
 

 

 

Geopolítica, globalización y cuestión nacional. 

Curso 2013-2014 

 

Ensayo 2: Europa, balance cien años después de morir 

En manos de la “plebeyapolitik” 

 

 

 

 

 

 

 

Por: 

Elena Campos López 

Juan Bosque Martín 

 

  



 

 

 

 

“Hemos de construir una especie de Estados Unidos de Europa, y solo de esta manera 

centenares de millones de trabajadores serán capaces de recuperar las sencillas 

alegrías y esperanzas que hacen que la vida valga la pena. El proceso es sencillo. Todo 

lo que se necesita es el propósito de centenares de millones de hombres y mujeres de 

hacer el bien en lugar del mal”. 

 

Winston Churchill. Universidad de Zurich, 1946 

  



Dentro de seis meses, en mayo de 2014, se celebrarán las elecciones al Parlamento 

Europeo. En ese mismo mes se cumple el primer centenario del inicio de la Primera 

Guerra Mundial, un conflicto que desangró literalmente al continente y que surgió 

lamentablemente, gracias a un despropósito gubernamental de las élites políticas de las 

viejas naciones, las madres de Occidente. Pocos años después estas mismas madres 

irresponsables, adictas al crack, tropezaban en la misma piedra, en el mismo menhir. El 

egoísmo sobredimensionado, la ambición, el nacionalismo mal entendido, el miedo y el 

mal gobierno facilitaron el camino para que la mancha del fascismo se extendiese por 

todos los rincones. Se consiguió limpiar el desaguisado tras seis años de matanzas, el 

totalitarismo fascista murió en ese momento en Europa. En otros sitios de cuyo nombre 

él no quería acordarse, pervivió durante treinta y nueve años más, y según pensamos 

algunos, aún no hemos conseguido desprendernos de su nauseabundo tufo, (pero mejor 

dejar esto para el siguiente ensayo). El planteamiento que hoy nos ocupa es: si casi siete 

décadas después nuestra vieja madre Europa tiene ante sí un menhir nuevo con el que 

tropezar y, sobre todo si sigue siendo tan adicta al crack como entonces. 

 

En la actualidad la decadente mediocridad política de los dirigentes de la Unión, su 

dejadez y desidia, que languidece cumbre tras cumbre, agotan los recursos y las 

oportunidades como si las regalasen y, acercan de nuevo al precipicio a seiscientos 

millones de europeos. Por el momento parece que vamos a poder seguir dando la patada 

hacia delante, los problemas se sitúan en el medio y largo plazo. Por suerte para nuestra 

casta política continental, cuya mayoría no sabe mirar más allá de sus narices, en este 

caso, de sus legislaturas. Clase dirigente, casta intocable, inviolable, con una vocación 

de servicio público que en ocasiones refulge y, no solo brilla por su ausencia. Pérez 

Reverte desmentía hace poco que la clase política se encontrase dirigida por una mano 

negra controlada por el capital financiero y empresarial que controlase los hilos, para él 

nuestros políticos son las yemas de los dedos de esa mano negra, invitados de honor a 

pasar por la puerta giratoria. Y al portero lo llamaban neoliberalismo. 

 

Mientras tanto el pobre votante medio, alias muñeco de trapo, espantapájaros, con la 

cabeza llena de paja, incapaz de retener en la memoria durante más de un mes las 

violaciones de sus derechos, porque ahora la prima de riesgo se sitúa solo en doscientos 

treinta y tantos puntos. Por no hablar de la corrupción galopante a todos los niveles de la 

Administración. ¡Qué bien se dispara con pólvora de rey! en una Europa que ya tiene 

entre sus ciudadanos veinte millones de pobres, y ciento veinte en riesgo de pobreza, la 

cual afecta hoy a uno de cada cuatro niños de la Unión. Se nos olvidaba mencionar que 

por lo que vemos a nuestro alrededor, el votante de paja es habitante exclusivo de la 

Europa del Sur, la de los “pigs” y la periferia, que recibe o recibía los fondos de 

cohesión; la destinada a avanzar en la segunda velocidad de la economía. Mientras tanto 

los políticos patrios y foráneos siguen enfocando las europeas en clave nacional, como 

un termómetro al servicio de sus propios intereses partidistas. “¡Diseñen en el norte, que 



ya en el sur nosotros se lo ensamblamos!”, a golpe de salario mínimo y, sin Estado del 

Bienestar, los saldos de la dignidad laboral. 

