo ser digno sin fugarse de 
esta farsa? 
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REBELDES CON CAUSA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 8 DE ENERO DE 2004 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La Naturaleza no produce animales rebeldes. La conformidad de la querencia con la 
sapiencia surgió, como sentimiento moral, en los mamíferos superiores. Una moralidad más 
vigorosa que la racional porque, estando libre de prejuicios, es indefectiblemente sincera. La 
moral de cada especie animal descansa en la fiabilidad de sus percepciones sensoriales. La 
primera actitud de rebeldía nació cuando el perceptor de relaciones entre hechos físicos se 
enfrentó a la tribu de ilusionistas que las establecía por nigromancia. La adecuación del 
espíritu observador a la percepción fiable de la materia observada produce la rebelión de la 
sabiduría contra la brujería.  

   La inteligencia social comenzó con el reconocimiento instintivo de lo semejante. Pero lo 
semejante puede ser hostil o benéfico y carecemos de criterio objetivo para saberlo de 
antemano. Por ello, las religiones predicaron el amor al prójimo y las tribus más fuertes, la 
guerra preventiva. Entre estas dos exageraciones, adivinamos la bondad o maldad de los 
otros de modo muy tosco: inferimos la mente ajena por analogía con la nuestra y 
deducimos la amistad o enemistad dramatizando nuestra imaginación. La interpretación del 
carácter sólo está al alcance de observadores tan finos como cazadores y tan intuitivos 
como amantes.  

   Para no proyectar el presente sobre el pasado, los historiadores investigan la mentalidad 
de los pueblos sin inferirla de la propia. La mentalidad de la Transición me es ajena. Si nada 
de lo humano me deja indiferente (Terencio), no veo ni siento a los españoles como mi 
prójimo, pues unos mismos hechos le afectan de modo siempre diferente y, muchas veces, 
opuesto al mío. Tan ajenos y lejanos me son los pactos de reparto de los consensos de 
entonces como los de ahora, la corrupción política como la telebasura, la Constitución como 
la Monarquía, el separatismo vasco-catalán como el nacionalismo español, las listas de 
partido como los votantes de derechas o izquierdas, los criterios del mérito social como los 
de la fama intelectual o artística.  

   No me habitúo a que el sistema sea antidemocrático y las costumbres indecorosas, ni a 
que la justicia formal deje la jurisprudencia sin incorporar la equidad de la justicia material. 
El tiempo borra las fechorías, pero la maldad de las instituciones no prescribe. Si la 
instauración monárquica era lo mejor que se podía hacer a la muerte de Franco, ¿por qué 
tiene necesidad de legitimarse con mentiras?, ¿por qué no confiesa que trae su causa del 
mismo pacto que engendró la corrupción y el desarrollo del separatismo?  

   Si no se puede ser rebelde por naturaleza, en mi caso tampoco puedo serlo por condición 
social o frustración profesional. Cuando la alta burguesía no es conservadora por tradición y 
convicción, sólo puede acceder a una conciencia oportunista, es decir, a la posición social 
más contraria a la de rebeldía. Literatos y poetas han descrito la rebeldía social del nihilista 
y la rebeldía sin causa del temperamento juvenil ansioso de independencia. El anarquismo 
acuñó en tiempos de revolución social una rebeldía romántica que, para no permanecer en 
la esterilidad de la utopía, atentaba contra máquinas y hombres de Estado.  

   La condición postmoderna, el imperio de la mendacidad y la falacia en la opinión pública, 
en los partidos y en los sistema políticos, abre la vía a un nuevo tipo de rebeldía con causa. 
La de los hechos contra la nigromancia, la del conocimiento contra la ignorancia, la de la 
dignidad personal contra la bajeza colectiva, la de la independencia del espíritu creador 
contra el conformismo de los hábitos culturales, la de los modos genuinos de vivir la 
autenticidad contra las modas de las convenciones decadentes, la de la entereza de las 
convicciones contra la volubilidad de las opiniones, la de la confianza en sí mismo contra las 
muletas de las subvenciones. En definitiva, la rebeldía de la verdad contra la mentira. 
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EL FACTOR IRLANDÉS  
 

LA RAZÓN. LUNES 12 DE ENERO DE 2004 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El pueblo irlandés ha impuesto al mundo el reconocimiento de su vigorosa personalidad. No 
hay emigrante de la pobreza irlandesa a los EE UU que no haya llevado consigo el espíritu 
combativo e insobornable de la poética Irlanda. Las películas de John Ford (he vuelto a 
admirar en La 2 «Un hombre tranquilo») manifiestan, en auténticas obras de arte, la 
singularidad irlandesa de unir la vida cotidiana a la poesía, la pasión individual al canto 
coral, el barbarismo épico a la civilización, el puñetazo a la «bonhomía», el trabajo 
esforzado al ocio viril. Un modo de ser céltico que condicionó el modo de estar irlandés en el 
mundo cristiano.  

   Si los nombres de «Eire» y «Ulster» evocan dos siglos de conflicto religioso y nacionalista, 
de hambre, guerrilla y terror, el de la dulce Irlanda está vinculado desde la alta edad media 
a la primera idea política y literaria de la unidad de Europa, al primer soplo unitario de la 
Cristiandad. Fueron los monasterios irlandeses quienes impusieron su modelo de enseñanza 
en Escocia y norte de Inglaterra, educando así en la cultura humanista de Boecio y san 
Isidoro de Sevilla al «maître à penser» de la incipiente civilización occidental, al preceptor 
de Carlomagno y de sus hijos, el monje anglosajón Alcuino.  

   En los entretenimientos literarios de la Corte de Aquisgrán, precedente de los juegos 
versallescos, Carlomagno se hacía llamar David, Alcuino era Horacio y Angilberto encarnaba 
a Homero. La escuela de Palacio dramatizaba de este modo ingenuo el ideal de la síntesis 
cristiana de las culturas hebraica, griega y romana. Pero investigadores modernos 
(Dubuisson, Brooke, Dumézil) han confirmado que «la Irlanda profunda, desbordando el 
cuadro religioso, agregó al latín de Boecio una visión de la sociedad cercana a la expresada 
desde dos siglos antes por los monjes celtas que preservaron y transmitieron la literatura 
pagana y cristiana de Irlanda». En la película de Ford, las insignias pétreas de la religión 
céltica y las dos Iglesias bíblicas bendicen el escenario donde el casamentero llama 
igualmente «homéricos» al amor que derrumba la cama de bodas y al combate pugilístico 
entre los antagonistas.  

   Al año siguiente de la independencia de su país, el poeta de «Música de Cámara» y 
novelista de «Gentes de Dublín», James Joyce, retornó a las fuentes del humanismo 
monacal irlandés para bautizar con el nombre de Ulises a una de las obras más simbolistas 
de la literatura moderna. Aunque el estilo no me convence, al hacer protagonista al propio 
lenguaje, su creación se sitúa bajo la mirada renacentista de las Etimologías de Isidoro.  

   La división actual de Irlanda es un residuo lastimoso del Acta de Unión a Gran Bretaña 
(1800), decretada tras el fracaso de la revuelta revolucionaria de 1798. Después de dos 
años de sangría sin cuartel, Inglaterra reconoció la independencia de Irlanda del Sur en 
1921, separada del Ulster nórdico de mayoría protestante, mediante unos pactos secretos 
que rechazó el jefe del gobierno clandestino De Valera. Acusado de traición por sus 
compañeros católicos del norte, este irlandés de Nueva York devino jefe del Ejecutivo del 
Estado libre, después ministro de asuntos exteriores y por fin presidente de la República 
(1959) hasta la entrada de Irlanda en la Comunidad Europea (1973). Como Salazar, apoyó 
sin reservas la dictadura de Franco. A los mil ciento ochenta años exactos de la muerte de 
Alcuino en su abadía, un irlandés católico del Eire accede por turno a la presidencia 
semestral de la Unión Europa. Si no puede lograr que se suprima el innecesario Preámbulo 
del Tratado Constitucional o que se mencione en él al cristianismo, si carece de capacidad 
política para reconducir hacia la unidad europea las divergencias de las católicas España y 
Polonia, debe procurar al menos que, bajo Presidencia irlandesa y tal como se hizo con 
Erasmo, el precursor Alcuino sea conocido y admirado en toda Europa. 
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INCONCIENCIA DE EUROPA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 15 DE ENERO DE 2004 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Hay confusión sobre la naturaleza de la crisis provocada por España y Polonia en el seno de 
la UE. Aunque el problema deriva de la división producida en ella por una cuestión 
coyuntural (guerra de Iraq), sin embargo, adquirió carácter estructural cuando la 
desconfianza hacia el protagonismo de la hegemonía franco-alemana se extendió desde la 
política exterior al modo democrático de tomar decisiones (número de votos por Estado). 
Sobre España y Polonia, vinculadas a la administración Bush, cae la responsabilidad de 
haber impedido la aprobación del Tratado Constitucional, cuando hasta el Reino Unido se 
disponía a firmarlo.  

   No hay motivos de orgullo con el renombre adquirido por España en su innecesario 
belicismo contra Iraq. Apoyada o desaprobada por el resto del mundo, la invasión militar del 
régimen dictatorial de Sadam estaba decidida de antemano. ¿La apoyó Aznar por motivos 
de conciencia de un partido, el suyo, fundado por los prohombres de la dictadura española? 
Imposible. ¿Lo hizo por error de un vago cálculo de intereses que la posguerra no ha 
materializado? Improbable. ¿Por sueños de grandeza mundial inmediata? Posiblemente. 
¿Para advertir a Francia de que España, como el Reino Unido, podía tener una política 
internacional independiente de la suya? Seguramente. ¿Por defecto de conciencia europea? 
Se comprobó en su posterior rechazo del Tratado Constitucional.  

   Sin embargo, la cuestión no está definitivamente contestada puesto que la conciencia de 
la unidad europea se presta a distintas concepciones. La más estricta, que yo comparto, es 
la de Julien Benda. «Nunca ha existido una conciencia de Europa por encima de la 
diversidad de sus partes». En consecuencia, España tiene la misma libertad que Francia y 
Reino Unido para prefigurarla con sus acciones particulares. Lo que Aznar ha podido 
traicionar, por tanto, no es la inexistente conciencia de Europa, sino el «tipo actual» de 
conciencia común que tienen los pueblos integrados en la UE. ¿Es un tipo de conciencia 
política, administrativa o económica?  

   Merleau-Ponty reprochó a Julien Benda que concibiera una Europa «en representación» 
(como EE UU o la URSS), sin considerar otro tipo completamente distinto, «un tipo de 
Europa en acto». Tal abstracción se impuso a la realidad histórica porque daba altos vuelos 
al espíritu europeo del Mercado Común. Mi admiración por Merleau-Ponty no me impidió ver 
la vaciedad de su fórmula tan pronto como advertí que, con ella, sustituía la idea o 
representación de Europa «por cierto modo de relación entre el hombre y la naturaleza o 
entre el hombre y los otros hombres».  

   Merleau-Ponty no era consciente de que su Europa en acto, sin acción ni conciencia 
europeas, legitimaba los postulados de la división impuesta por la guerra fría. Antes que 
reconocer la inconciencia de la unidad de Europa, prefería ver crisis en todas las 
dimensiones de la vida europea (crisis de la distinción entre yo y el mundo, de la objetividad 
o la verdad, de la ciencia y la epistemología, crisis económica, del trabajo, del arte, del 
Estado), para concluir que estábamos en una crisis de conciencia.  

   Considerada la cuestión europea bajo la perspectiva política de la unidad de poder, parece 
obvio que el paso del Mercado Común a la UE ha transformado la primitiva conciencia 
económica unitaria en otro tipo de conciencia, también unitaria, donde el elemento 
económico se ha entreverado con el burocrático para dar mayor agudeza al sentimiento 
colectivo de impotencia política. La defección de España y Polonia, siendo negativa para los 
intereses de sus economías y sus tecnoburocracias, ha soliviantado el sentimiento de 
impotencia política de la UE, acicateando la voluntad franco-alemana de acelerar, en un 
grupo de vanguardia, el proceso de unión política, mediante la creación de estructuras 
unitarias de poder democrático, que vayan suprimiendo la necesidad antipolítica del 
consenso entre estados nacionales. 
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IRREFLEXIONES DE AZNAR  
  

LA RAZÓN. LUNES 19 DE ENERO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

 Como en todo ser humano no dedicado al cultivo de la inteligencia racional, ni educado en 
el amor a la verdad, la vida mental de Aznar se forjó bajo el dominio familiar de 
sentimientos reaccionarios. Uno de ellos, común a los partidarios de la dictadura de Franco, 
se alimentó con la propaganda antifrancesa de aquel Régimen nacionalista. Esa vil 
propaganda le ha hecho creer la falsedad que hoy declara a un periódico norteamericano: 
«Desde 1800 las decisiones de España en política exterior han estado subordinadas a 
Francia y eso, ahora, ya no es así».  

   Aznar se confunde. Lo que pudo ser verdad con la dinastía borbónica en el XVIII, dejó de 
serlo en el XIX y sobre todo en el XX. ¿Ignora acaso que la conciencia nacional emergió, 
amparada por el Reino Unido, en la guerra de Independencia y que la revolución liberal, la 
de Riego, fue aplastada por el Duque de Angulema en nombre de la Santa Alianza? 
¿Desconoce la posición antifrancesa de España (Donoso Cortés) durante la época marcada 
por las revoluciones del 48 y la preferencia por una Corona alemana (Prim) tras la caída de 
Isabel II? ¿No sabe el origen español de la guerra franco-prusiana ni lo que representó el 
krausismo y la Institución Libre de Enseñanza para la educación de la clase gobernante?  

