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Vom meiner Zeit will ich zu Ihnen sprechen, nicht von 

meinem Leben 

Thomas Mann: Über mich selbst. 
 
 
 

“¿Dónde están los límites entre la culpabilidad y la fa-
talidad?... ¿Cuál fue el último momento en que aún habría 

sido posible salvar a Europa...? Nada podrá probarse, ni 
ahora ni nunca. Los 'positivistas lógicos' nos enseñan que 

una pregunta que, por principio, jamás tendrá respuesta, no 
es tal. Se equivocan. Hay preguntas sobre las que hay que 

meditar, aun cuando no admitan solución; y puede que 
ésas sean las más serias”. 

Golo MANN: Una juventud alemana. Memorias. 
 
 



 

“UNA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO” 
PRESENTACIÓN 

“...Se ocupó de mi traslado a Alemania, un país que, como dijo, estaba marcado 
por la guerra. Se imaginaba que allí me esperaba una escuela más dura, entre hom-
bres que habían hecho la guerra y que conocían lo peor.  

Me opuse con todas mis fuerzas al traslado, pero no me hizo el menor caso y 
me sacó de Suiza. Los únicos años de felicidad completa, el paraíso de Zurich, se 
habían acabado. Tal vez yo hubiera seguido siendo feliz si ella no me hubiera 
arrancado de allí. Pero también es cierto que así experimenté cosas distintas de las 
que conocía en el paraíso. La verdad es que yo, como el primer hombre, vine al 
mundo sólo por una expulsión del Paraíso” 1. 

 
 

lgunos autores han denominado a los tres decenios de la historia que se 
inician el largo verano de 1914 “el suicidio de Europa”. Probablemente 
la valoración no resulte ni exagerada ni gratuita, si evocamos el relato 
que, a comienzos de la posguerra, elaboró el secretario para la Guerra 

del Gabinete británico, el todavía joven Winston S. Churchill: 

“...Los Estados participantes de elevada cultura creyeron -no sin razón- que 
estaba en juego su existencia misma. Ni los pueblos ni los gobernantes impusieron 
límites a los hechos que, según creían, podrían ayudarles a vencer. Alemania, que 
había desatado las fuerzas del Infierno, se desenvolvía bien en ese ámbito de te-
rror, pero fue seguida paso a paso por las naciones desesperadas y en definitiva 
vengadoras, a quienes había asaltado. Todas las ofensas contra la humanidad o el 
derecho internacional fueron contestadas con represalias, a menudo en mayor es-
cala y durante más tiempo. Ni treguas ni parlamentos atenuaron la lucha de los 
ejércitos. Los heridos morían entre las líneas: los muertos se descomponían en el 
suelo. Fueron hundidos en el mar las naves mercantes y los barcos neutrales y los 
barcos hospitales, y los que estaban a bordo fueron abandonados a su destino, o 
muertos en el agua. Se realizaron los mayores esfuerzos para imponer la sumisión 
mediante el hambre a las naciones, sin atención a la edad o el sexo. La artillería 
destruyó ciudades y monumentos. Las bombas arrojadas desde el aire cayeron in-
discriminadamente. Muchos tipos de gas venenoso asfixiaron o dañaron de manera 
irreparable a los soldados. Sobre los cuerpos se proyectó fuego líquido. Los hom-
bres cayeron del cielo envueltos en llamas, o se asfixiaron lentamente en los oscu-

                                                 
 1 CANETTI, E.: La lengua absuelta. Autorretrato de infancia. Barcelona. 1980, p. 335. 

A 
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ros recesos del mar. La capacidad combativa de los ejércitos se vio limitada sólo 
por el número de hombres de los respectivos países. Europa y grandes extensiones 
de Asia y Africa se convirtieron en un dilatado campo de batalla, en el cual des-
pués de años de lucha no sólo los ejércitos sino también las naciones se desinte-
graron y dispersaron. Cuando todo concluyó, la Tortura y el Canibalismo fueron 
los únicos recursos que los estados cristianos, civilizados y científicos, se privaron 
de usar, y en realidad tenían dudosa utilidad” 2. 

La rememoración del tiempo en el que Europa, centro de la civilización du-
rante más de dos milenios, escenario para la creatividad y para la inquietud, para 
la reflexión y para el análisis, se entregó a un proceso de autodestrucción sin pre-
cedentes, no puede contemplarse sin experimentar una profunda conmoción. 

Esa conmoción es consecuencia de la familiaridad que suscitan 
acontecimientos, problemas y debates que rememoran en demasía los nuestros. 
Cuando se recuerda la nota final que Alexander Solzhenitsin añadió a la primera 
edición rusa de una obra concebida en pleno período de entreguerras, Agosto 
1914, edición que apareció fuera de la Unión Soviética en 1971, explicando que 
las dificultades de la novela con la censura postestalinista obedecieron, en 
primera instancia, a la utilización del término “Dios” 3, debe convenirse en que 
la presunta brevedad del siglo XX es casi eternidad en su legado de fanatismo, 
de intolerancia, de crueldad, y de vesanía. 

Es posible que las críticas connotaciones de ese tiempo expliquen también, sin 
embargo, que se trate de un período extraordinariamente feraz de la creación y de 
la investigación. Buena parte de la ciencia y de la cultura de nuestro tiempo y, 

                                                 
2 JOHNSON, P.: Tiempos modernos. Buenos Aires. 1988, p. 25. Respecto al suicidio del continente, 

DUVERGER, M.: Europa de los hombres. Una metamorfosis inacabada. Madrid. 1994, p. 37, incluso am-
plía cronológicamente el concepto cuando afirma la existencia de un “suicidio de treinta años”. 

En cuanto a las lecturas literarias del proceso, creo que ninguna supera la de MUSIL, R.: El hombre sin 
atributos I. Barcelona. 1984, p. 77: 

“Su estado había empeorado en el transcurso del último año, pero al mismo tiempo le había confortado 
profundamente el pensamiento que antes no había sabido apreciar debidamente: Europa, continente en que se 
veía obligado a vivir, había degenerado sin que le quedara posibilidad de rehabilitación. En épocas exterior-
mente prósperas, pero interiormente decadentes, llegó su influencia a todos los sectores de la vida, incluso al 
espiritual..., pero vale preguntar de qué modo se puede impedir la ruina. En semejantes circunstancias, la 
mezcla de inteligencia, necedad, belleza y vulgaridad está de tal manera enredada y firme que a muchos 
parece más sencillo creer en un misterio, razón por la cual proclaman ellos la incontenible desaparición de 
todo lo que se substrae a un juicio equilibrado y es de solemne negligencia...”. 

3 SOLZHENITSIN, A.: Nudo I. Agosto 1914 (10-21 de agosto). Barcelona. 1974, p. 677: “Prohibida por 
la censura, con pretextos que no alcanzan a una mente humana normal, la presente obra no puede publicarse 
en nuestra patria como no sea por los procedimientos del Samizdat; y puede que el único motivo de su inter-
dicción haya sido el indispensable requisito oficial de escribir 'Dios' con minúscula. No podía yo plegarme a 
semejante humillación. La orden de poner 'Dios' con minúscula constituye una ruin mezquindad ateizante de 
tres al cuarto. Un creyente y un ateo coincidirán en que si escribimos con iniciales mayúsculas 'Dirección 
Regional de Acopios' y si usamos tantas mayúsculas en las siglas K.G.B. y Z.A.G.S., bien podemos emplear 
aunque sea una para representar un concepto que expresa la suprema fuerza creadora del Universo. Eso pres-
cindiendo ya de que 'dios', así, con minúscula, supondría una flagrante falsedad histórica en los labios y en la 
concepción de los hombres de 1914”. 
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sobre todo, su fragmento más definidor de la contemporanéidad, con sus luces y 
sus penumbras, se materializan a lo largo de estos años portentosos. 

Pero la misma sensación se deduce del examen de los logros plásticos o arqui-
tectónicos. Es posible que la obra de Otto Wagner o, sobre todo, las primeras rea-
lizaciones de Adolf Loos, comenzando por su célebre edificio de la Michaeler-
platz vienesa, constituyan mucho más que un adelanto del racionalismo dominan-
te en el período de entreguerras, pero sólo a partir del nacimiento de la Bauhaus 
ese programa constructivo se convierte en un lenguaje dominante y perdurable. Se 
trata de un tiempo fecundo en hombres y logros excepcionales 4. 

Sin duda muy unido, además, a la innovación en el dominio científico-
técnico. Resulta muy llamativo que, en los últimos años,obras más literarias que 
de divulgación científica hayan convertido a los protagonistas de esa portentosa 
sucesión de hallazgos esenciales al progreso material durante todo el siglo XX en 
actores de esta gigantesca y dramática representación 5. Pero lo cierto es que se 
trata de una vertiente que, al menos, merece una mención específica en esta 
aproximación investigadora a la histórica génesis del proceso de construcción 
europea, tal y como habría de plasmarse finalmente. Cuando pensamos que entre 
sus impulsores se encontraba el mismísimo Albert Einstein, probablemente valo-
ramos esa contribución de los hombres de ciencia a la definición de una sensibili-
dad que sería, necesariamente, colectiva, y no patrimonio de políticos o de intelec-
tuales. 

Existía, en efecto, una nueva sensibilidad conjunta, una auténtica actitud cí-
vica y, por lo tanto, de naturaleza pública, y por eso nadie mejor que Max Weber 
para sintetizar los rasgos característicos de esta nueva atmósfera, en donde las 

                                                 
S SCHORSKE, C. E.: Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture. Cambridge. 1987, pp. XVII-XVIII: 

“In most fields of intellectual activity, twentieth-century Europe has proudly asserted its independence of the 
past... Modern architecture, modern music, modern philosophy, modern science -all these define themselves 
not out of the past, indeed scarcely against the past... 

Vienna in the fin de siècle, with its acutely felt tremors of social and political desintegration, proved one 
of the most fertile breeding grounds of our century’s a-historical culture. Its great intellectual innovators -in 
music and philosophy, in economics and architecture, and, of course, in psychoanalysis- all broke, more or 
less deliberately, their ties to the historical outlook central to the nineteenth-century liberal culture in which 
they had been reared...”. 

Vid. también LUKACS, G.: Budapest 1900. Paris. 1990, p. 198: “...Sur les six Nobel hongrois, cinq sont 
nés entre 1875 et 1905...”. 

5 VOLPI, J.: En busca de Klingsor. Barcelona. 1998, p. CASTI, J. L.: El quinteto de Cambridge. Una 
obra de especulación científica. Madrid. 1998, pp 21-23: “La revolución comenzó en 1935 a primera hora de 
la tarde de un día apacible del verano inglés, cuando a Alan Turing, un estudiante del King's College de Cam-
bridge, se le ocurrió un artilugio teórico para resolver el Problema de la Decisión, una famosa cuestión pen-
diente de lógica matemática. Casi al mismo tiempo, en la sala común del departamento de matemáticas de 
Princeton, tenía lugar un acalorado debate sobre otro enredo matemático que llevó al desarrollo de un nuevo 
tipo de cálculo lógico, el que coloca la noción heurística de lo que significa realizar un cómputo sobre una 
base matemática sólida. Una década después, estimulado por su labor descifrando códigos durante la Segunda 
Guerra Mundial, Turing comenzó, junto con John von Neumann y otros en Inglaterra y Estados Unidos, el 
proceso de transferir estos conceptos a ingenios matemáticos abstractos...”.  
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obligaciones que se deducen de una visión moral del mundo convergían con los 
imperativos del servidor de la comunidad 

“...Ante nosotros no tenemos el comienzo del verano, sino una noche polar, 
de oscuridad y miseria heladas... En estas alternativas no está contemplada la po-
sible acción del que tiene realmente vocación política, pues la política es precisa-
mente una dura y lenta penetración en un material resistente, y para esto necesita a 
la vez pasión y mesura. Es una verdad probada por la experiencia histórica que en 
este mundo sólo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible. 
Pero para esto el hombre debe ser tanto un dirigente como un héroe. E incluso los 
que no son ni dirigentes ni héroes deben armarse con esa fortaleza de corazón que 
capacita para tolerar la destrucción de toda esperanza... Sólo tiene vocación para la 
política el que posee la seguridad de no quebrarse demasiado cuando, en su opi-
nión, el mundo resulte demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él 
ofrece. Sólo tiene vocación para la política el que frente a todo esto puede respon-
der: 'Sin embargo'...” 6. 