 

Al mismo tiempo en Berlín la elección del candidato a presidir la Comisión por la 

socialdemocracia europea va a salir del PSD. Curiosamente la deriva de actuación del 

candidato Martin Schulz está a día de hoy negociándose y completamente ligada a los 

pactos de la “gran coalición” con la CDU, navegando en las subcomisiones económicas 

del Bundestag y el Bundesrat. En las que, por cierto, no se habla de política europea 

sino del pionero salario mínimo alemán (casi siete euros por hora). Porque en los años 

que nos han tocado vivir la “plebeyapolitik” no se implementa en Bruselas, sino en 

Berlín, al auspicio del necio y ciego nacionalismo que impera en todos los estados 

miembros, del primero al último, que convierte a la Comisión Europea en un juguete de 

los estados que se apuestan  algo en el tapete del casino bursátil, que pesan según los 

ceros de su PIB. 

 

¿Cuánta soberanía nacional deberían ceder los Estados a una verdadera Unión?  Una 

unión política completa. Es necesaria la creación de una estrategia común de 

crecimiento. ¿Es esto posible? ¿Pueden realmente los dirigentes políticos y la población 

europea estar tan comprometidos con el proyecto para que esto suceda? Se necesita la 

plena participación de la ciudadanía europea para que las instituciones europeas 

obtengan la legitimidad necesaria. Pero, la desafección política es cada vez más 

palpable y está resultando un escollo casi insalvable. Sin participación de la sociedad en 

el proyecto político europeo no hay Europa. Así de simple. Estamos ante un déficit 

democrático lo suficientemente grave como para que la Unión Europea y con ella, su 

proyecto político, social y económico quede sin efecto ante los ciudadanos de a pie. Es 

necesario recalcar la identidad de Europa, crearla desde cero, no reformarla, puesto que 

en este momento no existe. 

 

Para avanzar en la unión política, debe haber, pues, una puesta en común real de 

soberanía entre los Estados miembros. En primer lugar, la UE debe centrarse en 

delimitar e implementar el verdadero poder de un Gobierno Federal o Confederal 

Europeo, para poder, de esta manera, garantizar a la ciudadanía un nivel de bienestar 

digno, al cual no estamos dispuestos a renunciar (coordinación macroeconómica, 

infraestructuras comunes y asuntos exteriores y mucho más), y compartiendo siempre la 

administración de otras de las funciones públicas a cada Estado, como por ejemplo la 

Educación, la Sanidad, las políticas culturales, siempre en un marco regulador 

implementado de facto desde la Unión, conectada democráticamente a los votantes 

europeos. etc. La unión debe dejar a cada Estado decidir acerca de los objetivos finales, 

pero dentro de una cosmovisión común, que no cierra astilleros en el Cantábrico para 

regalárselos a Róterdam, o peor, a Hyundai.  



Europa no va a poder soportar este comportamiento durante más tiempo, por más 

“cumbres al más alto nivel” que se celebren, es una certeza matemática, si la visión de 

la gobernanza europea no cambia dejando atrás llamadas a “más Europa”, como quien 

brinda al sol, poco futuro nos espera, en un mundo híperglobalizado que no nos va a 

esperar, centrado en los emergentes y en el pacifico, y que nos quita el sitio, a nosotros 

y a nuestro “modus vivendi”. 