   ¿Acaso no conoce la causa antifrancesa de la política colonial en África, las simpatías 
germánicas de Alfonso XIII (incluidos Benavente y Pío Baroja) durante la guerra europea, la 
traición de la policía que comunicaba a los submarinos alemanes las rutas de los barcos 
españoles torpedeados, la admiración de los intelectuales por la República de Weimar, la 
política exterior de la II República, el germanismo de la filosofía dominante?  

   Confundido con el antiliberalismo, desde 1912 hasta hoy la política exterior española ha 
estado orientada por un sentimiento antifrancés. Incluso durante la II República. Cuando en 
plena ascensión del peligro fascista en Italia y Alemania, Edouard Herriot visitó Madrid 
(1932) para estrechar la relación franco-española, Azaña lo entretuvo hablándole del Greco 
mientras la extrema izquierda vociferaba contra el imperialismo francés. Azaña pensaba que 
la política exterior se heredaba de un régimen a otro y propició contra Francia, que se 
oponía a la invasión de Etiopía por Mussolini (1935), la iniciativa de Salazar en pro de una 
Alianza Triangular entre Portugal, Inglaterra y España. Y no se necesita refrescar la 
memoria de los treinta años que transcurren desde la muerte de Hitler a la de Franco. La 
francofobia se justificó en el constante apoyo de Francia a la causa de la libertad en España 
y al amparo concedido a los refugiados españoles.  

   Si, para adular la francofobia de Bush, el presidente Aznar quiere mentir sobre la política 
exterior del pasado de España puede hacerlo impunemente. Sus palabras resbalan sobre la 
realidad de los hechos históricos, aunque los historiadores y los medios de comunicación no 
quieran ridiculizarlo. Pero sus imprudentes y gratuitas palabras sobre la política exterior del 
futuro, asegurando que la posición de los gobiernos españoles, a partir de su caída del 
caballo europeo camino de las Azores, no dependerá más de la política internacional 
francesa, tendrán una trascendencia inmediata, pues además de ser ofensivas para Francia 
dañan gravemente la causa de la unidad europea y de los intereses económicos de España. 

    Hemos de agradecer a la diosa Fortuna que Aznar se haya caído del caballo y cambiado 
de rumbo espiritual poco antes de subir a la gloria del firmamento norteamericano en el 
carro de fuego iraquí. Si el 11 de septiembre, su ardiente Pentecostés, hubiera ocurrido 
antes, habríamos visto donde habría puesto a España con una política exterior basada en el 
pretexto antiterrorista. Una misión a la que Aznar no renunciará, como acaba de decir, esté 
en el paraíso del mundo anglosajón o en el de sus añorados luceros.   
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AL EMBAJADOR ITALIANO 
 

LA RAZÓN. JUEVES 22 DE ENERO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Las cartas de protesta al director de un periódico, incluso las de puro trámite, revelan más 
la personalidad de quienes las envían que la del escritor criticado. Le aseguro, Sr. 
embajador, que he medido la dimensión de la suya en esta frase: «confieso mi profundo 
estupor por el hecho de que LA RAZÓN, que es de los más prestigiosos de España, haya 
tenido a bien acoger un artículo («El Factor Italiano», 29/12/03) de tan escasa 
responsabilidad y redactado con expresiones gratuitamente insultantes y denigrantes, 
dirigidas a otro país, además un país del calibre histórico y político de Italia».  

   Aparte de sus defectos gramaticales y anticuado estilo, esa frase revela, Sr. embajador, 
tanto el hábito de adular como el complejo de superioridad y la mentalidad totalitaria de un 
oficio antaño prestigioso. Adula a un periódico cuya ideología ignora. Si la conociera, sabría 
que el «Factor italiano» sólo es uno de mis 90 artículos (sobre la impotencia política de 
Europa) motivados por la invasión de Iraq. Considera insultante que un español, 
expresándose con la libertad de un europeo demócrata, llame imprudente al jefe de 
Gobierno de un país con «calibre» para mantenerlo en el poder, pese a la nulidad declarada 
de la ley que promovió para no ser perseguido por la justicia. Cree que la crítica a un 
Gobierno de tal índole implica una condena de la historia, la cultura y la sociedad del país 
que lo tolera. Aunque esa no sea mi idea, tal vez tenga Vd. razón.  

   Su carta confirma mi tesis sobre la escasa contribución del factor italiano a la unidad del 
actual espíritu europeo. Afirma que mi artículo es superficial (sin decir en qué), «incluso en 
lo referente al desarrollo unitario de este país en el siglo XIX». Pero yo me he limitado a 
recordar que en Italia no hubo tal desarrollo antes de 1870, sino una imposición de la 
unidad por la fuerza militar del Piamonte, y a lamentar que la sinceridad intelectual del 
«Risorgimento» y de los grandes pensadores de finales del XIX y primer cuarto del XX no 
resurgiera después del fascismo.  

   Dice que mi análisis «culmina en verdaderas calumnias en cuanto a la contribución de 
Italia a Europa en el pasado y en el presente». ¿Conoce el significado delictivo de las 
palabras que usa? ¿Puede ser calumnioso un análisis cultural? Si dijera dónde está la 
falsedad yo le respondería con los textos de los clásicos del pasado (Alfieri, Manzoni, 
Mazzini, Mosca, Pareto, Croce, Gramsci) que me la han transmitido. En cuanto al presente 
intelectual o político, ¿lo calumnio si no admiro a ningún italiano?  

   Quizás le haya exasperado mi ironía de que «todos los europeos son italianos en defensa 
de la impunidad del poder». Reconozco mi ligereza. La impunidad del poder, esencia del 
Estado de Partidos, se derivó de la República de Weimar y no de la República de Saló. Pero 
nadie podrá disputar a la clase gobernante italiana el mérito de haber descubierto, y 
exportado a Europa continental, la nueva ley de Mandeville: «Vicios de partidos, beneficios 
públicos». Ley que ha sustituido la anacrónica corrupción personal por la moderna 
corrupción de partido, explotando el filón inagotable de las contratas y concesiones 
estatales.  

   He de confesar, en fin, que no ha sido la malevolencia la que me hizo aplicar el adjetivo 
«irrisorio» al sustantivo Berlusconi. Tampoco sus salidas de tono y continuas faltas de tacto. 
La causa está en una treta infantil de mi inconsciente. Siempre que veo su imagen no puedo 
evitar que la redondez torácica, sin solución de continuidad hacia sus desproporcionadas 
piernas, la manera rígida de inclinar cuello y tronco para adelantar la cara cuando quiere ser 
incisivo o chistoso, los trajes que lo empaquetan a punto de reventar y, sobre todo, sus 
expresiones caricaturescas y untosas, me sitúen ante el cómico francés Fernandel, 
interpretando el papel de presidente de Italia. El «Duce» también era irrisorio. Pero 
Berlusconi no da miedo.   
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COMPLEJO DE INFERIORIDAD  
LA RAZÓN. Lunes 26 de enero de 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La tardía condecoración al ministro del Interior de Francia no basta para desviar a los 
españoles del plano inclinado por donde se deslizan los sentimientos antifranceses 
provocados por la política antieuropea de Aznar. Tanto la posición de España en la guerra 
de Iraq como su soledad en la UE obedecen a motivaciones propias y no a malquerencias 
extranjeras. El próximo gobierno tendrá que rectificar el injustificable desliz del actual, que 
en modo alguno responde a la dignidad de su función en Europa.  

   La diferencia entre las pasiones de soberbia y de orgullo se manifiesta en las reacciones 
distintas que produce el complejo de inferioridad y la conciencia de inferioridad. El orgullo 
expresa la dignidad de quien no tolera una ofensa que, venga de donde venga, todos 
pueden apreciar. La soberbia enmascara la indignidad de quien, sin ser ofendido, hace 
exhibición inoportuna de rango social o de autoridad. Mientras que el orgullo descansa en la 
seguridad del propio juicio, la soberbia deriva de un prejuicio social. La intemperancia 
europea de Aznar, inadecuada a la cuestión en litigio, responde a la soberbia surgida de un 
patente complejo de inferioridad. El que lo echa en brazos foráneos y lo ahuyenta de su 
hogar europeo, donde cacarean otros gallos más encrestados.  

   Personas cercanas al Gobierno creen que Aznar se disponía a negociar y que la 
inflexibilidad de Chirac lo impidió. Eso carece de significado. Pues donde la falta de 
confianza en sí mismo se unió al complejo español de inferioridad, o sea, donde Aznar 
cometió la imprudencia política fue en la fantasía de querer negociar un privilegio para 
España. No era Chirac quien debía dar explicaciones de lo obvio, esto es, que cambiaba el 
arbitrario consenso de Niza en favor de un reparto de votos proporcional. Era Aznar el que 
debía explicar por qué no lo aceptaba y creía posible una discriminación en materia decisiva. 
La inferioridad moral de su causa política desencadenó el mecanismo de su complejo 
psicológico.  

    España dejó de ser grande en Europa desde que la dinastía borbónica la subordinó a 
Francia. Cuando la derrotó militarmente en la guerra de Independencia, no pudo conseguir 
un trato de igual entre las potencias vencedoras de Napoleón, pese a las gestiones de un 
Talleyrand comprado a precio de escándalo. Rusia, Gran Bretaña y Austria llegaron a 
encomendar a la vencida Francia la garantía del orden en la victoriosa España. Y el duque 
de Angulema, con cien mil hijos de San Luis, liquidó la sublevación liberal de Riego y repuso 
en el trono a Fernando VII.  

   La actitud de Aznar, que no es un simple incidente en el camino de la europeización de 
España, responde a una tópica tradición. La derecha quería integrarse con Franco en el 
Mercado Común. La izquierda solo veía en ella el modo de llegar a unas libertades que no 
lograría por sí misma. Aquí no pudo oírse mi discurso al Parlamento de Estrasburgo: 
«acceder a la plena libertad política, con la aportación española a la comunidad europea de 
la libertad autónoma que Europa no conquistó al fascismo. El Reino Unido tiene la libertad 
que no perdió. El Continente, la que no ganó». Allí hice patente la grandeza que supondría 
para Europa la ruptura democrática en España. La Junta fue reconocida de hecho.  

   EE UU y Alemania nos impusieron la Reforma como transición al Estado de partidos 
vigente en Europa. Su «prudencia», la de no romper el Régimen dictatorial en un proceso 
de libertad constituyente, tuvo la imprudencia de fomentar la ruptura de la unidad de 
España, con reacción nacionalista a la demagogia de la igualdad, y permitir la de Europa, 
integrando en ella el complejo de inferioridad franquista. Por ansiedad de una España 
Grande, Aznar la empequeñece en América y la arruina en Europa. Como en arte, la 
grandeza política no está en el tamaño del material con que se define, sino en la 
envergadura estética o ética de lo que, con él, se expresa. 
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INCONSCIENCIA DE ESPAÑA  
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Aznar polariza un defecto de visión europea del que no es responsable. Al fin y al cabo no se 
le puede reprochar que actúe en la UE con el ánimo nacionalista de los únicos sentimientos 
que la historia de España le podía transmitir. En esto no se diferencia del resto de los 
gobernantes europeos. Si Francia y Alemania parecen hoy más europeístas que España y 
Polonia, no es debido a que en ellas predomine el espíritu europeo sobre el nacional, o a 
que tengan mayor conciencia europea, sino a que su potencia económica les hace presumir, 
y no les falta razón para ello, que tienen derecho a orientar por sí mismas el porvenir de 
una Unión Europea que todavía no sobrepasa la dimensión administrativa de una 
mutualidad económica. Aznar ha sido inconsciente de esta realidad.  

   Otra cosa sería si la UE fuera una federación democrática o, sin serlo, obedeciera al 
impulso de un espíritu común europeo, en lugar de a una hábil estrategia para suprimir las 
fuentes del conflicto nacionalista franco-alemán. En la Comunidad Europea, subproducto del 
éxito de ese propósito fundacional, sólo el Benelux ha desarrollado, al socaire del pretexto 
europeo de la entente franco-germana, la conciencia de querer pertenecer a una entidad 
supranacional independiente de las naciones integradas. Una entidad que jamás ha existido, 
como realidad o como idea, en la historia de los intentos de unificación del continente. Las 
ambiciones europeas de Francia y Alemania siguen siendo pues, como las de España y 
Reino Unido, de orden nacionalista. 

   Sentada esta premisa, se puede comprender mejor la dimensión del estrepitoso fallo de 
Aznar, que aleja a España de los centros de decisión económica y administrativa donde se 
regulan sus intereses mayores e inmediatos. En la guerra contra Iraq, el gobierno español 
ha hecho una opción política no solo distinta y contraria a la de sus principales socios 
europeos, sino incluso contradictoria de los intereses españoles en la UE.  

   La divergencia en la política extra-europea ha sido lo más llamativo y novedoso, lo más 
hiriente en la posición de España, pero no lo más trascendente, dada la indefinición de 
objetivos exteriores consecuentes con la independencia internacional de la UE. Los cambios 
de alianzas en sus miembros pueden recorrer caminos de ida y vuelta sin producir daños 
irreversibles. Si la guerra de Iraq era una cuestión políticamente discutible, los partidarios 
de la misma no pueden ser acusados de falta de conciencia europea, pues no era 
inconcebible que Francia y Alemania se alinearan con EE UU y España se opusiera, como el 
Vaticano, a la invasión militar.  