En este contexto de renovación profunda de los contenidos y de las formas del 
pensamiento contemporáneo, no puede, sin embargo, afirmarse que el programa de 
integración política europea representara precisamente un escenario prioritario del 
debate público, y no digamos político, durante gran parte de los tres decenios en los 
que se desarrolla este trabajo de investigación doctoral, definidos más bien por el 
apogeo del llamado “Estado-nación”, un apogeo en ciertos supuestos totalitario y 
negador de los más fundamentales derechos y libertades 7. 

Pero es cierto que la génesis de una nueva sensibilidad cívica y estética que 
rebasa toda pretensión de ser cincunscrita a una clasificación meramente “nacio-
nal”, se correspondía con un itinerario histórico en el que los pueblos europeos 
parecían abocados a su paulatina convergencia unitaria. Sólo la estrechez de 
miras de ciertos segmentos de sus aparatos dominantes transformaron ese cre-
ciente impulso unitario en un conflicto tan absurdo como la Gran Guerra 8. Y, 
                                                 

6 WEBER, M.: Política y ciencia. Buenos Aires. 1976, pp. 92-95: “Claro que la política se hace con la 
cabeza, pero no sólo con la cabeza. En este sentido tienen razón los defensores de la ética de la convicción. Es 
imposible prescribir si hay que actuar según una ética de la convicción o según una ética de la responsabili-
dad, o cuándo según una y cuando según otra... En este sentido, una ética de la convicción y una ética de la 
responsabilidad no son elementos contrapuestos, sino complementarios y que al unísono han de formar al 
hombre auténtico, al hombre que puede tener 'vocación por la política'...”. 

7 GRAGLIA, P.: Unità Europea e Federalismo. Da “Giustizia e Libertà” ad Altiero Spinelli. Bologna. 
1996, p. 17: “...riveste il caratteri di un lungo lasso di tempo durante il quale giunge a compimento la 
drammatica crisi di fibrillazione dello stato nazionale europeo, che alla fine si sfascia irrimediabilmente 
portando con sé tutta una serie di 'valori; o 'disvalori' che non è azzardato affermare siano stati 
successivamente ricostruiti surrettiziamente attorno all'inadeguato contenitore dello stato-nazione: il senso di 
appartenenza alla comunità nazionale e alla società, la fedeltà alle istituzioni, il formale rispetto per forme di 
convivenza e di civiltà diverse. Tutto questo viene disgregato dal dramma della seconda guera mondiale... 
Uno sfascio segnato dal disorientamento generale (in Italia, e nell'Europa intera)..., soprattutto all'interno di 
quelle correnti che più attivamente lottarono per il ritorno dei valori di libertà e democrazia nel continente”. 

8 MANN, G.: Una juventud alemana. Memorias. Barcelona. 1989, p. 376: “...Los grandes descubrimien-
tos, la expansión de Europa, no fueron hechos anacrónicos, sino que estaban en clara consonancia con su 
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sin embargo, cuando el conflicto terminó, esa corriente histórica se reanudó con 
redoblado empeño, y sus propuestas de integración revistieron una adicional 
naturaleza innovadora y creativa. 

Como es natural, esa voluntad de creación posee un poderosísimo correlato 
político e institucional. Los decenios siguientes al final de la Gran Guerra son, 
igualmente, y al menos desde las revoluciones americana y francesa, los más in-
novadores de la historia en el ámbito de las propuestas políticas, y eso tanto para 
lo bueno como para lo peor. Son años en los que se desarrollan ópticas que parten 
del pesimismo antropológico, como es la de Oswald Spengler. Su perspectiva, que 
es la de los totalitarismos que asolarán Europa a lo largo de gran parte del siglo 
XX, representa una regresión a la caverna de la desesperanza y del determinismo: 

“...Quien no puede vivir ninguna tragedia ni soportarla tampoco puede ser 
una figura de acción mundial. El que no vive la historia tal como realmente es, y 
es trágica, saturada de fatalidad y, por tanto, a los ojos de los fervientes de la utili-
dad, sin sentido, sin finalidad y sin moral, no está tampoco en situación de hacer 
historia. En este punto se separan el ethos superior y el inferior del ser humano... 
La historia no tiene nada que ver con la lógica humana... 

Claman: ¡No más guerras!; pero quieren la lucha de clases. Se escandalizan 
cuando es ejecutado un asesino, pero gozan a escondidas al saber el asesinato de 
un adversario político... No; la lucha es el hecho primordial de la vida, es la vida 
misma, y ni siquiera el más lamentable pacifista consigue desterrar por completo 
de su alma el placer que despierta...” 9. 

Pero en consonancia con esa atmósfera pública febril, la voluntad de trans-
formación de la realidad se convierte también en el fundamento de un profundo 
sentido del compromiso público, que precisamente parte de la desesperanza para 
tratar de transformar la realidad y llevar la ilusión allí donde seres humanos 
abrumados por una suerte de histórica fatalidad se entregan con resignación a su 

                                                 
época. La Primera Guerra Mundial, desde una perspectiva económica y de civilización, fue ya un grotesco 
anacronismo, las civilizaciones de los grandes Estados occidentales y centroeuropeos se parecían entre sí 
como dos gotas de agua; de cara a las nuevas potencias mundiales extraeuropeas que ya se perfilaban vigoro-
samente, los Estados Unidos y el Japón, una unión europea, sin Rusia, habría sido entonces lo único posible, 
deseable, acertado. A ello se oponían ideologías anticuadas, ya obsoletas, del siglo XIX, y ciertos intereses de 
casta: ¡ de 'casta', no de 'clase' !...”. 

9 SPENGLER, O.: Años decisivos. Madrid. 1962, pp. 33-35: “El hombre es un animal de presa... Todos 
los modelos de virtudes y todos los moralistas sociales que pretenden estar o llegar por encima de ello no son 
más que animales de presa con los dientes rotos, que odian a otros por los ataques que ellos mismos evitan 
sabiamente. Vedlos: son demasiado débiles para leer un libro sobre guerras; pero se agolpan en la calle cuan-
do ha sucedido una desgracia, para excitar sus nervios con la sangre y el griterío, y cuando ni siquiera a esto 
pueden arriesgarse, lo saborean en las películas y en los periódicos ilustrados... 

Cuanto más profundamente penetramos en el cesarismo del mundo faústico, más claramente se decidirá 
quién está destinado éticamente a ser sujeto del suceder histórico y quién a ser objeto del mismo. El triste 
cortejo de los reformadores del mundo que desde Rousseau ha trotado a través de estos siglos, dejando tras de 
sí en el camino, como único monumento conmemorativo de su existencia, montañas de papel impreso, ha 
llegado a su fin. Los césares ocuparán su lugar. Recobra sus derechos eternos la gran política como arte de lo 
posible, alejada de todo sistema y de toda teoría...”. 
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destino horrísono. Sebastian Haffner habría de explicar cómo en medio de la 
oscuridad de aquéllos años apasionantes, una nueva mentalidad, más abierta, 
más fraterna, y también más pragmática, dentro del idealismo del tiempo, acerta-
ría a explorar nuevos y más ricos dominios dentro de una concepción profunda-
mente democrática de la vida pública y de las relaciones políticas 10. 

Si ese renovado y maduro anclaje del liberalismo decimonónico estuvo ca-
racterizado, en el período de entreguerras, por el sostenimiento de algunas con-
cretas propuestas políticas, la más indiscutible entre todas fué el objetivo de pro-
ceder a una completa refundación institucional de Europa, siempre percibida 
como patria e identidad común, pero ahora abocada a explorar el itinerario de la 
unidad como alternativa al dolor y a la destrucción. 

“Éramos europeos del desierto”. Ese ideario respondía, en efecto, a un íntimo 
y sentido talante cosmopolita. Las reflexiones que al conde Almássy atribuye 
Michael Ondaatje en El paciente inglés 11, vienen a resumir un nuevo estado de 
conciencia que se extendió extraordinariamente por Europa a lo largo de los 
decenios siguientes al final de la Gran Guerra. No se trataba ya del 
internacionalismo marxista, ni del universalismo ilustrado, mucho menos de la 
doméstica buena voluntad romántica, y aunque tal sentido fraterno debe 
vincularse a la cultura y la formación cristianas, y especialmente católicas, 
tampoco obedecía a un programa de vida específicamente religioso. Era una 
generación que, tras la experiencia horrible de una contienda devastadora, había 
por fin descubierto su profundo sentido comunitario. Una generación que había 
despertado a la realidad de una misma forma de vida y de cultura, de tolerancia y 
de enriquecimiento conjunto. 

                                                 
10 HAFFNER, S.: Historia de un alemán. Memorias 1914-1933. Barcelona. 2001, pp. 84-85: “...creo te-

ner la impresión de que por aquel entonces, entre tanto presagio funesto y tanta maldad inhumana, también 
comenzó a gestarse algo raro y valioso. La mayor parte de la generación emergente fue víctima de una co-
rrupción incurable. Pero la minoría restante tal vez haya sido la generación más prometedora de los últimos 
cien años... Por aquel entonces, entre los mejores jóvenes alemanes de 1925 a 1930, fue gestándose en el 
mayor de los silencios algo muy hermoso y prometedor: un idealismo nuevo, más allá de la duda y de la 
decepción, otro talante liberal más amplio, penetrante y maduro que el liberalismo político del siglo XIX; si, 
tal vez incluso las bases de una nueva hidalguía, de una nueva aristiada, de una nueva estética de la vida. 
Todo eso aún estaba lejos de convertirse en realidad y en mecanismo de poder, apenas había tomado forma 
como palabra y pensamiento cuando llegaron los cuadrúpedos y lo pisotearon todo”. 

11 ONDAATJE, M.: El paciente inglés. Barcelona. 1997, p. 154. A lo largo de los parágrafos siguientes, 
el concepto se amplía, y de manera muy emotiva, pp. 158-159: “...Las tribus del desierto, los seres humanos 
más hermosos que he conocido en mi vida, formaban como ríos. Nosotros éramos alemanes, ingleses, húnga-
ros, africanos, insignificantes todos para ellos. Gradualmente nos fuimos despegando de las naciones. Llegué 
a odiar las naciones. Los Estados-nación nos deforman... 

El desierto no podía reclamarse ni poseerse: era un trozo de tela arrastrado por los vientos, nunca sujeto 
por piedras y que mucho antes de que exisitiera Canterbury, mucho antes de que las batallas y los tratados 
redujesen Europa y el Este a un centón, había recibido cien nombres efímeros. Sus caravanas, extraños vaga-
bundeos compuestos de fiestas y culturas, nada dejaban detrás, ni una pavesa. Todos nosotros, incluso los que 
teníamos hogares e hijos lejos, en Europa, deseábamos quitarnos la ropa de nuestros países... ¡Borrar el ape-
llido! ¡Borrar las naciones! Ésas fueron las enseñanzas que me aportó el desierto”. 
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Por eso Europa cobró definitivamente forma, como tal horizonte mediato de 
integración política, y con ello de paz, en el período de entreguerras. Los futuros 
protagonistas de la génesis del proceso de construcción continental, del conde 
Sforza, o Alcide de Gasperi, a Robert Schuman, de Paul-Henri Spaak a Jean 
Monnet, y de Winston Churchill a Konrad Adenauer, eran ya políticos de enor-
me relevancia mucho antes de la II Guerra Mundial. Sforza y Spaak habían sido 
ministros de Asuntos Exteriores, Churchill había ya desempeñado destinos mi-
nisteriales diversos en el Gabinete británico, Adenauer había ocupado la alcaldía 
de Colonia a lo largo de todo el período de Weimar, estableciendo un registro 
sin parangón en medio de la inestabilidad partidaria alemana, y De Gasperi y 
Schuman habían protagonizado muy significativas experiencias parlamentarias. 