 

El problema no es sólo de integración de las políticas europeas, de más cesión de 

soberanía, tampoco de conectar de forma efectiva el “gobierno” de Bruselas con el 

electorado, como ya se ha indicado, dicho gobierno no actúa como tal. El problema es 

que las decisiones políticas se toman a mayor gloria únicamente de las corporaciones 

industriales y financieras alemanas: del grupo VAG, Siemens, o el Deutsche Bank. No 

existe un parqué financiero común en el que las pequeñas grandes bolsas del sur como 

la italiana, o en menor medida la española, puedan vender sus títulos en igualdad de 

condiciones que las empresas radicadas en Frankfurt. Realmente lo que se acaba de 

exponer no tiene demasiado sentido, entre otras cosas porque los Eurobonos, títulos de 

deuda que tendrían que ir asociados a la Unión Monetaria, no existen, no están, ni se les 

espera, podrían afectar a la inflación alemana. ¿Qué importa que puedan sanear la 

situación financiera de la Europa periférica? ¿Para qué va a bajar el BCE los tipos de 

interés o a realizar inyecciones de liquidez en un sistema sin crédito? Afectaría a las 

exportaciones del norte (no solo alemanas) La unión fiscal es impensable. ¿Alguien en 

su sano juicio puede pensar que holandeses o daneses van a pagar las pensiones griegas? 

Ahora bien, si hay que sacar cien mil millones del fondo de sostenibilidad para dárselos 

a los responsables de la burbuja inmobiliaria española – regada con capitales del 

Deutsche, explicación por la cual no se podía dejar quebrar a Bankia, pues ellos son sus 

acreedores – para que se va a crear un cuerpo de inspectores fiscales con una ley 

continental férrea que haga aflorar el veinticinco por cien de la economía sumergida 

española cuando se pueden menoscabar sus pensiones, educación sanidad – podar el 

bonsái que es su Estado del Bienestar, el bávaro es un roble bicentenario – ponerlos a 

trabajar en “minijobs”, que a ellos les van fetén para ocultar su paro y su verdadera 

precariedad. ¿Qué hay del desacople social-industrial? Cuando a Bruselas se le ocurra 

ponerse a pensar en que cabría haber explotado el valor añadido de los trabajadores 

formados del Mediterráneo, hoy somos más que nunca, o sus inmensas posibilidades 

industriales, o de otros recursos como un turismo que nos permita plantar cara a los 

Estados Unidos, nuestro sector cultural, agrícola gastronómico, energético en materia de 

renovables; el sector del lujo italiano, y un largo etcétera para crear una consolidación 

económica que se sume al “lifestyle” del Estado del Bienestar real de Centroeuropa, ya 

no digo de los países nórdicos, no somos tan ilusos, los emergentes o los dragones 

asiáticos ya estarán abrochándose el mono de trabajo con el anagrama de Volkswagen. 

Entonces convocarán otra “cumbre al más alto nivel” en Bruselas para crear estrategias 

que nos permitan flexibilizar combatir el paro juvenil y crear competitividad en la nada. 

 



Ante semejante panorama halagüeño, el nacionalismo sentimental, visceral, ligado a la 

cultura, a la lengua, a nuestro pasado y nuestra historia es imposible de detener, por más 

decimonónico que parezca, somos presas de él, enamorados de este romanticismo que 

siempre tiene – bien entendido – una razón de ser y un espacio que debería ser 

inviolable, todos tenemos derecho a tener pasado, aunque no a todos les acabe de 

parecer bien o menoscabe sus intereses. Podemos meternos en una maraña de 

sentimientos que aunque respetables, entran en conflicto en ocasiones, según quién los 

esgrima con la racionalidad estratégico-instrumental que debe presidir la toma de 

decisiones colectivas y la defensa de los intereses comunes del continente. Gran Bretaña 

sigue siendo de mayoría euroescéptica; por unas razones u otras ante una dinámica de 

repliegue a la “República Independiente de mi comarca” abonada por la crisis 

económica, no paran de crecer las formaciones antieuropeístas en todo el continente: un 

discurso fácil, frívolo, racista y ante todo falso. Hace pocas semanas, la heredera Jean 

Marie Le Pen se reunía en Holanda con el Líder del Partido Liberal Holandés Geert 

Wilders para crear un frente antieuropeísta junto con otras formaciones como la Liga 