   Lo inaudito ha sido que España, como miembro de una asociación primordialmente 
económica, que ella no ha fundado, pretenda una capacidad de bloqueo de las decisiones de 
sus socios mayoritarios, como la que tenían las acciones privilegiadas en las antiguas 
sociedades anónimas, generalmente reservadas a los fundadores, para impedir que la 
proporcionalidad entre el valor de la acción y el derecho de voto tomara acuerdos no 
deseados por la minoría dotada de voto plural. Si la ley europea de sociedades anónimas 
prohíbe la desproporcionalidad en el derecho de voto, con mayor razón debe de estar 
prohibida en una asociación que, además de económica, quiere ser democrática.  

   La inconsciencia europea que distingue a España y Polonia de Francia y Alemania no es de 
orden espiritual o sentimental. Lo que las separa es el nuevo rasgo de pragmatismo que en 
Francia y Alemania ha sustituido a la Realpolitik dominante en la guerra fría. Un respeto 
ciego a la ley del más fuerte que todavía subsiste en los países europeos más inseguros de 
sí mismos. Lo verdaderamente curioso es que el pragmatismo franco-alemán, por ser de 
intereses prudenciales, procede de la filosofía norteamericana, mientras que la Realpolitik 
de Bush, Blair y Aznar, por ser de dominación estratégica, proviene de la filosofía alemana.   
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INGENUIDAD DESLEAL 
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Dos conflictos institucionales acaparan la atención. Los dos derivan de la incoherencia en los 
preceptos constitucionales que regulan la relación entre los poderes del Estado de Partidos. 
Uno de ellos enfrenta de nuevo al TS con el TC a propósito de una sentencia de aquél contra 
éste, que pone en juego la supremacía jurisdiccional, no resuelta en la Constitución. Sin la 
intervención de un poder constituyente que la reforme, este asunto escapa de la mutua 
lealtad o buena voluntad a que recurren las malas constituciones. Diderot lo explicó.  

   El otro enfrenta la Generalitat al Gobierno español, por la entrevista en suelo francés del 
consejero en «cap» con dirigentes de ETA. La falta de cultura política enfoca 
equivocadamente el tema desde un punto de vista moral. Como si hablar con un terrorista, 
sobre la renuncia a la sangre y a la coacción de las conciencias a cambio de un apoyo activo 
de Cataluña al Plan Ibarreche (única baza del «cap de la Generalitat»), fuera una ilicitud 
descartada de la acción política. Las precedentes negociaciones de los gobiernos españoles 
deberían bastar, puesto que nadie sano puede compartir la inmoralidad del terror, para 
situar la deslealtad del Sr. Rovira en la órbita de la inmensa ingenuidad política donde se ha 
manifestado.  

   El Sr. Rovira se ha hecho acreedor, por supuesto, a la crítica política, pero no a su 
descalificación moral. Esa crítica debe extenderse, por reacción inadecuada, al desconcierto 
del presidente de la Generalitat y del secretario general del PSOE, como también, por 
maniqueísmo puritano, a la precipitada destemplanza de Aznar, Rajoy y PP. ¿No hay una 
última y secreta legitimidad en la iniciativa de Ezquerra Republicana? ¿Se hubiera atrevido a 
emprenderla sin el ánimo independentista que le insufla la Constitución de las 
nacionalidades? ¿No ha realizado la hazaña nacionalista que sus socios de gobierno 
deseaban y no osaban ejecutar? Hipocresía de aliados. Demagogia de adversarios.  

   Se acusa a Rovira de un pecado capital de inmoralidad cuando lo asombroso es 
precisamente la candidez de su triple ingenuidad. Era pueril imaginar que su acción 
permanecería secreta y no sería estimada, con razón, como una deslealtad a su partido, al 
gobierno del que forma parte, al de España y al de Francia. Era infantil negociar con ETA sin 
hablar en nombre de los poderes efectivos que tienen la responsabilidad de combatirla. Era 
quimérica la esperanza de obtener alguna rentabilidad catalana de tan impopular 
atrevimiento.  

   Porque soy republicano me parece mal que un partido se apodere de la palabra, como si 
él solo pudiera encarnar ese ideal, y me río del republicanismo de los partidos que sostienen 
la Monarquía sin haber tenido libertad constituyente. Porque soy demócrata no apruebo a 
ningún grupo político que esté incorporado al Estado de Partidos, financiado con fondos 
públicos y no sea representativo de la sociedad civil. Como nunca tuve sueños 
restauradores de la República parlamentaria y siempre identifiqué la democracia política con 
la República Constitucional (que se instaurará cuando se haga históricamente necesaria), 
vivo un ideal objetivado donde no se respeta más ni se juzga peor a ER que a CiU, PNV, PP, 
PSOE o IU.  

   La torpe acción de Rovira no debe justificarse con su posible buena voluntad, pues 
entonces cabría preguntarse si ineptitud en política equivale a bribonería en moral. Los 
partidos y sus votantes se fascinan con los ineptos fantásticos. Menos mal que no suelen ser 
diligentes. Gramsci ilustró el peligroso activismo del «tonto-granuja» con el caso del 
«inteligente que puede fingirse tonto y conseguir que lo tomen por tal», frente al «tonto que 
no puede hacerse pasar por inteligente, a menos que encuentre gente más tonta que él, lo 
que nunca es difícil». Las elecciones situarán al «romántico cap» en una de esas categorías 
mixtas.   
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Los gobernantes de Cataluña y País Vasco quieren tener voz y voto en la UE. Tal 
despropósito proviene necesariamente de ignorancia inexcusable o mala fe, tipificadas en el 
campo del fraude punible. La libertad de pensamiento y expresión elimina, en buena ley, el 
delito de opinión. Pero obtener votos premiados con fondos públicos mediante promesas 
electorales de cumplimiento objetivamente imposible, eso no es opinar, sino estafar al 
electorado por ánimo de lucro y ambición de poder.  

   Ningún político puede ignorar que la UE nace de un complejo proceso cuyo desarrollo se 
inspira en la estrategia de conciertos estatales inaugurada en la era postnapoleónica. 
Cooperación entre estados vecinos, de distinta capacidad, para establecer la paz europea 
sobre un equilibrio entre estados lejanos de similar potencia. Esta estrategia no cambió, en 
lo esencial, cuando el romanticismo hizo de las naciones entidades históricas independientes 
de la personalidad jurídica de los estados que las representaban.  

   Los nacionalistas Bismarck y Víctor Manuel practicaron, con principios diferentes al de la 
legitimidad, tan vinculado a la ideología de la Restauración, la misma diplomacia de 
equilibrio entre potencias que el Congreso de Viena había definido para los estados. Dicho 
de otro modo: la UE no ha seguido el modelo de las unificaciones estatales de una misma 
nacionalidad, ni el de la federación de soberanías nacionales en un Estado plurinacional, 
sino el de las uniones de librecambio y protección industrial en zonas sometidas a las 
soberanías separadas de varios estados. El mayor contenido económico, la voluntad de 
permanencia y el traspaso de competencias administrativas o financieras, desde los Estados 
asociados a los organismos comunes, no constituyen un nuevo estado plurinacional ni una 
supernación europea.  

   Pese a las síntesis ideológicas propuestas por los historiadores para hacer comprensibles 
o dotar de sentido a los cambios operados de siglo a siglo en las relaciones internacionales, 
nunca ha existido una Europa de las Naciones, como tampoco un organismo mundial cuya 
realidad corresponda al nombre de Sociedad de Naciones. Cualquier pensamiento o 
propósito sobre la Europa futura, si ha de ser sincero, debe partir de la constatación de la 
realidad actual: sólo existe, y sólo puede existir a no ser que se destruya lo existente, una 
Europa de los Estados. Para el porvenir de las regiones o nacionalidades, las consecuencias 
de esta única realidad son inexorables.  

   Sean regiones históricas o nacionalidades sin Estado propio, Cataluña y País Vasco no 
pueden actuar ni estar representadas en la UE. La acción y la representación del Estado 
español las incluye y les afecta del mismo modo que a Extremadura o Andalucía. Esta 
situación ni siquiera podría cambiarla la sustitución de la actual Monarquía por una 
hipotética República Federal. También entonces Cataluña y País Vasco tendrían que actuar y 
estar representadas en Europa a través del Estado español. Sólo en el caso de que se 
independizaran de España mediante una guerra civil, sin federarse luego de la victoria con 
el resto de España, podrían entrar en la UE, si la Francia de bretones, vascos y 
«rusilloneses» lo permitiera.  

   Dada la degradación de la vida política y cultural, no es inimaginable que, en busca del 
bolsón cada vez mayor de votantes tontos o ilusos, algún partido independentista prometa 
vasco-catalanizar el reino selenita, mediante un viaje autónomo a la Luna para hincar la 
ikurriña y la senyera, como el jerezano Núñez de Balboa clavó el pendón de Castilla a orillas 
del Pacífico. No es menor la fantasía, ni más perdonable el timo de obtener dinero público y 
poder nacionalista con la promesa electoral, a incautos soñadores, de integrar la 
encantadora Cataluña y el delicioso País Vasco en una UE que no asocia naciones ni 
regiones.   
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Un dicho vulgar, «hablando se entiende la gente», invita al inútil o contraproducente diálogo 
entre malentendidos interesados o malquerencias ideológicas. Tal creencia se oponía a la 
cultura que se daba a entender por escrito. La razón de que Sócrates no escribiera y sus 
discípulos adoptaran el género literario del diálogo, la dice el propio Platón. «Todo hombre 
serio se guardará de tratar por escrito cuestiones serias y librar así sus pensamientos a la 
envidia y la ininteligencia». «El discurso escrito es un simulacro». La transmisión oral de los 
presupuestos mentales del consenso, característica de la cultura agrícola y académica, ha 
sido reforzada en el mundo tecnológico por la comunicación audio-visual a distancia.  

   La imprenta y las obras de arte plástico impusieron la superioridad de lo gráfico sobre la 
auditivo. El Renacimiento, el Humanismo y la Reforma fundaron la dignidad de la persona y 
la posibilidad de entendimiento entre los hombres sobre la autoridad de los textos y 
símbolos gráficos de la antigüedad. La hermenéutica sustituyó a la retórica. La investigación 
solitaria descifró el sentido de la Naturaleza. La inspiración personal, el del Arte. Los libros 
sagrados se abrieron a la libertad individual de las conciencias. Las leyes escritas derogaron 
las normas verbales de las costumbres locales. Los estados se asentaron en el prestigio de 
las constituciones. Todas las ciencias del hombre se hicieron documentarias.  

   El dialogante «hombre económico» de Adam Smith y el ingenuo «animal racional» de la 
Ilustración han dado paso, con el reciente descubrimiento de la riqueza del lenguaje social 
de los animales, a la nueva idea de la humanidad como reino único del «animal simbólico» 
de Cassirer. Los modos de entenderse y desentenderse, hombres o civilizaciones, no están 
basados en los diálogos de la razón ni en la convergencia o divergencia de los intereses, 
sino en el encuentro y desencuentro de simbolizaciones comunes o adversas. No hay más 
lenguaje humano que el de los símbolos. Hablando se entienden los animales, incluido el 
animal racional en tanto que animal, pero no la gente simbólica, que es lo puramente 
humano.  

   Así ha sido confirmado por la experiencia dialogante de la modernidad y la 
postmodernidad. En ninguna otra época, como la posterior a la catástrofe de la guerra 
mundial, ha sido más intenso ni más extenso el esfuerzo internacional e intercultural para 
que las gentes de distinta religión o ideología se entiendan hablando. Y nunca ha sido más 
evidente el fracaso de los diálogos entre católicos y protestantes o cristianos y marxistas, y 
del encuentro entre occidentales y orientales.  

   Mi experiencia del franquismo y de la Monarquía me llevó al convencimiento de que 
«hablando de buena fe se desentiende la gente». El consenso español solo pudo asentarse 
en la mala fe intelectual (hipocresía) y en el beneficio material de un interés mutuo 
(cinismo). Si el Rey dice a un separatista que «hablando se entiende la gente», y el 
nacionalista se entrevista con ETA y coge la frase como consigna de su campaña electoral, 
podemos asegurar que, alejados ambos de toda posibilidad de buena fe monárquica o 
republicana, su encuentro habrá aumentado el desentendimiento. Para la Monarquía y la 
República sería mejor, por ser más decoroso, que nunca se hubieran hablado.  

   Cuando digo que «hablando se desentiende la gente», pienso sobre todo en las personas 
que se encuentran separadas o enfrentadas por algún motivo que consideran trascendental 
o vital. Pero también en los baldíos intentos entre familiares y amigos de llegar a 
entenderse en temas ideológicos sobre los que difieren en absoluto. Un diálogo inteligente o 
desapasionado sobre la cuestión litigiosa es imposible. Sería preferible no intentarlo, pues el 
simulacro de conversación racional sólo puede servir para aumentar la incomprensión 
mutua y disminuir la aptitud para generar simpatía y afecto.   
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La carta del embajador de Italia al director de LA RAZÓN, censurando la libertad de 
pensamiento de un español para proponer un análisis crítico de la insubstantividad europea 
en la historia italiana, plantea el tema de la inconveniencia de mantener Embajadas de 
países de la UE en otros Estados miembros, en la era tecnológica de las comunicaciones 
instantáneas y los encuentros intergubernamentales permanentes.  