Una misma identidad, pero carente de logros políticos e institucionales 
perdurables. Eso explica muy sustantivamente la extensión de los totalitarismos 
y los regímenes autoritarios por el continente, y el estallido de la II Guerra Mun-
dial, en efecto. Pero, al mismo tiempo, eso no quiere decir que no se exploraran, 
y en algunos supuestos con verdadero ánimo de que llegaran a materializarse, 
distintas fórmulas de convergencia institucional o sectorial cuyo objetivo último 
era la unidad de Europa. 

Fué probablemente éste el tiempo en el que se definieron las soluciones téc-
nicas que habrían de adoptarse con éxito algunos decenios después, inventándo-
se uniones aduaneras o transferencias de soberanía. Igualmente, aparecieron los 
criterios institucionales, que incluían la necesidad de reproducir las fórmulas 
propias del sistema parlamentario. De la misma forma, se exploraron las estrate-
gias bilaterales, particularmente las concernientes al binomio franco-alemán, y 
multilaterales, y se expresó nítidamente la voluntad de que todo eso resultara 
posible, tanto en el plano de los grupos de opinión, masivos en cantidad y cali-
dad de sus componentes, como fué el Movimiento Paneuropeo, como en el esce-
nario de las iniciativas explícitas de construcción política, como fué la elaborada 
por Aristide Briand. 

Esa renovada sensibilidad europea de los intelectuales del continente habría 
de identificarse con un posicionamiento federalizante, y eso tanto cuando el 
compromiso adquirió una traducción nítida, como cuando revistió un carácter más 
nebuloso. El dogma de la soberanía estatal se cuestionó abiertamente. No resulta 
un accidente histórico que los diversos discursos totalitarios, enemigos 
contundentes del ideal europeo, a pesar de sus grandilocuentes y retóricas 
declaraciones de unidad “racial”, reivindicaran la intangibilidad de la solución 
estatal, y aun pretendieran incrementar sus poderes. 

Que ese impulso no se plasmara, e hiciera falta una nueva y mortífera con-
tienda aniquiladora para que el programa de la unidad europea acertara a materia-
lizarse, aunque fuera muy parcialmente, es una de las mayores calamidades de la 
historia de la Humanidad. Lo que resulta llamativo es que durante la II Guerra 
Mundial, la muy plural y, por todos los conceptos, egregia corriente de pensa-
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miento en torno a la necesidad de la vertebración política de Europa, adquiriera 
unos pérfiles más nítidos y comprometidos. 

En la clandestinidad de las diversas Resistencias continentales, y en los 
exilios londinense y neoyorquino, los europeos se entregaron a una casi febril 
actividad, con el ánimo de adoptar nuevos horizontes institucionales conjuntos e, 
incluso, se llegaron a redactar, de manera casi simultanea, sendos proyectos 
constitucionales por parte de los federalistas italianos de la cautividad italiana, y 
por Fernando de los Ríos, unido al Movimiento Paneuropeo, en Estados Unidos. 
En medio de la hecatombe, los europeos parecieron hallar consuelo y esperanza 
imaginando cómo sería o, mejor dicho, cómo debía ser su continente cuando la 
contienda finalizara. 

Que la inmejorable oportunidad de refundar Europa sobre nuevos 
fundamentos políticos y constitucionales, de carácter federal o confederal, al 
finalizar la II Guerra Mundial, si es que llegó a existir realmente, no se 
aprovechara y, en cambio, se optara por el llamado criterio “funcionalista”, es la 
última de las interrogantes a la que pretende ofrecer respuesta este trabajo, 
originariamente de investigación doctoral, que se cierra en los meses centrales de 
1949, en un continente que se debate entre la angustía de la exacerbación de la 
dinámica de bloques, y la esperanza compartida de su renacer al Estado de 
Derecho y a las libertades. 

Cuando eso sucedió, Europa se convirtió en una suerte de “reserva” de 
distinción, de fascino discreto, especialmente desde la perspectiva estadounidense 
12. Y es preciso contener ese proceso que, se diría, un significativo número de 
ciudadanos del Viejo Continente aceptan con resignación. Europa no es, ni puede 
limitarse a ser en el futuro, un gigantesco y refinado parque temático, en donde los 
ciudadanos de otras latitudes más dinámicas y vitales puedan impregnarse del 
poso edificante de milenarias y decadentes culturas. Europa es, y deber seguir 
siendo, la patria de la civilización y de la libertad, de la fraternidad y de la justicia. 
Europa es un proyecto en valores. Europa es un horizonte moral. 

He querido incorporar a este debate fuentes documentales no siempre sufi-
cientemente valoradas por el análisis científico, como son las literarias. El pe-
ríodo que aborda este trabajo de investigación es, en este sentido, extraordinario, 
porque coincide con uno de los más fecundos fragmentos de la historia de la 
literatura. Además, muchos de los grandes escritores de este tiempo, desde 
                                                 

12 MADARIAGA, S. de: Portrait of Europe. London. 1967, p. 9: “Many film-goers will remember that 
scene in The Ghost Goes West, when the American millionaire who has bought, shipped and rebuilt in Florida 
a Scotch medieval castle shows his acquisition to a friend, who, somewhat, bewildered, asks: 'But why the 
Venetian canal and that gondola in front of a Scotch castle?' And the American explains: 'Well, don't you 
know? the European touch. '”. 

CAMPARI, R.: Il fascino discreto dell'Europa. Il vecchio continente nel cinema americano. Venezia. 
2001, p. 9, concreta esa fascinación en el ámbito de las propias raices culturales: “...per l'immaginario del XX 
secolo, che si concretizza soprattutto nel cinema, per quanto concerne gli Stati Uniti la rappresentazione 
dell'Europa è soprattutto storica...”. 



“UNA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO” 
 

19

Thomas Mann a Hermann Broch pasando por José Ortega y Gasset o Geoges 
Bernanos, fueron comprometidos partidarios del proceso de integración europea. 
A ello debe sumarse que los grandes estadistas de este excepcional período de la 
historia, como Charles de Gaulle, Winston Churchill o Paul-Henri Spaak, fueron 
también grandes escritores, y celosos cumplidores de su deber con la posteriori-
dad en forma de relatos muy detallados de su propio quehacer público. Y, por si 
eso fuera poco, algunos de los grandes especialistas en la historia del proceso de 
construcción europea, como Hendrik Brugmans, Dennis de Rougemont, u Oli-
vier Philip, fueron también entusiastas militantes del movimiento europeísta, en 
su más federalista acepción, y participaron activamente en la creación de lo que 
constituye el más esperanzador de los programas políticos compartido nunca por 
los pueblos europeos. 

Acudiendo a estas fuentes literarias, y a la propia documentación emanada del 
conjunto de movimientos que, a lo largo de tres decenios, decidieron propugnar la 
integración política del continente, he tratado de elaborar este trabajo desde la 
metodología propia de una disciplina iushistórica, como es la Historia del Derecho 
y de las Instituciones. En los últimos decenios, y muy específicamente en los 
últimos años, se ha producido una sustantiva ampliación del espectro científico de 
nuestra disciplina, en correspondencia con los vigentes procesos de construcción 
continental, es cierto, pero, lo que resulta como mínimo igual de importante, en 
correspondencia con el propio substrato histórico, jurídico y cultural del espacio 
europeo. 

Esta apertura disciplinaria ha adquirido, no ya rango docente o dedicación 
científica, sino un muy expreso compromiso académico en centros como la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. La 
cristalización de unos Planes de Estudio en los que se encuentran asignaturas 
semestrales como Historia de la Unión Europea, a la que el alumnado ha dis-
pensado una extraordinaria acogida, el funcionamiento del Instituto de Estudios 
Europeos “Emile Noël”, como escenario investigador auténticamente innovador 
en este ámbito de conocimiento, y la presencia entre el profesorado de nuestra 
Facultad del primer catedrático de Historia del Derecho que lo es también “Jean 
Monnet” de Historia de la Integración Europea, el profesor Pérez-Bustamante, 
quien cuenta con una ya muy importante producción en torno a esta materia 13, o 
del profesor Aguilera Barchet, cuya impulso a la concepción de renovadores 
Planes de Estudio en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, ha posibilita-
do la creación, en esta Universidad Rey Juan Carlos, y por vez primera en el 
itinerario de la Universidad española, de asignaturas como Historia Jurídica de 
la Integración Europea e Historia del Derecho Contemporáneo, constituyen 

                                                 
13 PÉREZ-BUSTAMANTE, R.: Los Estados de la Unión Europea. Historia política y constitucional. 

Madrid. 1994. Historia política de la Unión Europea. Madrid. 1995. Historia de la Unión Europea. Madrid. 
1996. 
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ineludibles referencias que aseveran hasta qué punto la historiografía jurídica 
española está en magníficas condiciones para plantear esta sustantiva ampliación 
de su escenario de inquietud intelectual. 

Resulta sumamente significativo, igualmente, que historiadores del derecho 
tan destacados como el profesor José Antonio Escudero hayan evidenciado un 
profundo compromiso con el proceso de construcción europea, protagonizando 
un prolongado mandato como diputado español en el Parlamento Europeo du-
rante más de un decenio. La Historia del Derecho Español y el proceso de inte-
gración europea, así pues, son materias no precisamente ajenas entre sí. 

Creo que los criterios científicos con los que se aborda el itinerario jurídico 
del continente pueden muy bien proceder a describir las líneas conformantes del 
Derecho Europeo, entendidas dentro de un movimiento configurador de un 
espíritu identitario, cuyas ideas-fuerza, partiendo del Derecho romano y de su 
medieval y moderna Recepción, y concluyendo en el Derecho contemporáneo, y 
su distintivo sistema normativo, vertebrado por el constitucionalismo y la 
codificación, están inequívocamente ligadas a la trayectoria delimitadora del 
común legado cultural europeo. 

En medio de coordenadas históricas diversas y distintivas, que compartían la 
tendencia a la reafirmación de la capacidad de liderazgo del príncipe como eje 
vertebrador del programa de racionalización de la iniciativa política de las Mo-
narquías, desde una sensibilidad muy permeable a los principios iusnaturalistas, 
el itinerario que se iniciaba en el Derecho común y concluía en la codificación 
era compartido por las comunidades políticas del Occidente. Por eso Francesco 
Calasso establecía la existencia de un patrimonio identitario europeo, adjudican-
do a los derechos nacionales una función expresiva de la personalidad política 
de cada uno de los pueblos integrados bajo el signo del mismo Derecho, y por lo 
tanto en el marco de un sistema jurídico compartido 14. 

En estas circunstancias, cabe plantearse si conserva su vigencia el secular 
planteamiento académico “nacional” de la Historia del Derecho. La respuesta es, 
a mi modo de ver, afirmativa, pero puede en este punto advertirse que esa 
Historia del Derecho, que sigue partiendo de las categorías nacionales como 
realidades políticas históricamente consolidadas en virtud del principio de 
consentimiento de sus integrantes, no puede construirse como el resultado de 
aquéllos elementos presuntamente sólo pertenecientes a la esfera distintiva de la 
comunidad nacional. 