Norte italiana, que se presentará a las elecciones de mayo con una perspectiva de 

intención de voto preocupante. El Frente Nacional francés se sitúa en ese país como 

primera fuerza política ante un François Hollande débil, estático, maniatado entre su 

famoso impuesto para las rentas más altas y Berlín. Las fuerzas neofascistas crecen y se 

multiplican en naciones como Holanda, Austria, Dinamarca, Francia, Hungría, Grecia, 

Finlandia o Bélgica. Su único punto de unión es la separación de la Europa de los 

veintiocho, de los “monstruos de Bruselas” en palabras de Le Pen, y el freno a la 

inmigración y la recuperación de las fronteras. La muerte de Schengen y una oda a la 

estrategia “Frontex”, a los muros de la vergüenza, a las concertinas que sólo causan 

“erosiones” leves, sea lo que sea eso. Bruselas adopta la táctica del avestruz. 

 

Europa no sabe actuar con una sola voz, ni sabe ni le interesa, bien sea en el ámbito 

comercial, o como mediador internacional. El último ejemplo en la cumbre de 

mediación sobre el enriquecimiento de uranio iraní, en ella estaban presentes a la vez, 

Alemania, Francia, y la Unión. Revelador. ¿Cómo podemos explicar esta imagen, 

cuanto menos curiosa? Sencillamente no es posible. Teniendo en cuenta que el 

euroescepticismo se ha duplicado entre la ciudadanía europea desde el comienzo de la 

crisis – en España ha pasado del treinta al sesenta por cien en cinco años según el CIS – 

y que las élites intelectuales y políticas son – somos – los únicos que mantenemos la 

creencia general de que la única vía pasa por Europa. El motivo por el cual no hemos 

hablado como un único actor una vez más solo se explica mediante la necedad del 

nacionalismo egoísta, necio, mal entendido, corrompido. 

  



Y sin embargo Ucrania. En este continente nuestro donde a nada se le encuentra una 

razón lógica, mientras unos pugnan desde todos los frentes por desmembrarla, otros se 

enfrentan a los escudos y las porras de los antidisturbios para entrar. El presidente 

ucraniano que hace pocos meses contemplaba que “el vector europeo no tiene vuelta 

atrás” ha cedido en los últimos días a las presiones de Putin y su Unión Aduanera, que 

intenta consolidar el eje de influencia ruso dentro del ámbito de las antiguas repúblicas 

soviéticas y, al que se le da a las mil maravillas seducir a base de chantaje, con temas 

tan sensibles como el precio o el suministro de combustibles. A través, como no podía 

ser de otro modo de la empresa privada, en este caso Gazprom, que se compromete a 

“pagar” la próxima campaña electoral de Yanukovich, que cede a las presiones 

moscovitas y de los círculos empresariales ucranios, a los que él mismo pertenece. 

Portazo de Kiev ante una ciudadanía que ve en Europa una oportunidad para mejorar su 

denostada calidad democrática. Y Bruselas ante Rusia calla. 

 

¿De verdad el horizonte Europeo puede seguir siendo simplemente eso, un horizonte, 

sin ningún destino al que aspirar? Hay demasiados temas en los que pensar, demasiado 

numerosos para plasmarlos en cinco folios, ni en quinientos, demasiado complicados 

como para que las no decisiones sigan dominando el panorama político europeo y las 

decisiones solo afecten a las cuentas corrientes de las corporaciones financieras y pasen 

desapercibidas para los ciudadanos, salvo cuando tenemos que “comprar” un máster 

para poder tener una carrera superior. Cuando quieran meterse en el barro será tarde. 

Somos estudiantes de Ciencias Políticas de izquierdas y, por si no había quedado claro, 

profundamente europeístas, pero desde luego no de esta Europa que nos legan los hijos 

de la teoría del “fin de la historia”. Nosotros, neonatos de la posmodernidad debemos 

ser los encargados de escribir nuestro futuro, si nos dejan… 

 

 

Valencia, 27 de Noviembre de 2013. 

 

 

 

 