   Si en el interior de la UE ya no hay fronteras ni necesidad de pasaportes; si se ha 
uniformado la legislación, suprimido las aduanas, consagrado la libertad de movimientos de 
personas o capitales, establecido la libertad de establecimiento profesional o empresarial, 
asegurada la libertad de circulación de ideas y noticias; si se ha planificado el encuentro 
periódico de jefes de Estado y de Gobierno o de ministros del mismo ramo y se ha regulado 
la coordinación de los servicios informativos y orden público; si los antiguos análisis 
diplomáticos, derivados de la observación personal y de los informes secretos, han sido 
sustituidos por los pronósticos de las encuestas políticas; ¿qué sentido tienen y qué función 
desempeñan las embajadas de países europeos en Europa?  

   ¿Son útiles o perjudiciales para la formación de un espíritu común europeo? ¿Por qué 
siguen existiendo en cada territorio nacional tan costosos enclaves de extraterritorialidad 
diplomática? ¿No han devenido románticos escenarios para galanteo de la cursilería 
mundana? ¿No encarnan los embajadores europeos esa vejez de mayordomos boquiabiertos 
que, sin misión vital, sobreviven con la respiración del aire artificial que le abanican los 
flecos del poder? No caeré en la crueldad de Ortega cuando definió al diplomático como un 
cuasi-hombre. Lo inquietante de las embajadas, dentro del mundo europeo que no las 
necesita, está en la mentalidad reaccionaria que les impone la función nacionalista de su 
anacrónica representación totalitaria.  

   Con independencia de su formación profesional y de su cuna ideológica, los embajadores 
europeos se comportan en Europa como educados cosmopolitas en la alta sociedad y como 
catetos nacionalistas en el mundo de la política y la cultura. El totalitarismo persistente de 
la representación que conservan (Estado, Gobierno, sociedad, cultura e historia de sus 
naciones), la que tenían en la Europa del equilibrio entre potencias, ya no es compatible con 
la parcialidad y volubilidad de las competencias que desarrollan, las de «chicas para todo», 
en la Europa doméstica de la unión administrativa y económica de los Estados.  

   Un embajador no tiene poder real, pero ostenta una representación ideal más 
omnicomprensiva que la de los jefes de Estado en el interior de sus respectivos países. Sólo 
en los Estados totalitarios pueden coincidir los ámbitos y dimensiones de ambas 
representaciones. Ningún presidente de Gobierno se considera afectado, en un régimen 
liberal o democrático, por las críticas dirigidas, dentro o fuera de su país, contra la sociedad 
civil, la cultura o la historia del pueblo que gobierna, pues solo le concierne lo político. Pero 
guardaros de decir ante un embajador que su idioma es más apto para el canto o la poesía 
que para expresar pensamientos abstractos o acciones de mando. Lo tomará como una 
ofensa a la inteligencia, la valentía o la historia cultural de su nación.  

   En la Europa que empieza cuando Napoleón termina, sólo conozco un caso de 
personalidad diplomática superior a la de los Jefes de Estado que se conciertan mediante un 
plan no elaborado por la potencia hegemónica. Me refiero al artífice del Congreso de Viena 
(Alejandro lo llamó «caballero de Europa»). Sin creer en lo que hacía, triunfó donde 
Talleyrand fracasó. Un ministro prusiano, discípulo de Kant en su juventud y de Burke en su 
madurez, se puso al servicio de Metternich para fundar la diplomacia europea en una 
síntesis de principios y equilibrio: Federico Gentz.   
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Pocas personas serias siguen con atención las vicisitudes que entorpecen y retrasan el 
proceso de la unidad europea. Cualquier documental sobre la conducta de los animales o el 
origen del cosmos despierta más curiosidad que las informaciones sobre la UE. El 
aislamiento de los españoles, su larga reclusión en el estrecho habitáculo de la dictadura les 
hizo creer que su entrada en la comunidad europea les cambiaría la vida y los haría 
modernos. Ha bastado una generación cultural para que su inicial ilusión se transforme en 
indiferencia. Aparte de subvenciones, nada de orden cultural o civilizado se espera ya de 
Europa. Aznar ha sintonizado con esta apatía y nadie le exige cuentas por su portazo a la 
Constitución de la UE. 

   La Europa tecno-burocrática que se está construyendo a espaldas de los ciudadanos no 
puede levantar el entusiasmo que despertaría la aurora de una Europa democrática y 
soberana. Pero no es a causa de estas carencias por lo que Aznar muestra reticencias 
nacionalistas y atlánticas a la perspectiva de su unidad constitucional. Pues la desea menos 
democrática (con privilegios para España y Polonia) y sin política exterior y de defensa 
propias. Dejando de momento la cuestión de la ausencia de libertad política en los 
ciudadanos europeos, tanto el nacionalismo español como el vasco-catalán alimentan la 
indiferencia popular sobre la que se afirma la apatía europea del Gobierno.  

   La emoción nacionalista concibe como derechos los deseos de gozar de privilegios fuera 
de su ámbito territorial. Sean los de pretender para el Estado español más votos de los que 
proporcionalmente le corresponden en la UE, sean los de integrar en esa comunidad de 
Estados a regiones o nacionalidades sin Estado. Cuando exceden a su objeto, el amor y el 
odio se abrazan a espectros autocomplacientes, surgidos por encanto de vaporosas 
ensoñaciones que no controla la inteligencia. Ante la falta de emoción que ocasiona la 
carencia de soberanía europea, tan fantasmal es la reivindicación española como la vasco-
catalana. Dos caras desgastadas por la historia narcisista de una misma moneda 
arqueológica.  

   Los procesos de creación parecen divinos. Para muchos pensadores solo ocurren en el 
arte. Las épocas se llaman modernas por la admiración que despiertan las novedades. Era 
el punto de vista de Baudelaire. Pero como no hay genuina novedad sin originalidad, y ésta 
es tan rara en el mundo político, los tiempos de la novedad por la novedad, esos en que 
cualquier cosa baladí hace historia, son más aburridos y monótonos que los de estimación 
de lo tradicional. ¿Hay alguna novedad creadora en la UE?  

   Sin las creaciones de la libertad no habría mundo moderno. Los europeos dejaron de ser 
modernos desde que aceptaron y se acostumbraron a la ausencia de originalidad en el 
mundo artístico y de libertad democrática en el político, o sea, desde comienzos de la 
segunda mitad del siglo XX. Mientras que los ciudadanos no se rebelen contra las 
oligarquías políticas que gobiernan los Estados de Partidos, dentro de ellos no nacerán las 
emociones colectivas que escoltan y guardan las instituciones de la libertad.  

   Sin embargo, aunque la UE tenga su causa fundacional en los Estados de Partidos, el 
carácter abierto y acumulativo de sus elementos permite abrigar la esperanza de que, por 
su causa final, evolucionará hacia la democracia. No hay pues contradicción alguna en pedir 
a los gobiernos que aprueben la Constitución no democrática de la UE, y propiciar a la vez la 
unión masiva de los europeos contra las Constituciones cerradas y bloqueadas de los 
Estados de Partidos, que no han tolerado la menor transformación de sus estructuras 
oligárquicas en democráticas desde que se fundaron. La novedad de la UE está en la 
posibilidad de que, en coyuntura favorable, el aumento cuantitativo del poder económico-
demográfico determine la necesidad de su transformación cualitativa en poder democrático.   
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La idea de Europa se encuentra en una dificultad de ser. El significado de esta expresión es 
difícil de captar en el idioma español. Pues parece indicar algo diferente de la simple 
dificultad de existir o estar en el mundo, como una sola entidad política. Pero en la lengua 
francesa, esa clase de dificultad ontológica ha sido utilizada para describir situaciones que 
ponen en peligro la persistencia en su ser de personas, instituciones o ideas. Cuando la leí 
por primera vez me fascinó por su escueta elegancia y quise saber si respondía a algo 
profundo o era una de esas sorprendentes sonoridades lingüísticas que hacen parecer más 
inteligente la literatura francesa.  

   En su origen tuvo un significado preciso. Cuando el sobrino de Corneille, Fontenelles, 
estaba agonizando le preguntaron qué sentía. «Comme une dificulté d être», respondió. La 
brillante frase del moribundo tuvo fortuna. No sólo expresaba la dificultad física de los 
últimos suspiros, sino que vaticinaba la muerte individual como solución social a la dificultad 
de la vida para permanecer en el ser personal. La psiquiatría de la depresión y la ideología 
nacionalista se basan en el supuesto de un ser moral permanente, que la biología del 
cambio celular, y el oportunismo de la adaptación al medio ambiente y al modo de vida 
social, contradicen.  

   La dificultad de ser tomó otros vuelos filosóficos cuando Benjamin Constant dijo que los 
Estados modernos padecían una enfermedad, «la dificulté d être», que desconocían los 
antiguos. El creador del liberalismo continental no identificó la causa de su misterioso 
diagnóstico. Podemos imaginar que se refería a la dolencia que luego han sufrido todas las 
Restauraciones. El malestar cultural de la nostalgia. La agonía de revivir un pasado muerto. 
Chateaubriand la situó no tanto en la «dificultad de ser» del Estado restaurado, desconocida 
en los anteriores a la Revolución, como en la respiración artificial que pide la Restauración 
de lo antiguo, aunque solo sea para disolver las emociones que trajeron las ideas nuevas 
desterradas.  

   Esa «dificulté d être» era el secreto encanto del romanticismo y la oscura fuente de la 
«impossibilité d être» que condujo a la apología del suicidio. La rebelión juvenil de mayo del 
68 expresó la última protesta de la imposibilidad de ser de la utopía romántica. Al final de 
ese año, un ensayo de Pierre Emmanuel centró en Baudelaire la toma de conciencia de la 
«dificulté d être» del romanticismo, y de la «raison d être» de la modernidad en tanto que 
necesidad de creación de novedades espirituales que eviten el recreo del pasado o la 
americanización de la vida europea.  

   En la UE se está produciendo la dificultad de ser de los procesos de síntesis de realidades 
históricas contrapuestas. No me refiero ahora al elemento nacionalista que se perpetúa en 
la unión. Pues esa contradicción política, dentro de la primacía dinámica de la comunidad 
económica, no tiene fuerza constituyente y se superará en un futuro no demasiado lejano. 
Lo grave, lo que puede convertir la dificultad de ser en una verdadera imposibilidad, es la 
contradicción entre lo antiguo y reaccionario, es decir, la permanencia de la restauración del 
espíritu de Weimar en los Estados de Partidos, y lo moderno o creador, es decir, la novedad 
espiritual de la comunión de los Estados europeos.  

   La dificultad de ser está en la Europa de los Partidos y no en la de los Estados. El 
pluralismo de éstos puede transformarse en democrático. El de los partidos, por su propia 
naturaleza oligárquica, jamás. Sin sacarlos del Estado y devolverlos a su lugar propio, como 
elementos esenciales de la sociedad política, no será posible que la democracia formal 
controle el poder monetario y económico de Europa, con un ejecutivo elegido por la 
ciudadanía europea y un legislativo de diputados, sin mandato imperativo de los gobiernos o 
partidos nacionales.   
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INTELIGENCIA DEL TERRORISMO  
 

LA RAZÓN. SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La suspensión sine die del terrorismo vasco en Cataluña, para promover el independentismo catalán, 
rebasa el alcance táctico de una tregua regional y cobra la dimensión estratégica de un acto político 
contra el sistema de partidos de la Monarquía. El terrorismo se pone al servicio de un partido 
legalizado que, además de participar en el gobierno de una autonomía, se dispone a marcar el tono 
independentista en una campaña electoral destinada a seleccionar diputados catalanes al Parlamento 
español.  

   Entrando por primera vez en el terreno de la pura política, ETA ha puesto cara de tontos a los 
dirigentes de los partidos, al modo como el derribo del muro de Berlín se la puso a la de los gobiernos.  

   La inteligencia no es un atributo exclusivo de la bondad. El término diabólico se creó para designar 
la suprema inteligencia de la maldad. Pero la propaganda contra el terrorismo ha producido un tipo de 
condena tan obtusa que no ha dejado resquicio al reconocimiento de inteligencia en la dimensión 
política del terror. 

   La negación de lucidez en el Mal conduce a la imbecilidad de ese Bien que mata moscas a cañonazos 
(Bush), para no tener que reflexionar sobre el modo de disolver las causas del terror cuando una 
prolongada represión no ha bastado para suprimirlas (España).  

   La misma sociedad que condenaría a un médico si no prestara asistencia a un cuerpo putrefacto de 
enfermedad contagiosa, aplaude a los intelectuales que, renunciando a su función, se suman a la 
turbamulta del «basta ya», como si alguna vez el terrorismo no hubiera sido bastante.  

   El miedo a parecer tibios les hace creer que la realidad terrorífica contagiará al pensamiento y al 
lenguaje que la analiza, si buscan razones suficientes que la expliquen.  

   Con esa mentalidad no existiría el Derecho Penal, basado en la comprensión de las causas y móviles 
del crimen. Reclamo, pues, el derecho de la inteligencia crítica a buscar inteligencia en el terror como 
en cualquier otra realidad social.  