Toda figura de identidad es, por definición dinámica, y la nacional no es una 
excepción, pero la personalidad política y, por extensión, jurídica, no se perfila a 
partir del privativo “imaginario nacional”, sino también, y probablemente de 
manera fundamental, en el ámbito identitario compartido con otras comunidades 

                                                 
14 GHISALBERTI, C.: Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto del 

Risorgimento. Bari. 1997, pp. 59 y ss. CALASSO, F.: Storicitá del Diritto. Milano. 1966, p. 225. 
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políticas. Por eso Luis Díez del Corral consideraba la conciencia de identidad 
nacional como la más gigantesca paradoja de la historia continental, vocacio-
nalmente orientada a la compartida percepción de universalidad y diversidad 15.  

El presente trabajo parte de esa paradoja, cuyas consecuencias para los ciu-
dadanos del continente han sido a menudo, y particularmente a lo largo del siglo 
XX, dramáticas, para instalarse en un período tan esencial al vigente modelo 
jurídico e institucional de construcción política europea como es el que afecta a 
su propia génesis. 

En último término, mi investigación trata de responder a una necesidad 
profunda de ajustar, desde la remembranza invariablemente nostálgica, y por 
primera vez, algunas vivencias esenciales, quizás a modo de balance contable, con 
su “debe” y con su “haber”. Ya sé que semejante afirmación puede resultar 
presuntuosa en quien apenas comenzó su itinerario académico, pero decía Klaus 
Mann, siguiendo, claro es, a Marcel Proust, que la realidad sólo existe en la 
memoria. Y esa memoria, la que habitan contornos danubianos y atlánticos, 
germánicos y célticos, estaciones de andenes inacabables y trenes de los que todavía 
espero ver bajar a Rodolfo Rassendyl, a punto de iniciar su frustrada campaña 
pesquera en Ruritania, está habitada por estadistas como Monnet, Schuman, 
Adenauer, De Gasperi, Churchill, De Gaulle o Stresemann; por juristas como Von 
Ihering, Schmitt o Kriele; por pensadores como Mounier, Maritain, Keynes o 
Weber; y, claro está, por Musil y por Joyce, por Eliot y por Proust, por Céline y por 
Yeats, por Jünger y por Broch, por Waugh y por Roth, por Döblin y por Svevo.. y 
por los Mann. 

No es que esa Europa existiera realmente. Es que esa Europa es, espero que 
se consienta el juicio de valor, la mejor Europa, y es, en todo caso, nuestra 
Europa. Si compartimos hoy mercado, instituciones y moneda es gracias a 
aquéllos hombres que, a despecho de la brutalidad y de la impiedad en la que 
crecieron y maduraron, adoptaron y compartieron una identidad común. 
Después, algunos otros hombres acertaron a dar forma última y contenido a ese 
legado de talento, de creatividad, y de esperanza. 

Este trabajo de investigación es, por tanto, como cualquier otro, un fragmen-
to de vida, y con ella, un obligado ejercicio de gratitud. Gratitud al director de la 
tesis doctoral que constituye su origen, el profesor Pérez-Bustamante, auténtico 
responsable de la apertura de la historiografía jurídica española hacia el universo 
de la construcción política europea. Gratitud a su tutor, el profesor Carlos Fer-
                                                 

15 DÍEZ DEL CORRAL, L.: El rapto de Europa. Madrid. 1975, p. 284: “Hay una amarga ironía y una 
profunda paradoja histórica en el hecho de que el mismo principio nacionalista, a la par que desgarraba los 
tejidos históricos de Europa, se hiciera patrimonio vulgar de cualquier pueblo de la tierra. La idea nacional... 
se extremaría en formas particularistas, explosivas dentro de Europa... Pero la cosa no ha parado aquí. La idea 
nacional... rebotada en las experiencias habidas por pueblos extraños, daría lugar en el campo mismo de la 
especulación científica occidental a interpretaciones torcidas de un proceso tan entrañable y singularmente 
europeo como había sido a lo largo de los siglos el de la formación de las naciones...”. 

Vid. igualmente HOBSBAWN, E.: Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona. 1991, pp. 26 y ss. 
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nández de Casadevante, querido amigo, admirado ser humano. Gratitud al tribu-
nal que evaluó el trabajo de investigación doctoral Los orígenes políticos e ideo-
lógicos de la Unión Europea (1919-1949). Gratitud a la generosidad académica 
y humana que, con motivo de su defensa pública, el 6 de junio de 2002 mostra-
ron, bajo la presidencia eminente del profesor José Antonio Escudero, todos sus 
integrantes, los profesores Pedro González-Trevijano Sánchez, José María Ca-
sado Raigón, Andrés Gambra Gutiérrez, y la profesora Cármen Hernández Ibá-
ñez, sabios y cordiales, en definitiva, universitarios. Gratitud al profesor Gusta-
vo Villapalos, presidente de la Fundación Universitaria Española, que patrocina 
esta edición, cuyo proverbial desprendimiento personal y académico, y cuyo 
afecto constante e inmutable, hace posible esta aventura editorial. 

Y gratitud a la familia que me educó, con mis padres y mi hermana a la 
cabeza, y a la familia que comparto con mi esposa y mi hija. Este libro es de 
ellas, por ellas, y para ellas. 

 
Torrelavega, 18 de septiembre de 2004 

 



Capítulo I 
LA GRAN GUERRA Y SUS CONSECUENCIAS: 

EL DERRUMBAMIENTO DEL LIDERAZGO EUROPEO. 

“El horizonte de los embudos y de las trincheras es un horizonte estrecho. Su 
alcance no es mayor que el de una granada de mano; lo que uno ve allí se le queda 
bien grabado. Contra ese fondo horrible se yergue el combatiente, el hombre 
sencillo, anónimo, sobre el cual gravitan el peso y el destino del mundo. En los 
bordes de fuego situados más allá de todo límite procrea ese hombre -en la noche 
solitaria procrean el Hombre y la Tierra. Yo he visto su rostro bajo el brillante 
borde del caso cuando la Muerte se alzaba amenazadora ante él. Lo he visto caer 
muerto; su imagen y su legado permanecen en mi corazón” 16. 

 
se legado terrible, y la paralela convicción de que sólo la integración de 
los pueblos posibilita la definición de un modelo de integración pacífico 
y justo, se consolida cuando se contempla la funesta cerrazón con la que 
las potencias vencedoras al final de la Gran Guerra afrontaron la defini-

ción de un nuevo orden, en el que la frustración de las expectativas generadas 
por las propuestas de Wilson, el abandono de la tradición diplomática multisecu-
lar de un continente que siempre había sentado a negociar a vencedores y venci-
dos en un plano de igualdad, y la deliberada marginación de realidades políticas 
tan pujantes como la naciente Unión Soviética, imposibilitaron la maduración de 
una paz justa y equilibrada, y empedraron el itinerario hacia un nuevo conflicto. 

Wilson había nacido en el Sur de los Estados Unidos derrotado en la Guerra 
de Secesión, en un contexto agrario, muy distante de las grandes corporaciones 
financieras e industriales yankees, provenía del medio agrario y, a pesar de 
llegar a presidir la Universidad de Princeton, en todo caso Universidad sureña, la 
más nordista de todas, pero sureña, no creía en forma alguna de imperialismo, 
aborrecía el monarquismo, y participaba de la convicción vehemente de una 
Humanidad emancipada gracias al libre comercio, y de una todavía más firme fé 
en la virtud de la democracia y su incontenible expansión y consolidación en el 
mundo: 
                                                 

16 JÜNGER, E.: Tempestades de acero, seguido de El bosquecillo 125 y El estallido de la Guerra de 
1914. Barcelona. 1987, p. 442. 

E 
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“If Aristocracy seems about to disappear, Democracy seems about universally 
to prevail. Ever since the rise of popular education in the last century and its vast 
development since have assured a thinking weight to the masses of the people eve-
rywhere, the advance of democratic opinion and the spread of democratic institu-
tions have been most marked and most significant. They have destroyed almost all 
pure forms of Monarchy and Aristocracy by introducing into them imperative 
forces of popular thought and the concrete institutions of popular representation; 
and they promise to reduce politics to a single form by excluding all other govern-
ing forces and institutions but those of a wide suffrage and a democratic 
representation,-by reducing all forms of government to Democracy” 17.  

Las ideas de Wilson han polarizado la política exterior estadounidense durante 
casi un siglo. Su ardor misional ha cobrado figuras sumamente diversas, pero la 
expansión universal de la democracia es una de las grandes certezas del siglo XXI. 
Sin embargo, Wilson no consideró la realidad plurisecular de una Europa que, en 
1918, se encontraba postrado por la peor conflagración de su historia. Quien habría 
de ser, muy probablemente, el más preparado de los presidentes en la historia de la 
Unión, no disfrutó de la delicadeza de espíritu suficiente como para afrontar la 
pluriforme realidad del continente. Eso, y sobre todo el delirio suicida de los 
propios europeos, conforman la víspera de nuestro tiempo. 

1. LA QUIEBRA DE UN MODELO GEOPOLÍTICO MULTISECULAR, DE “LA CIUDADANÍA 
MUNDIAL Y LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU” 

Europa pareció perseguir su propia destrucción por vez primera cuando 
concluyó la Gran Guerra o, más bien, cuando los vencedores decidieron 
aniquilar a los derrotados. Un continente sin duda problemático, caracterizado 
por su persistencia en el proceso de civilización y, sobre todo, por su intrínseca 
pluralidad, decidió negarse sus propios signos de identidad. 

En este sentido, particularmente representativa de ese ejercicio de 
inmolación histórica es la destrucción de la Monarquía de los Habsburgo, una 
experiencia multisecular que había dotado a Europa Central, esa metáfora 
dolorosa y brillante del itinerario entero del continente, de estabilidad, y de los 
cauces adecuados para la expresión de lenguas y culturas distintas, y con ellas de 
formas de creatividad diversas y enriquecedoras. Probablemente nadie acertara a 
explicarlo mejor que Stefan Zweig, lamentando el suicidio de Joseph Roth: 

“...de modo misterioso, en nuestra extraña Austria, los verdaderos conocedores 
y defensores de ella no se encontraban nunca en Viena, en la capital de habla alema-

                                                 
17 WILSON, W.: The State. Elements of Historical and Practical Politics. London. 1900, p. 581. 
Cfr. al respecto PERLMUTTER, A.: Making the World Safe for Democracy. A Century of Wilsonianism 

& Its Totalitarian Challengers. North Carolina. 1997, pp. 28-29, y KISSINGER, H.: Diplomacia. Barcelona. 
1996, pp. 241-242 . 
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na, sino siempre y únicamente en la más lejana periferia del imperio, donde los 
hombres podían comparar a diario el mando negligente y suave de los Habsburgo 
con el más rígido y menos humano del país vecino. En el pueblecito del que proce-
día Joseph Roth, los judíos miraban agradecidos hacia Viena. Allí vivía, inaccesible 
como un dios entre nubes, el viejo, el viejísimo emperador Francisco José, y ellos 
alababan y amaban con reverencia a aquel lejano emperador, como si fuese una le-
yenda... 

El deseo más íntimo de Joseph Roth fue, desde su niñez, servir al idioma 
alemán y con él a las grandes ideas que eran antes el honor de Alemania: la ciuda-
danía mundial y la libertad del espíritu... “ 18. 

Uno de los más autorizados biógrafos del actual Papa Juan Pablo II, George 
Weigel, ha descrito con trazo vigoroso los colosales logros de la Monarquía 
Dual, en cuyo ejército sirvió, y bravamente, Karol Wojtyla padre 19. Lo doloroso 
del suceso, es que, iniciado ya el siglo XX, el proceso de integración continental 
no sólo no avanzaba, sino que experimentaba un brutal retroceso. Frente a las 
voces que históricamente habían propugnado la convergencia institucional de los 
pueblos, no sólo se destruía un ejercicio político de convivencia multinacional y 
multicultural, sino que se procedía a la creación de un rosario de nuevos Estados 
que reiteraban los mismos defectos que se habían achacado a Austria-Hungría. 
                                                 

18 ZWEIG, S.: Legado de Europa. Barcelona. 1968, p. 216. 
FETJÖ, F.: Requiem por un imperio difunto. Historia de la destrucción de Austria-Hungría. Madrid. 