   Lo mismo que le sucede a los sistemas de poder, el terrorismo contiene una inteligencia sistemática 
que despliega sus efectos lógicos con absoluta independencia de la capacidad mental de los agentes 
del terror.  

   Cualquier tonto puede tener el poder de matar, como el de gobernar, a condición de que lo haga por 
sistema dentro de un sistema. El franquismo era mucho más inteligente que Franco.  

   En el terreno de las ideas ocurre exactamente lo contrario. Pierden pertinencia a medida que ganan 
sistematicidad. Carlos Marx era mucho más inteligente que el marxismo.  

   Para ser adecuado, la primera condición de todo comentario sobre el terrorismo es que no salga del 
ámbito político, situado en una esfera de acción diferente de la que encierra la moral en la autonomía 
de los individuos.  

   La moralidad política es, en rigor, una contradicción en los términos. Esto no implica que todo acto 
político sea inmoral por naturaleza ni que una persona honrada esté incapacitada para la política.  

   Simplemente significa que la ética política corresponde a un género de acción que siempre rebasa, y 
muchas veces contradice, el de la ética personal.  

   Para ser útil, la segunda condición del criterio anti-terrorista es que sobrepase el campo de lo que se 
sabe por instinto. Requisito ignorado por los gobiernos y medios que, agotando los adjetivos 
peyorativos, nos advierten de que los crímenes de ETA, además de ilícitos, son abominables. ¿Como si 
lo horrendo los hiciera más rechazables!  

   La insistencia en la política simplemente represiva ha hecho comprender a ETA que la fragilidad del 
sistema está en las Autonomías.  

   A las que puede desorientar por medios incruentos, pero complejos, en lugar de persistir en el 
infantilismo de querer rendir al Estado con mil asesinatos.  

   Analizaré en siguientes artículos los efectos contradictorios que comporta la nueva complejidad 
política del terror suspendido.   
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DEBILIDAD OPERATIVA  
 

LA RAZÓN. LUNES 23 DE FEBRERO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Sin conocer las interioridades de una organización clandestina, que lleva tantos años 
manifestando el sentido de su existencia por medio de acciones terroristas, no se puede 
saber con certidumbre si su inesperada decisión de suspenderlas en Cataluña obedece a una 
nueva esperanza en la estrategia política, a una desesperanza de la vieja táctica del terror o 
a un disimulo idealista de su impotencia operativa. El comunicado de ETA muestra indicios 
de estas tres posibilidades. El valor de mis análisis no traspasará, pues, el de la 
incertidumbre que marca las fronteras de lo indiciario.  

   Aunque sólo sea por su novedad, el elemento que más interés ofrece es el hecho 
sustantivo de que un grupo terrorista, autolegitimado en la creencia de que al 
independentismo vasco sólo puede desarrollarlo la violencia, exprese su voluntad de no 
atentar en Cataluña por respeto al avance pacífico del independentismo catalán. Es 
imposible que ETA manifieste a sus militantes y simpatizantes una contradicción tan 
patente, sin la concurrencia de una causa objetiva que la determine. Mi reflexión pretende 
averiguar si la causa de semejante incongruencia, venga o no de una debilidad operativa, 
conducirá a corto plazo a la subordinación de la violencia etarra al Plan Ibarreche o a la 
autodestrucción de ETA.  

   El hecho de que dos afanes colectivos persigan el mismo objetivo no asegura que la 
oposición en los modos divergentes de alcanzarlo esté llamada a resolverse en una 
convergencia estratégica, cuando la meta les parezca cercana. El anarquismo y el 
comunismo pretendían lo mismo. La disolución del Estado. Pero su enfrentamiento nunca 
fue más encarnizado que en los momentos definitivos (Comuna de París, Revolución de 
Octubre, Guerra Civil española). Entre PNV y ETA no sólo hay diferencias de táctica para 
lograr la independencia nacional, eso podría superarse, sino un enfrentamiento 
irreconciliable respecto de la naturaleza burguesa o revolucionaria del futuro Estado.  

   La violencia terrorista obedece a la doble necesidad de vencer al Estado español fuera del 
País Vasco y a la burguesía vasca dentro de Euskadi. La experiencia en la lucha por el poder 
enseña que el modo de alcanzarlo determina su posterior naturaleza. La oposición al 
Régimen anterior sabía que la Reforma daría paso a un poder liberal donde prosperarían los 
partidos y la Ruptura a un poder democrático donde imperaría la libertad política de los 
ciudadanos. ETA no puede desistir de la violencia dentro de Euskadi, como acaba de 
anunciar respecto de Cataluña, sin renunciar a su ideal revolucionario en Euskal Herria.  

   Al día siguiente del comunicado de ETA advertí a la dirección de este periódico de que ahí 
se anunciaba un cambio inminente en la estrategia del terrorismo ante los partidos 
independentistas que se desarrollan dentro de la legalidad en el País Vasco. Envié dos 
artículos de urgencia. En el primero, titulado «Inteligencia del Terrorismo» e insertado en 
las páginas de opinión (LA RAZÓN, 21/2/04), llamé la atención sobre los efectos 
contradictorios que comporta la nueva complejidad política del «terror suspendido». En el 
segundo decía que ETA estaba obligada a negociar una estrategia común con los 
nacionalistas vascos, para ser consecuente con la suspensión del terrorismo en Cataluña. Mi 
análisis ha sido confirmado por la propia ETA en el diario "Gara", con la advertencia de que 
no se interprete su actitud negociadora como signo de debilidad operativa.  

   Publico este artículo, antes de aquel segundo inédito, porque la debilidad operativa 
depende del tipo de violencia a que se refiera. Pues una cosa es la posible deficiencia en 
comandos de terror y otra la eficiencia para mantener o aumentar los movimientos 
«violentatarios» y «violatarios» que, sin ser propiamente terroristas, dan a ETA base 
popular y esperanzas revolucionarias. Aclararé las realidades vascas designadas con esos 
vocablos, derivados de violentar y de violar.   



 

98

CATALUÑA GRACIADA  
 

LA RAZÓN. JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

La doctrina escolástica del mal menor y la moral situacionista de la postmodernidad se 
explican, al límite de la imaginación, con ejemplos parecidos. Ante el verdugo encapuchado, 
una madre ha de elegir cual de sus dos hijos debe ser ejecutado para que el otro sobreviva. 
Más espantada de su propia opción que de la muerte de sus infantes, rechaza el macabro 
privilegio. Conmovido, el verdugo gracia al más pequeño. Y enajenada de dolor, la madre 
empapa con lágrimas de gratitud las rodillas del asesino. ¿Acaso soy el único español que 
comprende la sinceridad de las emociones incubadas en esta tragedia?  

   Cataluña ha sido graciada por ETA. A ese nudo hecho limito mi análisis. Con 
independencia de que un partido catalán ha tenido la insensibilidad de pedírselo, ese gesto 
de parcialidad humanitaria no puede motivar sentimientos de gratitud porque no ha sido 
magnánimo, pero sí de alegría porque acaece sin contrapartida y no ha estado enturbiado 
con un horror simultáneo en otra parte de España. Si los juicios éticos y los valores morales 
sólo son sentimientos subjetivos de quienes los expresan, como piensan ciertos filósofos 
anglosajones, he de confesar que, en efecto, siento una natural alegría de que al menos 
Cataluña, sin que la pueda humillar un hecho clandestino, se vea liberada de la amenaza 
terrorista.  

   Y si es verdad, como afirma ETA, que lo hace por respeto a los esfuerzos independentistas 
de los catalanes, tanto mejor. Pues entonces tendrá que hacer lo mismo con el más 
esforzado pueblo vasco, si no quiere padecer el disolvente riesgo de la incoherencia, siendo 
más dura y menos justa con su propio pueblo. Para ser consecuente consigo misma, ETA ha 
de suspender ahora todas las operaciones de terror en los pueblos donde algún conato de 
movimiento independentista mantenga la ilusión de dar a cada nacionalidad un Estado 
propio.  

   El mundo político y cultural sabe que soy el más antiguo y perseverante denunciador de la 
inexistencia en España de derecho de autodeterminación (para secesionarse o federarse) y 
que siento una aversión republicana hacia el nacionalismo español. Sin embargo, ningún 
sentimiento y ninguna reflexión podrían impedir que manara de mi moralidad natural otra 
alegría semejante, si ETA anunciara que reduciría el campo del terror a las dos Castillas, 
Extremadura y Andalucía. Como a los demás les ha horrorizado el discriminador gesto de 
ETA, sería legítimo suponer que estarían encantados si se retractara y, volviendo a matar 
en Cataluña, pusiera al terrorismo en la situación de igualdad territorial que antes les 
parecía justa.  

   El Gobierno, los partidos y todos los comentaristas o publicistas en los medios no 
entenderán una sola palabra, estoy seguro, de lo que estoy diciendo. Tan alejados están de 
la verdad, en el mundo prefabricado del poder y la fama, que la sencillez de la naturalidad 
les parece locura resentida o perversidad conspiratoria. Pero tan meridiano, espontáneo y 
sano es mi juicio moral, como oscuro, artificial y enfermizo el suyo. La mezquindad de 
espíritu y la demagogia en la igualdad regional, incluso para ser víctima del terrorismo, les 
impide percibir la novedad autodestructiva que contiene el comunicado de ETA, y que 
desvelaré en otro artículo.  

   Comparado con la falta de sentimientos morales genuinos en la clase política, con la 
artificiosa unanimidad de criterio en los dirigentes de la opinión y con la general deficiencia 
de los intelectuales para formular inteligibles juicios de valor, el caso Rovira carece de 
importancia. Su patriotismo de partido, más fuerte que su catalanismo, le ha empujado a la 
deslealtad que implica toda bribonería política. Pero será un problema serio si la onda 
expansiva del comunicado de ETA empuja a una masa significativa de votantes hacia la lista 
de ERC. Menos mal que los portavoces del poder tienen fácil acceso al arsenal de insultos a 
ETA y Rovira y de menosprecio a Maragall y Zapatero.   
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EL DRAMA DEL TERRORISMO VASCO 
 

LA RAZÓN. LUNES 1 DE MARZO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

El mundo social produce más hechos nuevos que palabras para designarlos. La necesidad de 
correspondencia entre realidad y lenguaje, esa mágica relación constitutiva que descubrió 
Leibniz, tiene que suplir las deficiencias de vocabulario con giros idiomáticos que nunca 
tienen el rigor descriptivo de un vocablo adecuado. La violencia política comenzó siendo una 
idea positiva con el Terror revolucionario. De aquel poder estatal de la guillotina derivó 
luego el término negativo «terrorismo». Primero calificó a los magnicidios de individuos o 
grupos anarco-sindicalistas. Después, a todos los tipos de violencia revolucionaria, 
reaccionaria o colonial.  

   La responsabilidad por el desafino social de la palabra recae sobre los intelectuales que no 
han tipificado las distintas especies de violencia. Aparte de las reflexiones de Sorel, Hannah 
Arendt y Fanon, apenas hay ideas interesantes sobre violencia terrorista en la filosofía 
política. Si la voz terrorismo designa el modo de matar de ETA, GAL, aviones suicidas y 
resistencias en territorios ocupados, ya no es posible usarla en leyes penales sin 
distorsionar los hechos y sustituir la realidad por la propaganda. Es inapropiado llamar 
terrorismo a lo que no produce terror generalizado o violencia de género a la específica del 
ámbito doméstico.  

   Así como se integraron en el idioma común algunas de mis propuestas linguísticas 
(ruptura democrática, poderes fácticos), las de «violentarismo y violarismo», extraídas de 
los verbos violentar y violar, parecen idóneas para designar aquellos modos grupales de 
forzar ánimos o de quebrar situaciones que, sin ser actos terroristas, producen miedo en 
sectores particulares. Los resistentes pasivos ocupan el nivel más bajo de una escala de 
violencia que sube, a través de contestatarios, violentatarios y violatarios, hasta los 
terroristas y los aterradores de Estado.  

   Se debe separar con nombres distintos los diferentes tipos de violencia generada en los 
nacionalismos sin Estado y en los Estados nacionalistas. La expresión «terrorismo de 
Estado» carece de sentido. Incluso Stalin y Hitler aterraron con una violencia superior a la 
del peor terrorismo. La diferencia tecnológica entre la guillotina y los hornos crematorios o 
el «gulag» modifica la cantidad de dolor, pero no la identidad cualitativa de los «Terrores de 
Estado». Todos los terrorismos tampoco son iguales. La creencia contraria, de ser sincera, 
solo viene de la ignorancia. El terrorismo instrumental, para un fin distinto de la violencia, 
difiere del terrorismo constitucional y del terrorismo coyuntural.  

   El drama del terrorismo nacionalista consiste en que comienza siendo un medio 
instrumental al servicio del fin independentista y, si la generación que lo inicia no logra su 
objetivo, se muda en terrorismo constitucional al servicio de sí mismo. Los terroristas se 
acostumbran a un modo de vida emocional que no les abandona cuando pierden la 
confianza en la victoria. Un proceso histórico inexorable cambia la antigua fe terrorista en el 
efecto nacional de su lucha, por una nueva fe nacionalista en la causa existencial de la lucha 
misma. Un grupo terrorista cultiva flores para sus héroes muertos cuando sabe que no 
tendrá laureles para los vivos.  