1990, p. 331: “El espacio que comenzó a llamarse tímidamente 'Mitteleuropa', en vez del nombre de Europa 
del Este que los geógrafos y los historiadores le habían dado -como para justificar Yalta- lleva la marca de 
cuatro siglos de dominación, a veces brutal, pero a menudo ilustrada, de los Habsburgo, que consiguieron 
crear una administración que, a pesar de sus taras y su burocratismo excesivo, funcionó desde Praga y Galit-
zia hasta Bosnia-Herzegovina. Un espacio económico unificado, urbanizado, un crisol de pueblos que, casán-
dose entre ellos y detestándose, asimilándose u oponiéndose, crearon una cultura diversificada en la que cabía 
el español, el italiano, el checo, el eslovaco, el húngaro, el rumano, el polaco y el serbio, el ucraniano, el 
croata y el veneciano, una especie humana con sensibilidad y mentalidad diferentes a las de las grandes na-
ciones del Oeste y del Este, de los franceses, los alemanes, los ingleses y los rusos”. 

En igual sentido se expresa una personalidad no precisamente monárquica, vid. MANN, G.: Una juventud 
alemana..., p. 377: “Una reforma radical de la monarquía austriaca era deseable y posible... Se habría llegado 
entonces a una federación, no de Estados, sino de nacionalidades autónomas, presididas por la histórica dinas-
tía. Cuando considero cuál ha sido el destino de esas nacionalidades desde su 'liberación' hasta el día de hoy, 
pienso que esa solución, que no se quiso examinar, habría sido lo mejor. Imposible no era. El fanatismo ciego 
impidió su realización, la falsa creencia de que cada nación debía poseer un Estado a la manera del Estado 
francés. Fue un funesto error de Europa el haber tomado el caso especial de Francia por un modelo a imitar; si 
ya no fue adecuado para los alemanes, para el sur y el este de Europa, constituyó una catastrofe”. 

19 WEIGEL, G.: Biografía de Juan Pablo II. testigo de esperanza. Barcelona. 1999, p. 55: “Tras haber 
trabajado de sastre, Wojtyla sirvió durante veintisiete años en una de las más destacables creaciones del Impe-
rio de los Habsburgo, un ejército que quizá fuera la primera gran institución multinacional del mundo moder-
no. Como lideraran las tropas de un imperio políglota, se esperaba de sus oficiales que fueran multilingües y 
hablasen con fluidez los idiomas de los hombres a quienes dirigían. Antaño una casta aristocrática, el cuerpo 
de oficiales de los Habsburgo se componía de una mayoría de plebeyos para cuando Karol Wojtyla prestó sus 
servicios. Y en el mundo europeo del asunto Dreyfus, un entorno en el cual floreciera el antisemitismo, el 
cuerpo de oficiales de la monarquía dual incluía gran número de judíos. No es que estuviera exento de fallos, 
pero a juzgar por los informes de los superiores de Karol Wojtyla y por sus propios ascensos de rango, el 
ejército de la monarquía dual era una organización en que la personalidad, la responsabilidad y la decencia 
personal por que fuera alabado el joven soldado polaco eran valoradas y recompensadas”. 
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Checoslovaquia, o el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, o Polonia, 
o la nueva Rumanía, eran también Estados multiétnicos y multiculturales, lo que 
reproducía la dinámica de la “cárcel de pueblos”. Pero a escala reducida, lo cual 
introducía una significativa diferencia. En el imperio-reino, la existencia de una 
dominante germánica había coexistido, particularmente durante la segunda 
mitad del siglo XX, con la emergencia de las restantes culturas de la Monarquía, 
y particularmente la magiar y las eslavas. 

El resultado fué un equilibrio, probablemente incierto, pero que había 
permitido el florecimiento de las minorías más diversas, y entre ellas la judía. En 
los nuevos Estados, la dominante lingüística y étnica, fuera checa, polaca, serbia 
o rumana, ejercería un nacionalismo de Estado claramente hostil a las restantes 
culturas integradas dentro de sus fronteras. 

La retórica wilsoniana en torno al derecho de los pueblos a decidir acerca de su 
propio futuro se vería dramáticamente desenmascarada por el cinismo de su aplica-
ción fáctica. La paradoja es que el desmembramiento de la Doble Monarquía bene-
ficiaba, fundamentalmente, a su histórico antagonista del Norte, secularmente con-
tenido por la presencia firme del imperio-reino de los Habsburgo: Prusia-Alemania, 
y también a su secular rival en el liderazgo de los pueblos eslavos, Rusia, de modo 
que los dos grandes Estados heridos por la pérdida de la guerra, y dotados de un 
inevitable afán revisionista, como la naciente Alemania republicana y la no menos 
innovadora Unión Soviética, se encontraban con el inesperado regalo de una Europa 
Central a su merced. 20. Tardarían sólo dos decenios en repartírsela de nuevo. Los 
llamados “Estados sucesores” habrían de padecer prontamente las consecuencias de 
un no menos trágicamente histórico error. 

Si en 1914 había comenzado un “suicidio” colectivo, desde las postrimerías 
de la Gran Guerra se materializaría aquéllo que Ernst Nolde habría de denomi-
nar la “guerra civil” de un continente que, durante casi tres decenios, habría de 
explorar las vertientes más oscuras de su más que bimilenario modelo de civili-
zación, y esa contienda intestina se desarrollaría muy esencialmente en Europa 
Central y en Europa Oriental, en donde las ideologías primaron sobre los inter-
eses, y sobre unas y otras las llamadas “emociones básicas”, las mismas emo-
ciones que habrían de imposibilitar que el lenguaje de la razón llegara a impo-

                                                 
20 CHURCHILL, W. S.: The second world war. 6 vols. London. 1949, vol. I, p. 8: “The second cardinal 

tragedy was the complete break-up of the Austro-Hungarian Empire by the Treaties of St. Germain and Tri-
anon. For centuries this surviving embodiment of the Holy Roman Empire had afforded a common life, with 
advantages in trade and security, to a large number of peoples, none of whom in our own time had the 
strenght or vitality to stand by themselves in the face of pressure from a revivified Germany or Russia. All 
these races wished to break away from the Federal or Imperial structure, and to encourage their desires was 
deemed a liberal policy. The Balkanisation of South-Eastern Europe proceeded apace, with the consequent 
relative aggrandisement of Prussia and the German Reich, which, though tired and war-scarred, was intact 
and locally overwhelming. There is not one of the peoples or provinces that constitued the Empire of the 
Habsburgs to whom gaining their independence has not brought the tortures which ancient poets and theolo-
gians had reserved for the damned... ”. 
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nerse a lo largo de un siglo en el que los conflictos armados, en muchos supues-
tos aniquiladores, habrían de asolar al continente sin compasión 21. 

Son decenios para la emoción. A lo largo de los años siguientes al fin del con-
flicto, cuya consecuencia más nociva no habría de ser sino la destrucción política de 
la Europa danubiana, que en apenas un siglo había alcanzado el rango de auténtica 
columna vertebral de la contemporánea identidad europea, sus protagonistas alzaron 
su frustración y su testimonio. Procedían de los más diversos rincones del multise-
cular Estado, y profesaban las más distintas religiones. 

La Monarquía de los Habsburgo era su patria, su identidad, y el escenario en 
el que habían crecido como sujetos de derechos y de obligaciones. Por eso algu-
nos de sus hijos, como el pensador Hans Kohn, quien habría de convertirse en 
un activo enemigo del totalitarismo y en precursor del proceso de construcción 
europea desde el exilio estadounidense, lamentaba en algunas de sus más con-
tundentes y emotivas páginas el efecto terrible que movimientos de reivindica-
ción nacional de estrecho contenido habría de ejercer sobre el equilibrio de Eu-
ropa y, en definitiva, sobre el cotidiano disfrute cívico de derechos y libertades 
fundamentales que habrían de verse sometidos a un inequívoco proceso de histó-
rica regresión 22. 

Los testimonios literarios resultan abrumadores. Y no provienen, ni única ni 
mayoritariamente, de la población germánica del imperio-reino, sino de sus cul-
turas minoritarias, y entre todas ellas, muy particularmente, la judía. Cuando 
examinamos la colosal producción literaria de Joseph Roth, encontramos al 
hombre inquieto que en La Marcha de Radetzky, o en La Cripta de los capuchi-
                                                 

21 NOLDE, E.: La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo. México D. F. 
2001, p. 53: “En la vida cotidiana, la política probablemente sea cuestión de cálculo y conciliación de inter-
eses, pero en cuanto ocurren sucesos extraordinarios y amenazadores, las emociones adquieren mucha más 
importancia que los intereses para un gran número de personas, aunque son raros los casos en que dichas 
emociones se oponen diametralmente a los intereses establecidos o concebibles: indignación, ira, tristeza, 
odio, desprecio y miedo, pero también entusiasmo, esperanza y fé en una gran misión”. 

22 KOHN, H.: El nacionalismo. Su significado y su historia. Buenos Aires. 1966, pp. 114-115: “La 'libe-
ración' de muchas nacionalidades durante el siglo XX no fortaleció la tendencia a la paz y a la libertad. Las 
nacionalidades que habían deseado liberarse de la opresión con frecuencia se volvieron opresoras ellas mis-
mas. Surgieron innumerables disputas sobre las fronteras históricas y naturales. Sistemas de seguridad esta-
blecidos desde antigua data se desintegraron ante de que se echaran nuevos cimientos para asegurar la paz 
sobre terreno firme. Algunos nuevos y engrandecidos Estados-naciones -Polonia, Checoslovaquia, Yugosla-
via y Rumanía- comprendían minorías plenas de resentimiento. Los acuerdos internacionales que siguieron a 
la Primera Guerra Mundial, que estipulaban, para asegurar la protección de las minorías, el derecho de super-
visión e intervención por parte de la Liga de las Naciones, fue una importante innovación potencialmente 
fructífera. No obstante, el nacionalismo impidió que esta protección llegara a ser efectiva... esto facilitó la 
conquista de la Europa Central y Centro-oriental, por la Alemania Nacional Socialista primero, y, luego, por 
la Rusia Comunista. La independencia y la soberanía nacional, multiplicadas y santificadas después de las dos 
Guerras Mundiales y como resultado de éstas, no constituyeron fórmulas que garantizaran una mayor libertad 
individual y una más segura paz internacional”. 

ZWEIG, S.: Legado de Europa..., p. 229, detecta un singular precedente histórico: “...esta guerra fue para 
Europa lo que la del Peloponeso para Esparta y Atenas: el éxito momentáneo de un partido, pero, en realidad, 
el hundimiento de toda una cultura...”. 
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nos, o en Fuga sin fin, rememora con pesar, desde una profunda sensación de 
horfandad espiritual, el tiempo en el que la convivencia de culturas distintas se 
experimentaba con el gozo de la tolerancia y el mutuo reconocimiento 23. 

Proyectos multiculturales como el imperio Austro-Húngaro no sólo no 
representaban un obstáculo para la modernización política del continente, sino 
que habrían de contemplarse con posterioridad como un testimonio de la 
aplicación fiel de las soluciones propias del Estado de Derecho en un escenario 
que, tras la finalización de la Gran Guerra, habría de pasar por prolongadas 
experiencias autoritarias y totalitarias, amén de un nuevo y devastador conflicto 
cuyo origen resulta difícilmente desligable del implacable, artificial y fariseo 
comportamiento de los vencedores cuando hubieron de proceder a la 
reconstrucción de un continente desmoronado. 

Por eso Stefan Zweig consideraba tan capital la suerte de Mitteleuropa, en 
general, y de Austria en particular, elevada a la condición de metáfora maltrata-
da y fragmentada de todo un continente y, al mismo tiempo, clave estratégica de 
una realidad tan plurisecular como frágil, tan arraigada en la historia como vul-
nerable, cual era la coexistencia de los pueblos centroeuropeos dentro de una 
misma unidad de civilización 24. 

A comienzos del siglo XX, en efecto, Europa era una realidad. Para sus ciu-
dadanos, contemplar el mapa político emanado del final de la Gran Guerra consti-
tuía una auténtica conmoción. Donde antes resultaba sencilla la comunicación, o 
el tránsito entre pueblos y culturas, sin necesidad de proceder al trámite enojoso, 
casi bufonesco, del control fronterizo, se elevaban ahora barreras que ni la histo-
ria, ni la cultura, ni el interés de los moradores del continente acertaban a explicar, 
barreras que dividían comunidades que es posible que profesaran religiones distin-
tas y hablaran idiomas diversos, pero que, se diría que por ese mismo motivo, 
habían convivido desde hacía muchos siglos sin que eso representara un problema 
irresoluble, sino más bien una condición y un aliciente de la vida cotidiana 25.  

                                                 
23 ROTH, J.: La marcha de Radetzky. Madrid. 1989. La cripta de los capuchinos. Barcelona. 1990. La te-

la de araña. Barcelona. 1991. Fuga sin fin. Barcelona. 1993. 
24 ZWEIG, S.: El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Barcelona. 2001, pp. 503-504: “...sabía que 

el destino de toda Europa estaba ligado a este pequeño país que, casualmente, era mi patria. Cuando uno 
intenta trazar retrospectivamente los errores de la política después de la Primera Guerra Mundial, se da cuenta 
de que el mayor de todos fue que tanto los políticos europeos como los norteamericanos no llevaron a la 
práctica el claro y simple plan de Wilson, sino que lo mutilaron. La idea del mismo era conceder libertad e 
independencia a las pequeñas naciones, pero él había visto con acierto que tal libertad e independencia sólo 
podían mantenerse dentro de una unidad de todos los estados, pequeños y grandes, en una organización de 
orden superior. Al no crear esta organización -la auténtica y total Liga de las Naciones- y al aplicar sólo la 
otra parte de su programa, la independencia de los estados pequeños, en vez de paz y tranquilidad se creó una 
tensión constante. Pues nada es más peligroso que el delirio de grandeza de los pequeños... ”. 

25 STRESEMANN, G.: Memorias. Madrid. 1933, p. 454: “...El Tratado de Versalles ha creado gran nú-
mero de Estados nuevos. No voy a discutir ahora la política de tal Tratado, porque supongo que son bien 
conocidas mis ideas respecto a ella. Pero en la parte económica quiero decir que los Estados europeos de 
reciente creación son una rémora para las relaciones económicas de Europa. Vemos, en efecto, nuevas fronte-
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En 1914 esa Europa novecentista era, sin duda, una Europa incompleta, 
dominada todavía en medida nada desdeñable por conceptos, soluciones, 
costumbres y fuerzas profundamente enraizadas en el Antiguo Régimen 26, pero 
coherente e, incluso, a su manera, fraterna. Fraterna en el ámbito “horizontal”, 
entre aristócratas, financieros, escritores, investigadores u obreros, pero 
infinitamente más abierta y desprejuiciada, a pesar de las rivalidades nacionales, 
que la Europa de entreguerras, dominada, adicionalmente, por el dolor y la 
desesperación. 

Cuatro años después, Europa había desaparecido o, más bien, en definitiva, se 
había convertido en un lugar mezquino, en donde los vencedores, tras los fastos 
triunfales, y los desfiles en los Champs Elysées, habían decidido obtener el máximo 
rendimiento posible de los vencidos 27. Fué una opción muy poco acertada. Incluso 
desde la más estrecha y mezquina percepción de la actividad económica. 

2. ESPERANZA Y FRUSTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES. 

En Las consecuencias económicas de la paz, John Maynard Keynes describió, 
con elegante estilo e incisiva capacidad de análisis, el enorme caudal de 
confianza que, tras la finalización del conflicto, depositó la opinión pública 
internacional, y ello tanto la perteneciente a los países vencedores como a los 
vencidos, en un hombre: Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de 
América. 

Su viaje a Europa para sumarse a las deliberaciones sobre el Tratado que 
debía sentar las bases de una nueva Europa y de un nuevo mundo, más justos, 
más equilibrados y, sobre todo, inequívocamente decididos a una paz duradera, 

                                                 
ras, nuevos pesos, nuevas medidas, nuevos usos, nuevas monedas y una interrupción incesante del tráfico. 
¿No es grotesco que, mientras se ha acortado veinte días la distancia de Alemania meridional a Tokio, la 
locomotora en Europa tenga que pararse largas horas porque encuentra una frontera nueva y en ella se realiza 
nueva revisión de equipajes?... ”. 

26 MAYER, A.: La persistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra. Madrid. 1984, p. 
16: “...Lo convencionalmente sabido sigue siendo que Europa salió de su Ancien Régime y cruzó el umbral de 
la modernidad o se acercó a él mucho antes de 1914. Los estudiosos de todas las tendencias ideológicas han 
disminuido la importancia de los intereses económicos preindustriales, de las élites preburguesas, de los 
sistemas de autoridad predemocráticos, de los lenguajes artísticos premodernistas y de las mentalidades 'ar-
caicas'. Lo han hecho al ocuparse de todo ello como si fueran restos agonizantes, por no decir reliquias, en 
medio de unas sociedades civiles y políticas modernizantes... 

A fin de reconstruir la matriz histórica que dio origen a la crisis general y a la Guerra de los Treinta Años 
del siglo XX, quizá sea necesario reconcebir, y quizás incluso invertir totalmente esa imagen de un mundo 
moderno que impera sobre un antiguo orden en retroceso y descomposición... ”. 

27 DUNCAN, I.: Mi vida. Barcelona. 1988, pp. 362-363: “La guerra había terminado. Contemplamos el 
desfile, bajo el Arco de Triunfo, de los ejércitos victoriosos, y exclamamos: 'El mundo está salvado.' En 
aquellos momentos todos éramos poetas; pero, ¡ay!, así como el poeta despierta y busca el pan y el queso para 
su amada, así el mundo despertó a sus necesidades comerciales”. 
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se convirtió en un auténtico acontecimiento de masas 28. Sus “Catorce Puntos”, o 
su propuesta de creación de una Sociedad de Naciones, representaban escenarios 
de debate y de encuentro sin precedentes en la historia, no por su contenido o 
amplitud, sino por la propia personalidad y capacidad de liderazgo político que 
atesoraba su autor. El mundo anhelaba la paz, e intuía que la creación de un 
nuevo clima de convivencia habría de posibilitar su definitiva plasmación. 

Las propuestas de Wilson parecían el espejo de la sensatez. Dotar a las na-
cionalidades de la capacidad de decidir libremente acerca de su propio futuro y, 
al mismo tiempo, crear un organismo en el que pudieran integrarse en pié de 
igualdad todos los Estados del mundo, y allí dirimir sus diferencias acudiendo al 
procedimiento arbitral, desechando la europea “tradición” de acudir al campo de 
batalla, parecían alternativas válidas a una realidad política insostenible. 

Apenas un año después la desesperanza invadía las conciencias de los europeos, 
y lo hacía de manera perdurable, mientras que sus propios compatriotas volvían la 
espalda a las propuestas y la personalidad del hombre que había liderado a la Unión 
hacia un lugar de privilegio en el concierto internacional. 

Los compromisos se incumplieron. A los surtiroleses trasvasados a Italia, o a 
los “alemanes de Austria” a los que se impidió integrarse con los restantes alema-
nes, o a la población de lengua germana de Bohemia y Moravia, o a los magiares de 
Transilvania y del Bánato, incluso a los parlamentarios irlandeses que el mismo año 
que finalizó la guerra habían decidido no acudir a Westminster y proclamar su in-
dependencia del Reino Unido, no les fueron aplicados los “Catorce Puntos”. En 
estas condiciones, el nuevo mapa estatal en que derivó Europa fué un mapa artifi-
cial, impuesto por los designios de los vencedores, y el hecho de que estos nuevos 
Estados se integraran, o no lo hicieran, en la Sociedad de Naciones, resultaba tan 
irrelevante como el funcionamiento de un organismo que nacía lastrado, por no 
decir muerto, habida cuenta que, además, el Congreso estadounidense no ratificó la 
propuesta presidencial, y los Estados Unidos, que habían impulsado la institución, 
decidieron finalmente no unirse a ella. 

                                                 
28 KEYNES, J. M.: Las consecuencias económicas de la paz. Barcelona. 1991, pp. 30-31: “Cuando el 

presidente Wilson salió de Washington, gozaba de un prestigio y de una influencia moral en todo el mundo 
no igualados en la Historia. Sus palabras firmes y mesuradas llegaban a los pueblos de Europa por encima de 
las voces de sus propios políticos. Los pueblos enemigos confiaban en él para llevar adelante el compromiso 
con ellos pactado, y los pueblos aliados le acataban no sólo como vencedor, sino casi como un profeta. Ade-
más de esta influencia moral, tenía en sus manos la realidad del poder. Los ejércitos americanos estaban en el 
apogeo por el número, la disciplina y el avituallamiento. Europa dependía completamente de las provisiones 
de alimentos enviadas por los Estados Unidos, y aún estaba más absolutamente a su merced en aspectos 
financieros... Jamás un filósofo ha poseído armas semejantes para someter a los príncipes de este mundo. 
¡Cómo se apiñaban las multitudes de las capitales europeas alrededor del carruaje del presidente! ¡Con qué 
curiosidad, con qué ansiedad y con qué esperanza tratábamos de ver los rasgos y el porte del hombre del 
destino, que, venido de Occidente, venía a traer alivio para las heridas de la vieja madre de su civilización y a 
echar los cimientos de nuestro porvenir!”. 

En torno a las expectativas y el fracaso de la Sociedad de Naciones vid. ROMO GARCÍA, M. de la P.: 
Historia del Parlamento Europeo (1950-2000). Madrid. 2001, pp. 24 y ss. 
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Pero, además, la Gran Guerra se había contemplado en los Estados Unidos 
como un conflicto ajeno. Interesante, en el que los ciudadanos estadounidenses 
albergaban preferencias diversas en función de su origen, pero ajeno, al fin y al 
cabo. La intervención en el conflicto, tardía y forzosa, sobre todo tras el dramá-
tico hundimiento del Lusitania, no comportaba ningún tipo de obligación ulte-
rior de los Estados Unidos con la paz mundial, o con el equilibrio del continente, 
al menos en el criterio de la opinión pública y de la clase política. Las iniciativas 
del presidente Wilson, sin duda más popular en Europa que en su propio país, se 
contemplaban casi a título personal. 

Es cierto, sin embargo, que los Estados Unidos se involucraron profunda-
mente en el restablecimiento económico de Europa al finalizar la I Guerra Mun-
dial. Básicamente, por interés propio, sin duda. Pero lo hicieron, y a fondo, con-
ciliando el exacerbado nacionalismo subsiguiente a la victoria de los Aliados en 
1918, que los Estados Unidos habrían de atribuirse no sin razón, con la renova-
ción del histórico discurso aislacionista de los demócratas, en donde las grandes 
figuras emergentes del partido del pollino, como Franklin Delano Roosevelt 
apelaban a una “nueva libertad” sólo concebible a escala planetaria. 29.  

Por eso el creciente rechazo a las posiciones de Wilson no obedecería a una 
suerte de patológica necesidad de los ciudadanos estadounidenses de mantenerse 
deliberadamente distantes de todo aquello que sucede más allá de las fronteras 
de su país, sino que debería entenderse, esencialmente, en clave interna: los re-
publicanos, todavía liderados por Theodore Roosevelt, habían encontrado la 
fórmula para derrotar a los demócratas, y 1920 era año electoral. Algunos dece-
nios después, en 1948, los europeos descubrirían que the year of the election no 
es, precisamente, un año más. Probablemente, la experiencia había resultado 
excesiva para un país todavía lastrado por el drama colectivo de la Guerra de 
Secesión, apenas superado por las dos carismáticas presidencias de Theodore 
Roosevelt y Woodrow Wilson 30.  