   ETA retrasó durante décadas la toma de conciencia de este drama porque atribuyó el 
fracaso de la Independencia al colaboracionismo de los partidos nacionalistas. Pero el 11 de 
septiembre norteamericano, la ilegalización de Batasuna y la solidaridad europea contra el 
terrorismo le han obligado a contemplar de frente la imposibilidad de su victoria. La 
suspensión del terror en Cataluña denota la prioridad que ETA concede ahora a las alianzas 
políticas. Cuando compruebe que esta salida estratégica también la taponó el 11 de 
septiembre, no tendrá ya más alternativa táctica que la de disolverse, bajo control de su 
propia disciplina, o la de dejarse disolver por el aparato represivo del Estado.   
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ELECCIONES EN LILIPUT  
 

LA RAZÓN. JUEVES 4 DE MARZO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

En cualquier terreno diferente al de la política, todas las personas dan sentido a lo que 
hacen según lo que se proponen. Los actos que realizan responden a una finalidad distinta 
de la función de lo realizado. Carecería de sentido, por ejemplo, comprar un potente 
autobús para participar en la Fórmula 1. Pero la causa de esa compra no tiene vicios que la 
anulen. La transferencia de la propiedad al comprador agota la función de la compraventa. 
El despropósito está en la ilusión de que un ómnibus pueda ganar en Le Mans.  

   Se comprende que el sentido común no intervenga en los asuntos de fe. La causa de ir a 
misa es coherente con la salvación eterna que se espera de la participación en el sacrificio 
de Cristo. 

   Pero es incomprensible la incoherencia de ir a las urnas para votar listas de partidos, 
creyendo que así se elige algo y se participa en la libertad política. Votar listas de 
candidatos a la diputación parlamentaria no es lo más adecuado para lo que se disputa en 
las elecciones, ni para la conservación del sistema de poder que las convoca. Además, el 
voto plebiscitario de listas ómnibus no elige representantes políticos de los votantes ni 
guarda relación alguna con la libertad política. La carrera electoral tiene otras metas de 
mayor trascendencia.  

   Se sabe que estas elecciones, como las anteriores, sirven para plebiscitar al jefe de 
partido que debe ocupar la Presidencia del Gobierno y para distribuir las cuotas de 
participación de los partidos en el Poder legislativo y en el Judicial, en proporción al 
resultado electoral. Si estas son las metas, bastaría con que los jefes de partido se 
presentaran como representantes de sus respectivos grupos en todo el distrito nacional. 
Después de ser votados, cada uno designaría sus delegados en el poder legislativo y en el 
judicial, de modo que el partido menos votado tuviera un solo delegado y los otros su cuota 
proporcional respectiva.  

   Si el 10 por ciento de votos tiene un delegado, el 40 por ciento tendrá cuatro y el 50 por 
ciento cinco. El Parlamento de diez legisladores consagraría presidente del Gobierno al jefe 
del partido ganador y consejeros del Poder Judicial a diez delegados de los partidos. La 
economía, transparencia y equidad de la distribución del poder del Estado entre los partidos 
serían absolutas. El sistema ganaría total racionalidad en la unidad del poder sin perder la 
representatividad que hoy tiene. Incluso mejoraría la calidad literaria de las leyes, pues los 
legisladores delegados, expertos en derecho, solo tendrían que reflejar en ellas el conflicto 
resuelto por el consenso entre partidos.  

   Esta reforma de la Constitución no podría encontrar una sola objeción de los defensores 
del sistema actual, pues eso implicaría la negación de su esencia. Las competencias de las 
Autonomías se cederían en proporción a los votos obtenidos por los partidos nacionalistas o 
regionales. Así desaparecía la igualdad del café para todos y la desigualdad del hecho 
diferencial. Seríamos la envidia de Europa, donde ningún Estado podría competir con la 
eficiencia y economía del nuestro para ganar la primera plaza en la UE. Sin que pudiéramos 
ser acusados de haber disminuido la democracia o los derechos ciudadanos, pues 
seguiríamos con el mismo grado de libertades públicas que en el resto de los países 
europeos.  

   Pero la racionalización del Estado de Partidos y de Autonomías, admirado Jonathan Swift, 
no resolvería la cuestión del terrorismo. A no ser que, teniendo en cuenta la reacción de la 
clase política y periodística ante la tregua del terror en Cataluña, que rechaza la gracia de 
no sufrir atentados como el resto de España, se negociara con ETA la distribución de sus 
actos terroristas en proporción inversa a la de votos obtenidos por los partidos 
independentistas. El terrorismo quedaría aquietado si todas las regiones se protegieran con 
tal escudo y el Estado financiara con sublime generosidad tan equitativo quietismo.   



 

101

ELECCIONES: SEIS PLEBISCITOS  
 

LA RAZÓN. LUNES 8 DE MARZO DE 2004  

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

Los electores votarán al partido que les parece más apto para tomar las riendas del poder 
Ejecutivo. A ningún votante le interesa quiénes van a legislar. Solamente qué jefe de 
partido merece ser presidente de Gobierno. Todas las elecciones legislativas son 
anticonstitucionales y todas las campañas podrían ser anuladas por el TC. La Constitución 
excluye el «presidencialismo» como forma de gobierno donde el poder ejecutivo está 
separado del legislativo, pero cada elección impone un régimen de poder «presidencialista» 
donde legislan los mismos que gobiernan.  

   A ningún medio de comunicación le interesa denunciar el gran fraude constitucional que 
implica convocar elecciones legislativas para nombrar presidente del Ejecutivo. A ningún 
intelectual le importa que la práctica política anule por completo el valor normativo de la 
Constitución. El consenso de la Transición no se redujo al pacto de excluir la convocatoria a 
Cortes Constituyentes, a fin de que una simple Asamblea Legislativa hiciera la Constitución, 
sino que también dio licencia a los partidos para infringir la norma sobre su funcionamiento 
democrático y la prohibición del mandato imperativo a sus diputados de lista.  

   Las consecuencias de estas prácticas anticonstitucionales, que en el pasado se 
manifestaron con el auge de la corrupción durante los gobiernos socialistas y con el 
autoritarismo sin control parlamentario de los dos mandatos de Aznar, se hacen hoy 
patentes con las anomalías que transforman las próximas elecciones legislativas en seis 
plebiscitos sobre: 1. Jefatura del Partido Popular; 2. Presidencia del Gobierno; 3. Plan 
Ibarreche; 4. Gobierno tripartito catalán; 5. Retirada de tropas de Iraq; 6. Política 
antifrancesa del gobierno. Todo lo demás son ruidos de carnaval de distintas letras 
partidistas cantando al unísono la misma música. Es decir, lo que no es plebiscito es 
equipolencia de partidos.  

   Después de las elecciones nadie podrá tachar de antidemocrático el nombramiento, a 
dedo de Aznar, de su sucesor en la Jefatura del Partido Popular y en la cabecera de su lista 
electoral, pues Rajoy tendrá la superior legitimación de las urnas. Si los partidos 
nacionalistas vascos obtienen la mayoría absoluta, nadie podrá oponerse a la ejecución del 
Plan Ibarreche sin ser tachado de antidemocrático. Si los partidos integrados en el Gobierno 
de la Generalitat logran mayoría absoluta de votantes, la acción clandestina de Rovira y la 
voluntad «maragalliana» de federar al Estado español estarán legitimadas por la soberanía 
popular de Cataluña.  

   Si los electores dan a Zapatero la Presidencia del Gobierno, la retirada de Iraq de la 
soldada española y la reanudación en Europa de la política de España con la de Francia y 
Alemania, no serán libres opciones del futuro gobierno, sino el obligado cumplimiento de lo 
aprobado en el plebiscito popular que suponen las próximas elecciones, sin que esas 
cuestiones hayan sido sometidas, como podrían haberlo sido a causa de su importancia 
trascendental, a un legítimo referéndum. El Estado de partidos aplica a la política el 
principio de economía o mínimo esfuerzo con un rigor tan admirable que no lleva 
aparejados inconvenientes insoportables para el pueblo o la sociedad civil.  

   De una sola tacada electoral resuelve la legitimación democrática de la falta de 
democracia en la vida interna de los partidos, del nombramiento del jefe de Gobierno, del 
relleno de los escaños legislativos con listas de partidarios, de la configuración federal de las 
Autonomías en Euskadi y Cataluña y de las decisiones principales del futuro Gobierno. ¿Y 
cuales son las nimiedades de sus inconvenientes? Suprimir la representación de la sociedad 
civil en el Estado, eliminar la posibilidad de control del Poder Ejecutivo por el Legislativo y 
someter a las urnas cuestiones no susceptibles, por naturaleza, de ser votadas. Total, nada.   
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La Transición ha trastocado la jerarquía de valores en los conceptos. La consagración del 
consenso como fundamento del orden constitucional ha traído consigo, entre tantas ideas 
taradas, la profanación del principio básico de la democracia: gobierno de la mayoría 
absoluta. El significado de la palabra absoluta se impone a la idea relativa de lo que expresa 
en tanto que adjetivo de la mayoría gobernante. A tal punto llega el vicio del hombre 
público de pensar la palabra en vez de hablar su pensamiento, que hasta el jefe de la 
mayoría absoluta promete gobernar por consenso.  

   El poder de una mayoría absoluta, muletilla de los celos oligárquicos y báculo de la 
democracia, jamás puede ser despótico si está bajo el poder absoluto de control por la 
minoría. En una relación equilibrada de poder, la fuerza de uno de sus términos no pueda 
ser medida sino por la fuerza del contrario. Lo absoluto en la democracia está en el poder 
de control de las minorías. Este principio, desconocido en el parlamentarismo, fundó la 
democracia representativa en los EE UU. Los padres fundadores de la primera República 
extensa no se rebelaron contra el principio monárquico de gobierno (lo instauraron con el 
presidencialismo), sino contra el principio liberal del poder absoluto de la mayoría 
parlamentaria. La de uno o la de varios partidos asociados. 

   Cuando oigo decir a los partidos minoritarios y a los intelectuales de la izquierda que las 
mayorías absolutas dañan el respeto de las minorías, no puedo evitar sonreírme como ante 
el desesperanzado grito del cojo a los que escapan de un peligro galopante: «No corráis que 
es peor». Aparte de la confusión entre despotismo electivo y tiranía social, una cosa es que 
la mayoría absoluta no pueda ser regulada como normalidad en el Estado de Partidos, y 
otra muy diferente ignorar que sin esa mayoría no es posible gobernar de modo leal como 
en la democracia.  

   Las combinaciones de partidos para formar mayorías de gobierno después de las 
elecciones, vicio clásico del parlamentarismo si el conflicto social no divide en dos bandos a 
los gobernados, suponen un fraude para los votantes. Los participantes en el gobierno 
tienen que incumplir sus promesas y programas. Como también las incumplen los jefes de 
gobierno por mayoría absoluta cuando anuncian que gobernarán en favor de todos y no en 
interés de sus votantes. Otra idea tarada. Ninguna promesa de gobierno puede permitirse 
ser partidista. La deslealtad a todos no está en el cumplimiento de un programa ganador, 
sino en su incumplimiento.  

   Es imprudente citar frases de un pensador sin conocer su obra, como hacen los pseudo-
intelectuales de la Transición. Cuando Madison y Jefferson hablan de «despotismo electivo», 
por ejemplo, no se refieren a un peligro que aceche a la democracia, sino al sistema 
parlamentario. Cuando Tocqueville habla de «tiranía de la mayoría», tampoco piensa en la 
de un partido absolutamente ganador, sino en la del consenso de todos los partidos 
constitucionales. El colmo de la opresión de la libertad por la libertad se produce cuando, en 
un clima intelectual de tiranía social (consenso), el sistema proporcional de listas de partido 
crea mayoría absoluta de un despotismo electivo. Los que desconocen estas evidencias 
históricas ni piensan por sí mismos ni han leído a Stuart Mill. 

   Los partidos nacionalistas tienen motivos para temer la mayoría absoluta de un partido 
que encarna el nacionalismo contrario. Pero, reducido a la esfera abstracta de los 
soberanismos de las nacionalidades y al grado concreto de competencias autonómicas, el 
ámbito de su temor es mucho menor que el de las libertades individuales de pensamiento, 
expresión y acción. Sometidos los ciudadanos a la dictadura del consenso oligárquico de 
todos los nacionalismos y desguarnecidos del poder de control efectivo de la mayoría 
gobernante, carecen de personalidad y de los derechos políticos que importan.   
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España todavía conserva energías de generosidad social que otros pueblos de su misma 
civilización material casi agotaron con el absorbente egotismo del bienestar individual, salvo 
en las grandes catástrofes naturales. La reacción extensiva del bien derrochado por la 
totalidad, más impresionante que la acción infrahumana terrorista, ha diluido en la pleamar 
de la sociedad la intensidad del mal absoluto sufrido por algunos.  

   Pero la necesidad de una justificación racional del bien no la suscita la amplitud del 
movimiento compasivo que, al fin y al cabo, tiene explicación natural. Lo inédito en el 
mundo industrializado está en que la compasión general haya respondido a una pregunta 
sobre la teodicea del mal, que no tiene justificación en el mejor de los mundos posibles. Las 
respuestas optimistas o pesimistas de los tiempos ilustrados no pueden satisfacer a las 
masas huérfanas de Dios que se encuentran instaladas en el bienestar social como en una 
finca heredada.  