 Tras la finalización de la Guerra, los estadounidenses se entregaron a sus 
                                                 

29 SCHLESINGER, A. M., Jr.: The Age of Roosevelt I. The Crisis of the Old Order. 1919-33. London. 
1957, pp. 38-39.  

30 COLLIER, P.; HOROWITZ, D.: The Roosevelts. An american saga. New York. 1994, p. 239: “...he 
continue to strike out at Wilson. He tore into the President's plans for peace, especially the Fourteen Points, 
which he scornfully referred to as 'fourteen scraps of paper.' By October he was campaigning hard for Repub-
lican candidates in the 1918 off-year election. When the voters repudiated the administration, most political 
observers agreed that it was to some degree a Roosevelt victory and that TR, the only candidate for the Re-
publicans in 1920”. 

SCHLESINGER, Jr. A. M.: Los ciclos de la historia americana. Madrid. 1988, p. 49: “Las décadas ini-
ciales del siglo fueron los años del movimiento progresista y la Primera Guerra Mundial. Dos presidentes 
exigentes, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, exhortaron al pueblo americano a democratizar sus insti-
tuciones políticas y económicas, y luego a ganar para la democracia al gran mundo exterior. Después de dos 
décadas de incansable acción pública, el pueblo americano estaba agotado. Su capacidad para nuevas respues-
tas a las crisis se había gastado. Estaban desencantados de la disciplina, el sacrificio y las metas intangibles. 
Estaban hartos de cruzadas” 
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propios proyectos. Mientras, la Sociedad de Naciones, la organización impulsa-
da por Wilson con el objeto de proceder a la pacífica resolución de las contro-
versias internacionales, de manera que no hubiera de recurrirse nunca más a la 
violencia, languidecía tras el abandono de los Estados Unidos. Creada tras el 
Tratado de Versalles, y finalizada la redacción de sus Estatutos en apenas dos 
semanas, entre el 3 y el 13 de febrero de 1919 por una Comisión presidida por el 
mismísimo Woodrow Wilson, su contenido no sólo obligaba a los Estados sig-
natarios a no abrir hostilidades entre sí, sino que contemplaba la creación de un 
Tribunal internacional que debía examinar las hipotéticas vulneraciones del Tra-
tado, así como proceder a imponer las correspondientes sanciones. Existía, sin 
embargo, una significativa salvedad: la rúbrica del texto no representaba erosión 
alguna de la soberanía de los Estados adherentes. 

La nueva organización se dotó de una completa estructura institucional que 
incluía una Asamblea en donde disfrutaban de representación y un voto todos 
los Estados miembros, un Consejo dotado de cinco miembros permanentes, es 
decir, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, y cuatro no 
permanentes, así como una Secretaría ostentada por un secretario general asisti-
do de un equipo de especialistas. Asamblea y Consejo debían adoptar sus deci-
siones por unanimidad, lo que consolidaba una concepción de las relaciones in-
ternacionales no precisamente hostil al concepto de soberanía nacional 31. 

El objetivo último de los Estados Unidos era consolidar el mundo salido de 
Versalles, y después Trianon y St. Germain. Por eso Carl Schmitt podía razonar el 
fracaso de la institución cuando apenas había rebasado el decenio de existencia: 

“...Se trata de una organización interestatal que presupone Estados como tales, 
regula algunas de sus relaciones recíprocas e incluso garantiza su existencia política. 
No sólo no es una organización universal sino que ni siquiera es propiamente inter-
nacional, si se mantiene la distinción, usual al menos en el ámbito alemán, entre in-
ternacional e interestatal. Esta distinción es en ese ámbito correcta y veraz, y restrin-
ge la significación de lo internacional a aquellos movimientos que, atravesando las 

                                                 
31 BENDINER, E.: A Time of Angels. The Tragicomic History of the League of Nations. New York. 

1975, pp. 148 y ss. En el mismo sentido SMOUTS, M.-C.: Les organisations internationales. Paris. 1995, 
pp. 65-66: “L'esprit de l'organisation internationale installée à Genève au lendemain de la Première Guerre 
mondiale est un mélange inédit de Realpolitik et d'idéalisme juridique. Comme la Sainte Alliance et le 
Concert européen avant elle, la Société des Nations succède à une coalition victorieuse pendant la guerre. Le 
pacte de la SDN est incorporé aux traités de paix de 1919-1920... La nouvelle organisation doit permettre de 
garantir les frontières et le statu quo en Europe, d'assurer l'existence et la protection des nouvelles construc-
tions politiques issues des redécoupages territoriaux. Au centre du dispositif: 'Les membres de la Societé 
s'engagent à respecter et à maintenir l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les 
membres de la Société' (art. 10)... 

...Cette exigence d'unanimité était la contrepartie de la limitation du droit de se faire la guerre consentie 
par les États en entrant dans la SDN, une assurance contre les abandons du souveraineté dans cette organisa-
tion entièrement novatrice. La Societé des Nations restera dans l'histoire, en effet, comme la première tenta-
tive institutionnalisée pour définir et représenter l'intêret commun, garantir la sécurité et prévenir les conflits. 
Depuis la SDN, la sécurité n'est plus l'affaire des nations individuelles mais celle de tous... ”. 
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fronteras de los Estados y los muros entre ellos, ignoran el carácter de territorio ce-
rrado, impenetrable e impermeable de los Estados vigentes... 

La Sociedad de las Naciones de Ginebra no suprime la posibilidad de que 
haya guerras, en la misma medida en que no cancela los Estados. Introduce nuevas 
posibilidades de guerra, permite las guerras, favorece las guerras de coaliciones y 
aparta una serie de inhibiciones frente a la guerra desde el momento en que legiti-
ma y sanciona determinadas guerras. Tal como existe hasta la fecha, constituye 
una instancia de negociación que puede ser muy útil, un sistema de conferencias 
entre diplomáticos que se reúnen bajo las designaciones ‘Consejo de la Liga de los 
Pueblos’ y ‘Asamblea de la Liga de los Pueblos’, en combinación con una oficina 
técnica llamada Secretaría General. El concepto auténtico de la humanidad se 
muestra en él operativo tan sólo en el hecho de que su verdadera actividad se desa-
rrolla en el dominio humanitario y no político... “ 32. 

Como es evidente, cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió no 
proceder a la ratificación del Tratado, la institución quedó políticamente muy 
afectada. Sin embargo, aunque el razonamiento pueda encerrar una cierta para-
doja, estimo que la retirada de los Estados Unidos no necesariamente hubiera 
debido dañar mortalmente a la institución radicada en Ginebra, que quedaba 
significativamente circunscrita a sus componentes europeos, y por lo tanto go-
zaba de una extraordinaria posibilidad de estimular la construcción continental. 

Pero el hecho último es que el primero de los programas políticos e 
institucionales del siglo XX cuyo objetivo manifiesto era el establecimiento de 
un nuevo procedimiento arbitral en los litigios internacionales no llegó nunca a 
funcionar. Los Estados Unidos le retiraban su confianza, y las propias potencias 
continentales no se la otorgarían jamás completamente. 

3. EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA: UN IMPERIO MUNDIAL SE APARTA DE SU 
RESPONSABILIDAD EUROPEA. 

También la Gran Bretaña estaba llamada a una posición de liderazgo dentro del 
nuevo escenario internacional. Finalizada la contienda, no sólo había mantenido 
intacto su imperio, sino que la atribución de nuevos “mandatos” en Mesopota-
mia, África del Sudoeste o Tanganika, determinaban que casi una cuarta parte de 

                                                 
32 SCHMITT, C.: El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios. Madrid. 1991, 

pp. 85-86: “...de modo que, siquiera como comunidad administrativa entre Estados, posee una ‘tendencia’ a la 
universalidad. Claro que teniendo en cuenta su verdadera constitución, así como el hecho de que incluso en el 
seno de esa llamada ‘liga’ sigue siendo posible la guerra, la ‘tendencia’ en cuestión tampoco es mucho más que 
un postulado ideal. Y una liga de pueblos que no sea universal sólo puede tener un significado político en la 
medida en que represente una alianza potencial o efectiva, una coalición. Con eso no se habría eliminado el ius 
belli, sino que habría quedado trasladado más o menos, por completo o parcialmente, a la ‘liga’ ”. 

Menos “técnica”, pero mucho más intensa, es la reflexión de uno de los protagonistas de la institución, 
que atribuye su fracaso al desvanecimiento de la “generosidad”, MONNET, J.: Mémoires. 1976, p. 114: “On 
a souvent dit qu’avec le retrait des États-Unis et la disparition de Wilson, le souffle de la générosité avait 
quitté la S.D.N. ...”. 



ENRIQUE SAN MIGUEL PÉREZ 
 

34 

las tierras emergidas apareciera en los mapas del mundo (de hecho, sus antiguos 
Dominios, como Canadá o Australia, lo hacen todavía) distinguidos por una ca-
racterística tonalidad rosada. 

La prioridad del Reino Unido era, en efecto, la consolidación de su imperio, 
y por eso la Gran Bretaña se contemplaba a sí misma como una realidad de vo-
cación y aliento universales, y no, no en absoluto, como un territorio europeo 
destinado a un protagonismo singular en la integración del continente. 

El proverbialmente céltico dramatismo grandilocuente de T. E. Lawrence, 
de “Lawrence de Arabia”, al describir la crudeza de la Realpolitik británica en el 
Oriente Próximo, un dramatismo que distinguía a quien, después de todo, perse-
guía también, finalmente, unos “Estados Unidos de Arabia” 33, venía a explicitar 
la impía plasmación de un ideal de imperio. Un programa imperial resulta difí-
cilmente conciliable con cualquier programa de integración política de carácter 
supranacional, y no digamos con una interpretación benévola del deber del ven-
cedor hacia su enemigo derrotado. 

El ideal supranacional, además, debe convivir con su propia realidad 
doméstica, y probablemente esos problemas domésticos monopolizaron, y desde 
un principio, la atención de los estadistas británicos, incluso en plena Gran 
Guerra. Porque en medio del conflicto había estallado la cuestión de Irlanda 
hasta disfrutar de un contenido absolutamente prioritario. 

A partir del romántico Levantamiento de Pascua de 1916, seguido de una 
violenta represión británica, el Sinn Féin había obtenido una espectacular victo-
ria en las elecciones generales de 1918, y sus diputados habían decidido no acu-
dir a ocupar sus escaños en la Cámara de los Comunes, constituirse en deposita-
rios de la soberanía nacional irlandesa como Dáil Éireann, y proclamar la inde-
pendencia, comenzando un conflicto armado en donde las fuerzas de ocupación 
del Reino Unido decidieron acudir a una estrategia de respuesta sangrienta, libe-

                                                 
33 LAWRENCE, T. E.: Los siete pilares de la sabiduría. 3 vols. Madrid. 1986, vol. I, pp. 54-55: “Todos 

los hombre sueñan, pero no del mismo modo. Los que sueñan de noche en los polvorientos recovecos de su 
espíritu se despiertan al día siguiente para encontrar que todo era vanidad. Más los soñadores diurnos son 
peligrosos, porque pueden vivir su sueño con los ojos abiertos a fin de hacerlo posible. Esto es lo que hice. 
Pretendí forjar una nueva nación, restaurar una influencia perdida, proporcionar a veinte millones de semitas 
los cimientos sobre los que pudieran edificar el inspirado palacio de ensueños de su pensamiento nacional. Un 
propósito tan elevado halló resonancia en la innata nobleza de sus almas y les hizo desempeñar un papel 
generoso en los acontecimientos. Pero cuando ganamos, se me alegó que se ponían en peligro los dividendos 
petroleros británicos en Mesopotamia y que se estaba arruinado la política colonial francesa en Levante”. 