   Desde el holocausto, aquella pregunta clásica dejó de tener sentido. Y ningún pensador ha 
osado invertir la cuestión para hallar la respuesta. ¿Cómo justificar el bien cuando la 
tecnología ha dado al poder sin control una capacidad ilimitada de procurar el mal? ¿Por qué 
la voluntad de poder insatisfecha no nos causa todo el sufrimiento de que sería capaz? 
Cuenta Maquiavelo que el condotiero Colleoni dijo a la corte veneciana que aún le adulaba 
en su lecho de muerte: «No volváis a dar el poder a un general, siempre os he tenido a mi 
merced, y si os causé males eso no fue nada en comparación con el daño que pude haberos 
hecho».  

   Al servicio de la ambición de poder nacionalista, la tecnología del terror hace precaria la 
duración del bienestar por la grandiosidad de la memoria del mal. Conmovidos por la 
tragedia aparentemente gratuita de Atocha, millones de españoles enarbolaron pancartas 
preguntando por qué. La cantidad de dolor no legitima la pregunta. La inocencia de las 
víctimas tampoco. Las guerras causan males mayores en la población civil y, sin embargo, 
no levantan respuestas a preguntas que nadie formula. Masas de españoles han preguntado 
por qué y para qué el terrorismo necesita cosechar periódicas matanzas de inocentes. 
Ignoran que el terrorismo permanente no busca complacencias en la carnicería de almas, ni 
un lenitivo a su desesperación nacional, sino el sabor de una victoria política en la guerra 
nacionalista que no puede iniciar ni acabar porque la sabe perdida. Ignoraban que en su 
porqué colectivo estaba la respuesta.  

   El mito responde a preguntas sobre hechos de existencia nacional, y no sobre hechos de 
experiencia nacionalista. Los españoles han hecho mítica la pregunta acerca de la 
posibilidad histórica del bien con la racionalidad existencial de una respuesta nacional 
antinacionalista. Así comenzó la civilización helenista de lo bárbaro. El pensamiento 
filosófico nació para adecuar la pregunta a la respuesta, y no a la inversa. Madrid ha 
cohonestado la pregunta ontológica sobre la condición sustantiva del bien, con la respuesta 
metafísica de la necesidad del mal tras el anuncio de Zaratustra de la muerte de Dios en las 
puertas de la modernidad. El superhombre tecnológico aumentó la potencia de la voluntad 
de poder sin disminuir la cruel tribalidad de la ambición nacionalista.  

   Lo sucedido en España es un acontecimiento histórico ejemplar. No la enormidad de la 
muchedumbre pacífica. Eso puede deslumbrar al periodista y a la clase política. Tampoco la 
circunstancial sintonía de las autoridades de oficio con los elevados sentimientos de la 
plebe. Eso puede engañar a los ilusos burócratas del poder. Lo original y genuino está en el 
hecho de que la sencilla pregunta popular, ¿por qué?, no precede ni antecede, sino que va 
entrañada en la formidable respuesta antinacionalista. La pregunta ha sido contestada. Es la 
primera acción política digna que los españoles acometen en masa desde el fin de la guerra 
civil.   
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Los gobernantes raramente comprenden por qué los gobernados los eligen o abandonan. La 
política pertenece al mundo de los sentimientos irracionales. De no ser así sería 
incomprensible que personas normales se comporten como huérfanos acudiendo a las urnas 
en busca de paternidades a las que afiliarse durante cuatro años. Pero de vez en cuando un 
sobresalto impone racionalidad emocional a las masas de electores. Los cambios de partido 
gobernante no se producen entonces por las virtudes del ganador ni por el fracaso en la 
gestión estatal del perdedor. Las crisis políticas de origen emocional las resuelve, como en 
los cambios de pareja, un deseo irrefrenable de sinceridad.  

   La conmoción de Atocha despertó en las masas un ansia de sinceridad, en la identificación 
de los criminales, como la sentida por los familiares de las víctimas de la masacre. El dolor 
eleva la capacidad de percepción de la verdad más allá de los límites que bastan a la 
veracidad. Ésta es compatible con el autoengaño de la probabilidad, aunque no lo sea con la 
mentira. Cuanto más dolorido estaba el elector, mejor percibió que el Gobierno quería 
engañarse a sí mismo con la autoría de ETA porque eso era lo que le convenía, porque su 
pasión de rentabilizar el crimen era superior a la de justicia. Pero la verdad, que en 
circunstancias normales suele ser intrascendente, ahora ha sido decisiva.  

   El Gobierno de Aznar perdió las elecciones cuando su ministro Acebes, sin ocultar los 
datos que delataban el terrorismo islámico, siguió insistiendo en la probabilidad de ETA. El 
Gobierno, la televisión pública y la gran mayoría de los comentaristas incurrieron en un vicio 
más nefasto que el de mentir. Quisieron ser veraces en lugar de verdaderos, cuando la pista 
infalible de los versículos del Corán descartaba por completo a ETA. La pasión de engañarse 
nubló todas las percepciones del sentido común. Y si el conocimiento público de la verdad 
hubiera llegado a los españoles cuando se hizo evidente a la opinión mundial, el PSOE 
habría obtenido con holgura la mayoría absoluta.  

   El PP obtiene dos millones de votos más de los que hubiera logrado sin retrasar el 
conocimiento público de la verdad. Y el PSOE llega por segunda vez al poder de la misma 
manera que en la primera. Entonces lo aupó la falta de sinceridad, ante el 23 F, del 
gobierno salido directamente de las filas franquistas, ahora la falta de verdad, ante el 11-M, 
de un gobierno nacionalista español obsesionado con el nacionalismo vasco. El PSOE no ha 
vencido por sus méritos, sino por el demérito de la herencia franquista.  

   El protagonismo de Aznar en la guerra de Iraq habría dejado al PP sin mayoría absoluta, 
pero no ha sido la causa de la derrota electoral de Rajoy. Desde el final de la guerra civil el 
pueblo español está habituado a vivir con la mentira permanente de los gobernantes. 
Ignora que con la verdad se convive mejor y prefiere la hipocresía al cinismo. Pero en 
momentos de gran miedo, asco o sufrimiento, siente la necesidad de conocer la causa de su 
ansiedad. Quiso saber por qué Suárez dimitió para no ser un paréntesis entre dos 
dictaduras, y eligió a González para suprimir el peligro imaginario de un golpe militar. Quiso 
saber quién era responsable de los GAL y la corrupción, y eligió a Aznar para que lo 
denunciara a la justicia e instalara la decencia. Ahora quiere eliminar la causa del terrorismo 
islámico en España, y llama a Zapatero. 

   La irresponsabilidad del empeño de Aznar en ETA nos ha dejado inermes, junto con toda 
Europa, frente a la inmediatez de otro atentado del terrorismo islámico. Si se hubiera 
producido en estos tres días de infamia acusadora, el odio europeo al Gobierno español sólo 
lo habría superado la aversión hacia el terrorismo. Tan pequeño hombre es el que quiere la 
guerra para hacerse grande como el que intenta rentabilizar una gran tragedia terrorista 
para evitar que su pequeñez se ponga al descubierto.   
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Acebes reveló el contenido de dos documentos secretos para probar que dijo la verdad de lo 
que sabía. Los medios de comunicación favorables al PP creen que la torpeza informativa 
del atentado es compatible con la buena fe de un ministro que no mintió al atribuirlo a ETA. 
Esta conclusión no es lógicamente correcta. Pues esos documentos demuestran: la 
incompetencia de la Policía, la mala fe del servicio secreto y la voluntad de engaño en el 
Gobierno. Para dar sentido a todas las anomalías reveladas hay que partir de esta 
evidencia: los jefes de Policía y del servicio secreto querían creer, como el Gobierno, que la 
masacre era obra de ETA porque eso daría al PP mayoría absoluta.  

   1ª anomalía: despreciar la declaración de Otegui, pese a su novedad. 2ª anomalía: no 
inspeccionar al instante los vehículos aparcados en la estación de Alcalá de Henares. 3ª 
anomalía: tardar más de siete horas en identificar el texto árabe de la cinta magnetofónica 
encontrada junto a los detonadores en la furgoneta. 4ª anomalía: informar Acebes a la 
opinión pública, sin indicio alguno, de que ETA era la responsable. 5ª anomalía: informar el 
CNI al Gobierno, sin dato alguno, de que la autoría de ETA era «casi segura». 6ª anomalía: 
informar a las embajadas, sin dato alguno, de que era obra de ETA. 7ª anomalía: informar 
Acebes a la opinión de la existencia de una cinta árabe junto a los detonadores y seguir 
aferrado a la probabilidad de ETA. 8ª anomalía: Informar el CNI al Gobierno de que no era 
creíble la reivindicación islamista en Londres y de que ETA seguía siendo, sin un solo dato, 
la conjetura más probable. 9° anomalía: asumir el Gobierno de forma acrítica las gratuitas 
conjeturas de la Policía y el CNI.  

   El Gobierno Aznar quiso ser engañado, con arbitrarios argumentos de sus funcionarios, 
del mismo modo que Bush y Blair quisieron serlo por los de los suyos sobre armas de 
destrucción masiva. La desclasificación de dos notas seleccionadas descubre el escándalo de 
que los servicios secretos dijeran a su Gobierno lo que quería oír y de que éste transmitiera 
a la opinión mundial, como si fueran hechos probados, el fruto de sus deseos. Se fabricó 
una conciencia inocente, al limitarse a transmitir lo que le decían sus obsequiosos 
empleados. Formalmente no mintió. Pero ante un crimen exótico acusó sin pudor a los 
«sospechosos de costumbre». Materialmente, la imputación a ETA sin indicios probatorios 
constituye una fraudulencia directa, o un autoengaño a fin de engañar con buena conciencia 
a todo el mundo, cuando nada obligaba a identificar con tanta celeridad a los autores.  

   El Gobierno no ha limpiado su imagen porque no ha desclasificado todos los documentos 
(heurística incompleta) ni ha interpretado la realidad exterior a la mentalidad servil de sus 
burócratas (ausencia de hermenéutica). Sacrificó la paciente investigación de la verdad a la 
impaciente proclamación de lo rutinario, los indicios concretos de lo verdadero a las 
probabilidades abstractas de lo plausible. Sin contener un solo dato, las notas del servicio 
de inteligencia, con superfluos argumentos en el vacío, no son material informativo. Lo que 
sería normal en charlas irresponsables entre amigos se hace anormal en un informe de la 
Policía a su ministro. Así, no estaba siendo informado sino adoctrinado. Sus innecesarias 
comparecencias, sin nada fáctico de que informar, no acreditan más que su 
irresponsabilidad.  

   La evidente culpa y negligencia del Gobierno no necesita ser demostrada. Si ha concurrido 
intención dolosa es una cuestión difícil de establecer sin tener información de lo tratado en 
secreto por el gabinete de crisis. Aznar ha hecho perder las elecciones al PP a causa de sus 
probadas mentiras sobre los motivos de la guerra de Iraq y de su probado engaño sobre la 
imputación a ETA de la masacre de Atocha. La filosofía moral establece que la «ética de 
situación» está fundada en una falta absoluta de ética.   
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Los peligros de la idiotez gobernante no suelen venir de idiotas. Éstos no pueden 
engañarnos haciéndonos creer que son personas inteligentes. Pero es casi inevitable que las 
pasiones de poder de los listos les hagan pensar como tontos o, cuando menos, decir 
tonterías que puedan despistar incluso al sentido común de la filosofía escocesa. Es lo que 
hoy sucede a gran escala respecto de la retirada de las tropas españolas en Iraq.  

   Antes del atentado terrorista en Madrid, la inmensa mayoría de la población había 
manifestado su voluntad contraria a la invasión de Iraq y su deseo de que España no 
participara en las tareas militares inherentes a la ocupación extranjera. Contra la voluntad 
de los gobernados, el Gobierno Aznar se alió con los dos invasores, y les ayudó con un 
pequeño contingente. El candidato del PSOE, Sr. Zapatero, se comprometió sin ambigüedad 
a retirarlo si fuera elegido presidente. Y tres días antes de su elección ocurrió el 11-M.  

   La manifestación del pueblo español entero, sin saber aún la identidad de los autores, fue 
inequívoca en el rechazo de todas las causas terroristas. Horas antes de las elecciones 
cundió la indignación nacional contra el terrorismo fundado en la ocupación de Iraq. Tras su 
victoria, Zapatero reitera su promesa de retirar las tropas, si la ONU no asume la seguridad. 
El candidato demócrata, Kerry, le pide que retire su palabra porque los terroristas no 
pueden ganar. Para el Departamento de Estado y la prensa de EE UU y Japón, la retirada de 
esas tropas sería una victoria del terrorismo. Para muchos españoles, una claudicación de 
España ante el terror islámico como la de Cataluña-Carod ante ETA.  

   ¿Es decente pedir a Zapatero que no cumpla su compromiso electoral ante el pueblo 
español? ¿Debe éste renunciar a su victoria moral para que no la disfruten los criminales de 
Atocha entre los que no hay un iraquí? ¿No borra la decisión de Zapatero la mala imagen de 
España ante las masas mundiales que se movilizaron, incluso en EE UU, contra la guerra de 
invasión? ¿Influye en la seguridad de Iraq la retirada del 0,3 % del ejército ocupante? ¿Ha 
ofrecido Zapatero algo al terrorismo islámico para que deje de atentar en España? ¿Es 
coherente condenar la invasión militar y defender la continuidad de tropas españolas de 
ocupación? ¿No están demostradas las mentiras de Aznar para justificar su expedición 
militar? Si el terrorismo no puede decidir la política exterior de España, como el 11-S 
decidió la de EE UU, ¿por qué el 11-M debe quebrantar la de Zapatero? Si éste no cumpliera 
su promesa, el terrorismo lo habría doblegado.  

   La imbecilidad consiste en creer que todo lo que beneficia a un interés contrario al tuyo te 
perjudica. De ser cierto, jamás se habría celebrado un contrato de compraventa. La suma 
imbecilidad consiste en renunciar a un beneficio propio para que tu enemigo no se haga la 
ilusión de que lo has favorecido. La gran imbecilidad consiste en abstenerte de hacer tu 
propio juego, ante la seguridad de que hagas lo que hagas favorecerás a un enemigo y 
perjudicarás a un amigo. Este modo idiota de pensar, que escandalizaría a Emerson y 
Gramsci, deriva de una falta de seguridad en tu propio juicio y de una falta de confianza en 
ti mismo. O sea, de un complejo de inferioridad.  

   No pienso, sin embargo, que la decisión de Zapatero sea la adecuada a la prudencia 
política, aunque responda a las exigencias de esa imprudente virtud de humildad 
gobernante que nada ni nadie le pide. Al remitir la retirada de las tropas a la fecha de 
caducidad del envío y a la presencia de la ONU, Zapatero ha eliminado el efecto estético 
(catarsis) y moralmente conmovedor que habría tenido, por ejemplo, la promesa 
incondicional de traer los soldados a los dos meses. Plazo más que suficiente para 
reemplazarlos por los de otro país de la alianza y un modo previsor de evitar la ingerencia 
en los asuntos españoles de los Kerry y los Powell. 
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Seguramente Zapatero ha querido decir otra cosa distinta. Pues la humildad no se puede 
prometer sin falsearla con afectación. El origen latino de la palabra indica ya que la 
humildad, derivada de «humus», no designaba una cualidad personal, sino la condición de 
una humanidad apegada a las duras labores del campo. Catón la exaltó, como virtud 
romana, contra el vicio griego de cultivar el espíritu, importado por los Escipiones. Juvenal 
la cantó en los modestos techos, de sueños cortos y manos agrietadas, que no dejaban ocio 
para la vida digna. Sin convertirse en virtud cardinal ni teologal, la humildad se identificó en 
el cristianismo con el rebajamiento de la humillación ante la grandeza de Dios: «Señor, yo 
no soy digno de recibirte en mi humilde morada».  

   La humildad no se puede prometer porque es un sentimiento que no procede de la razón 
ni de la reflexión. La dignidad de la persona y el amor propio, resortes de la acción, se 
oponen a la pasión de humildad. Esa tristeza que, al buen decir de Spinoza, acompaña a la 
idea de impotencia o incapacidad de obrar. La rebelión renacentista del individuo recluyó la 
humildad en los agobiantes reductos de la miseria medieval y en los claustros de las 
órdenes mendicantes. Desde entonces adorna con cuernos de consentida a la servidumbre 
voluntaria y aureola con destellos dorados la cabeza de los santos.  

   En el mundo actual, la humildad en un gobernante elegido, es decir, un mandamás que 
no sea rey aspirante a la beatitud, denunciaría su falsedad a la vez que el desconocimiento 
de la naturaleza íntima de esta pasión degradante de la acción. Un gran sabio es humilde 
cuando se destoca y saluda con reverente alegría la grandeza del ideal que anima su vida. 
También es posible que la humildad acompañe en casos excepcionales la condición 
naturalmente sencilla de un genio de la intuición artística. Pero en hombres o mujeres de 
mundo, en estadistas o empresarios, en personas que necesitan convencer, seducir o 
imponerse a otras, la humildad sería una impostura demagógica o un precipicio suicida de la 
acción.  

   La humildad ni siquiera es, en el hombre político, una virtud defectuosa o incompleta 
como en los santos o los sabios, que lo son no por razón de su accidental humildad, sino por 
su sustantiva santidad o sabiduría. Para ser tales no necesitan ser humildes, aunque la 
conciencia de su pequeñez o insignificancia como mortales aumente la grandeza del objeto 
de su vocación. Los héroes pueden ser modestos si no los hace engreídos la magnitud de 
unas hazañas que jamás hubieran emprendido de ser humildes.  

   En los filósofos de la acción sólo conozco uno que haya exaltado la humildad. Para ello 
tuvo que transformarla en virtud opuesta al vicio de la soberbia, contra la opinión 
tradicional (Descartes) que, frente a los hábitos de magnanimidad o de orgullo, la asimiló a 
la bajeza. Pero incluso Benedetto Croce, cuando dice que «al humillarse en la obra sólo en 
ella se exalta», excluye la humildad en el gobernante, pues humillarse en la obra es lo 
propio del santo y del sabio. Ningún gobernante puede sentirse humilde porque no tenga la 
soberbia de creer que con su obra está resolviendo el problema de la miseria y la crueldad 
en el mundo. 

   En el contexto donde Zapatero promete humildad de gobierno sólo cabe pensar que está 
prometiendo no caer en el vicio de la prepotencia que caracterizó los mandatos de González 
y de Aznar. Con lo cual cae en el mal endémico de la clase política de no usar las palabras 
del idioma en su sentido propio, a la vez que evidencia su desconocimiento del origen 
institucional y no personal de la prepotencia de partido, de la que trataré en otro artículo. 
En éste solamente he pretendido ilustrar la acertada intuición de Umbral sobre la 
imposibilidad de que la humildad gobierne. Lo extraño es que este escritor haya sido el 
único que ha ridiculizado, en el año de Cervantes, el enorme idiotismo de la humildad 
gobernante.   
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En política internacional (Iraq, Europa) y de Autonomías (Euskadi, Cataluña) se ha roto el 
consenso entre partidos. Por primera vez desde 1978 no ha sido indiferente votar a un 
partido o a otro. Yo no he votado a ninguno porque ninguno prometió sustituir el sistema 
proporcional de listas de partido por el único sistema que produce representación política: 
elección unipersonal por mayoría absoluta de votos a doble vuelta en circunscripciones 
locales. Si se hubieran celebrado estos comicios por el sistema de mayorías, no se habrían 
convertido en plebiscitarias unas elecciones legislativas, ni los partidos nacionalistas 
tendrían una superrepresentación política.  

   Todo lo que no ha sido plebiscitado a favor del PSOE continuará siendo decidido por 
consenso, como lo ha anunciado Rajoy con su promesa de hacer oposición leal. Una 
expresión sin sentido, pues no cabe lealtad frente al partido gobernante, sino ante la 
Corona. La oposición leal al gobierno no es oposición y delata la equipolencia de partidos. 
Un tipo de igualdad sustancial entre partidos con diferentes discursos y programas. Distinta 
de la equivalencia, la igualdad equipolente de partidos la inauguró el mayo francés del 68, 
la hizo modélica la Transición española y la extendió por Europa el derribo del muro de 
Berlín.  

   El consenso seguirá manando de la equipolencia de unos partidos estatales que se igualan 
en las cuestiones de Estado, es decir, en todo aquello donde sería indispensable la distinta 
visión de un auténtico partido de oposición. Las transacciones entre partidos para alcanzar 
el consenso las paga el pueblo. La aplicación a la política del consenso de la teoría de los 
juegos es ilícita. Los jugadores políticos no se limitan a aceptar unas mismas reglas de 
juego, sino que se hacen apostadores insustituibles de apuestas ajenas.  

   La continuidad del consenso está garantizada por la consistencia de las dos condiciones 
que requiere: a) reducción de la política a economía y burocracia; b) equipolencia de varios 
partidos estatales. Si no fueran tan sustancialmente iguales en sus ambiciones, y tan 
accidentalmente desiguales en sus discursos, habría sido imposible que los partidos 
españoles, descivilizándose, se hicieran órganos del Estado y corporaciones de funcionarios. 
En estas elecciones, lo que no afectó a los temas plebiscitados son diferencias sin 
importancia entre partidos equipolentes.  

   La equipolencia entre partidos no es tan evidente como la definida entre proposiciones o 
enunciados, porque aquí es explícita y reiterativa («Pedro es pétreo y Pablo de piedra») y 
allí implícita e implicadora («el PP es contraterrorista y el PSOE, antiterrorista» o «la rebaja 
fiscal crea puestos de trabajo y la rebaja fiscal es progresista»). La identidad de lo querido 
en la equipolencia de partidos hace posible el consenso y el absurdo de la oposición leal. La 
diferencia discursiva permite mantener separadas e inconciliables las propagandas y 
militancias partidistas. La mejor expresión de la equipolencia política está en el orgullo de 
formar parte de un mismo bloque constitucional. Salvo en las cuestiones plebiscitadas, la 
división de los votos responde a la división de las retóricas de partido.  

   Lo que permite alternar en el gobierno a los partidos equipolentes, sin alterar el sistema 
de poder ni de valores, es la relación de prepotencia. Que tiene, en la equipolencia por 
inversión de la relación, la misma propiedad significativa que en la de paternidad («David es 
padre de Salomón», «Salomón es hijo de David»). Cuando el PP devino partido gobernante, 
el Sr. Aznar estableció con el PSOE, pasado a la oposición, la misma relación de prepotencia 
que caracterizó los mandatos del Sr. González. Ese rasgo no viene de un vicio común del 
carácter, sino de una cualidad virtual de la equipolencia de partidos por inversión de la 
relación de poder. ¿Será prepotente Zapatero pese a su inadecuada promesa de humildad?   
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No estamos habituados a ver los actos de los gobernantes al desnudo, sin el ropaje 
mediático que los decora conforme a los deseos ideológicos de los consumidores de 
mercancías políticas. Los comentarios sobre las cartas de Zapatero y Aznar, referentes al 
relevo de las tropas, ponen de relieve que, a diferencia de los ideales derivados de la 
realidad, las ideologías se muestran en las distintas reacciones sentimentales que, sin 
fundamento racional en los hechos, la sociedad civil manifiesta frente a situaciones 
escandalosas o confusas en la sociedad política.  

   Basta leer los opuestos titulares de prensa sobre esta correspondencia para comprobar 
que la torpe malicia de los gobernantes nunca prosperaría si no estuviera siempre 
disimulada y casi siempre cubierta por la culta mendacidad de la sociedad mediática. Entre 
el hecho político y su percepción no solo se interpone la aptitud personal, sino sobre todo la 
mediación de la propaganda ideológica.  

   Ambas cartas acusan la falta de mundo y de elegancia epistolar en que jamás incurren los 
hombres de espíritu. La misiva de Zapatero parece la de un coronel emplazado por un 
comandante renuente al cumplimiento de su deber y la asunción de responsabilidades. 
Tiene el tono de la comunicación, sin ironía ni humor, de un superior a su inferior. Se nota 
la mano de un mentor desaforado. Pero la severidad del estilo imperativo, al expresar un 
fondo cristalino de corrección y veracidad, excluye la descortesía. 

   La carta de Aznar revela defectos de una persona aviesa y de un gobernante 
irresponsable. Su enrevesado argumento obedece a la mala fe con que tergiversa los 
hechos. 1° Miente cuando afirma que Zapatero le ha comunicado que «es partidario del 
relevo». 2° Ofende cuando celebra que Zapatero «haya decidido» fijar su posición de 
manera inequívoca, como si esperara lo contrario. 3° Se contradice cuando reconoce que el 
PSOE había manifestado «con toda claridad» una posición de fondo divergente de la 
gubernamental. 4° Enreda cuando, en un asunto de trámite, se remite al traspaso de 
poderes con abstención de cualquier decisión unilateral. 5° Falsea cuando dice que ha 
ordenado el relevo «conforme a la voluntad política expresada» por Zapatero. 6° Difama 
cuando lamenta que los perjuicios ocasionados «solo son achacables a la tardanza» de 
Zapatero en fijar su criterio. 7° Injuria cuando aprovecha la ocasión para señalar a 
Zapatero, como si éste no lo sintiera, el máximo respeto y admiración por la misión militar. 
En suma, una carta falsa, impertinente y rebuscada.  

   Aznar tendió una burda trampa a Zapatero, pidiéndole que se comprometiera por escrito 
sobre el relevo de las tropas. Éste la soslayó, no pronunciándose sobre un tema que era de 
la competencia exclusiva del Gobierno. Pero cayó en la prepotencia que ha prometido 
evitar, al no tener aún la potencia oficial que avalaría su conminación al todavía Presidente. 
Un ridículo vicio de soberbia en quien se cree humilde y en modo alguno una digna 
manifestación de orgullo personal. Los medios que le son favorables han pasado la esponja 
sobre este síntoma, tan despectivo para su adversario como inquietante para los 
ciudadanos.  

   La escandalosa y confusa respuesta de Aznar no traduce la mentalidad de un Presidente 
en funciones, sino la de un alférez provisional preconstituyendo el pliego de descargo. Su 
carta manifiesta la abundante malicia, pobre inteligencia y nula sutileza de quien nos ha 
gobernado con tesón en un error patriótico sustancial. Se comprende que la prensa 
conservadora haya sostenido su política económica y quiera salvar su imagen. Pero no que 
este diario cometa la temeraria imprudencia de publicar el texto de las cartas con estos 
titulares: «Aznar obligó a Zapatero a autorizar por escrito el relevo de las tropas» y «Trillo 
retrasó el relevo hasta que Zapatero dio el visto bueno por escrito, como le exigió Aznar».    

 

 