Sobre el proyecto de unión política, vid. GRAVES, R.: Lawrence y los árabes. Barcelona. 1991, pp. 269-
270: “...Quería que Damasco fuese el centro firme de la nueva independencia árabe, y la metrópoli de Faysal 
como primer gobernante de un Estado sirio... 

Mesopotamia sería otro Estado árabe, o tal vez dos, y al cabo de unas generaciones, cuando hubiesen co-
municaciones viarias, ferroviarias y aéreas, y con ellas se hubiesen unido las provincias más civilizadas, 
podrían crearse unos Estados Unidos de Arabia. Lawrence recomendó que no se fomentase una confederación 
temprana; tampoco había que impedírsela. Que se dejase al desierto en libertad para que arreglase las cosas a 
su manera...”. 
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rando a ex-convictos, los trístemente célebres black and tans, para combatir a las 
fuerzas del autoproclamado “Ejército Republicano Irlandés”. 

El desafío irlandés afectaba a la propia configuración de la metrópoli, por-
que la fórmula del Home Rule, o incluso la posibilidad de crear una Monarquía 
Dual anglo-irlandesa, inspirada en Austria-Hungría, que el propio Arthur Grif-
fith defendiera ya con anterioridad a la creación del Sinn Féin, en 1905, como 
gran objetivo político, adoptando como estrategia la denominada hungarian po-
licy, sumamente posibilista, como habría de evidenciarse en el inmediato futuro 
34, habían quedado definitivamente superadas. En estas circunstancias, se diría 
que el Reino Unido “de la Gran Bretaña e Irlanda” estaba demasiado ocupado en 
resolver su visible crisis de identidad como para, además, encontrarse en condi-
ciones de aportar nuevas soluciones a la configuración de una nueva Europa 
integrada, y participar en ella. 

En este punto, cabría realizar otra consideración. Los nacionalismos perifé-
ricos británicos, desde su propia génesis, adoptaron una clara opción europeísta. 
Cuando se contemplan los programas fundacionales del National Party of Sco-
tland o del SNP, en el supuesto de la antigua Caledonia, o del Plaid Cymru, en 
el caso del País de Gales, la conversión de Europa en un horizonte de integra-
ción en la pluralidad, de unión en la diversidad, que culmina el político proyecto 
de construcción nacional, es una constante, tanto en el ámbito del ideario, cuanto 
en el de la acción partidaria 35. 

                                                 
34 GEORGE BOYCE, D.: Nationalism in Ireland. London. 1991, pp. 297-298: “...Griffith professed ad-

miration for the Hungarian physical force patriot, Louis Kossuth; and Kossuth, after the failure of the 1848-9 
revolution, had acknowledged that war against Austria was impossible in the foreseable future, and had 
turned to the support of passive resistance. Griffith did not oppose force on principle; no Irish-nationalist of 
his day did; but he preferred civil disobedience and non-violence, and between January and July 1904 he 
published articles on the Ausgleich, drawing parallels between Ireland in the twentieth century and Hungary 
in the nineteenth. He quoted Francis Deak dictum that the constitution of 1848 was the de jure constitution of 
Hungary, and suggested that Ireland could likewise secure the restoration of her constitution by adopting 
Deak's methods of absention from the imperial parliament and refusal to pay taxes or in any other way to co-
operate with the imperial authorities. The act of union between Great Britain and Ireland could not be re-
pealed, Griffith alleged, because it had no foundation in legality, just as the claim of the Austrians to legislate 
for Hungary had no basis in legality. The Hungarian passive resistance struggle ended in the Ausgleich of 
1867, by which Austria and Hungary became two separate political entities linked by the emperor...”. 

En el mismo sentido, vid. COOGAN, T. P.: Michael Collins. A biography. London. 1991, pp. 233 y ss., y 
RAFROIDI, P.; JOANNON, P.; y GOLDRING, M. (Dirs.): Dublin, 1904-1924. Réveil culturel, révolte 
sociale, révolution politique: un patriotisme déchiré. Paris. 1991, pp. 172 y ss. 

35 NAIRN, T.: Los nuevos nacionalismo en Europa. La desintegración de la Gran Bretaña. Barcelona. 
1979, p. 67: “...el partido nacional de Gales es sin duda el movimiento de masas menos parroquial o 'estre-
chamente nacionalista' de la política británica. Fuertemente influenciado en sus primeras épocas por un uni-
versalismo sentimental y medievalista (...) es, si es algo, un movimiento extremadamente ligado a los ejem-
plos y las ideas europeas, y ha considerado consecuentemente el 'nacionalismo' como una enorme ruta de 
escape cultural del peculiar aislamiento de Gales. El Partido Nacional Escocés tiene una base histórica muy 
diferente. Sin embargo, su reciente y positivo desarrollo también le ha llevado hacia una posición mucho 
más... dirigida al exterior... 

Ciertamente, la cuestión del Mercado Común acentúa todavía más cruelmente los absurdos que se encua-
dran en cualquier defensa irreflexiva del ancien régime del Reino Unido”. En el mismo sentido se expresa, 
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Es cierto, sin embargo, que esa mentalidad “europeísta” de los movimientos 
nacionalistas insulares revestía una naturaleza tradicionalista y fuertemente 
impregnada de una orientación cristiana y neopagana a un tiempo, que habría de 
derivar hacia una sensibilidad tristemente fronteriza de los planteamientos de los 
nacionalismos totalitarios continentales, dentro de una efusión sentimental 
proverbialmente romántica, que exaltaba las raíces nórdicas, céltico-germánicas, 
de una cultura históricamente distinguida por su aversión al capitalismo y al 
materialismo. 

La trayectoria de uno de los fundadores del nacionalismo galés, el gran poeta y 
ensayista Saunder Lewis, sintetiza bien un pensamiento que aspiraba a la recons-
trucción de una civilización de los pueblos europeos profundamente enraizada en 
sus orígenes medievales, y con ello en un tiempo distinguido por una profunda vi-
vencia de las creencias religiosas, y por una configuración pretendidamente armóni-
ca de la realidad social. Evidentemente, en medio de un continente en el que los 
totalitarismos emergían, una facción muy significativa de los seguidores de Lewis 
concluirían por abrazar la vertiente más autoritaria e intransigente de semejantes 
posiciones 36. Lo relevante es que se trata de una visión de Europa que habría de 
prolongarse en el tiempo hasta pasar a formar parte de la peculiar idiosincrasia de 
los contemporáneos nacionalismos períféricos europeos. 

Pero esos planteamientos abiertos al ideal de fraternidad entre los pueblos, y 
a la voluntad de superar las formas estatales para instaurar un nuevo concierto 
internacional, respondían esencialmente a la necesidad de defender las propias 
señas de identidad frente al proyecto nacional inglés, proverbialmente imperia-
lista y antieuropeo, supuestamente reformulado según la nueva definición “bri-
tánica” del Estado, no menos aislacionista, y que expresaba la tradicional hosti-
lidad de la mentalidad inglesa ante el proyecto de construcción continental 37. 

                                                 
más recientemente, THIESSE, A.-M.: La création des identités nationales. Europe XVIII-XXe siècle. Paris. 
2001. pp. 287-289. 

JONES, E.: The English Nation. The great myth. Bodmin. 2000, amplía este argumento, p. 253. 
En el supuesto escocés, cabría destacar BRAND. J.: The national movement in Scotland. London. 1978, 

pp. 51 y ss, y CLEMENTS, A.; FARQUHARSON, K.; y WARK. K.: Restless nation. Edinburgh. 1996, pp. 
15 y ss. 

Para el caso galés, vid. WILLIAMS, G. A.: When was Wales?. London. 1991, pp. 278 y ss., y EVANS, 
G.: For the sake of Wales. Llandudno. 1996, p. 70. 

36 WILLIAMS, G. A.: When was Wales?..., pp. 279-280: “...His simultaneous commitment to an utterly 
intransigent nationalism and to a radical reappraisal of Welsh tradition through its literature was grounded in 
a firm and focused ideology which saw Wales as a nation of Europe, and of a Europe defined in terms of 
Latin Christendom and the lost values of the Middle Ages... Allied to him were men like Ambrose Bebb, 
French in formation with close connections in Brittany who thought in similar terms and was deeply influ-
enced by Charles Maurras... ”. 

37 WEIGHT, R.: Patriots. National Identity in Britain. 1940-2000. London. 2003, pp. 28 y ss. Vid. tam-
bién JONES, E.: The English Nation. .., p. 254: “...Britain has seemed to be the least enthusiastic of the 
major countries about the process for European unification. The idea of dual citizenship is extraordinarily 
difficult for many English people to accept...”. 
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Cuando se considera el distanciamiento de una realidad política tan históri-
camente imprescindible para la consolidación del ideal de integración europea, 
como era el Reino Unido, en el período de entreguerras, puede estimarse que 
resulta necesario proceder a un más exhaustivo examen de las propias coordena-
das de la política de la metrópoli y, siguiendo este razonamiento, cabría atribuir 
las raíces de la posibilidad, tras la II Guerra Mundial materializada, de un pro-
grama de construcción europea no estrictamente dependiente del concurso britá-
nico, al itinerario político de un tiempo en el que la sociedad británica pareció 
decidida a un firme y militante aislamiento de los asuntos “continentales”. 

En Gran Bretaña prevaleció una óptica decimonónica. El programa imperial 
no sólo no fué revisado, sino que alcanzó su máximo esplendor con los nuevos 
mandatos coloniales, el acceso a las fuentes petrolíferas del Golfo Pérsico, y la 
presunta desaparición de la amenaza rusa de Asia y del subcontinente indio, y la 
extirpación de toda presencia alemana en Africa. Gran Bretaña ignoró el poten-
cial del Japón, o la consolidación de la URSS, o el creciente nacionalismo indos-
tánico, liderado por Mahatma Gandhi, o el polvorín de Próximo Oriente. 

De hecho, gran parte de los más ásperos problemas vigentes en el mundo 
contemporáneo, y no digamos sus conflictos armados, de Palestina a Kuwait, y 
de Sudáfrica a Cachemira, se encuentran enraizados en la erronea política 
exterior del Reino Unido durante la Era del colonialismo y del imperialismo. En 
honor del pensamiento británico hay que recordar que muchas de las más 
brillantes figuras protagónicas de su expansión colonial, desde el capitán 
Richard Burton a Lawrence de Arabia, o sus mejores intelectuales, desde Lytton 
Strachey a John Maynard Keynes, en todo caso personalidades por muchos 
conceptos “marginales” del establishment, advirtieron la magnitud del problema 
que se cernía sobre el futuro de las Islas, pero para gran parte de los ciudadanos 
del mundo civilizado, una de las consecuencias más indiscutibles de la Gran 
Guerra era la reafirmación del Reino Unido como la primera potencia mundial 38. 
En estas circunstancias, el debate europeo no era más que una entelequia. 

                                                 
38 JAMES, L.: The rise and fall of the British Empire. London. 1998, pp. 396 y ss. 
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“LA ENFERMEDAD EUROPEA”: LA EXTENSIÓN DE LA 

ALTERNATIVA TOTALITARIA 

“Los deficientes intentos de curación no hacen más que constatar que el 
europeo no ha reconocido su dolencia (...) 

Sus maravillosas ciencias, su 'progreso' acontecieron siempre au détriment 
d'un talent. Sacaron al exterior, en cualquier caso, una capacidad original, propia 
de su interior, en fórmulas, libros, aparatos y máquinas. Tal empobrecimiento del 
ser humano traído por sus medios, que no le quitaron el trabajo, sino sus 
capacidades intuitivas, es el problema de la enfermedad europea (...) 

Por supuesto que el que nuestras capacidades intuitivas se transformen poco a 
poco en fórmulas y saber no quiere decir en último término lo mismo que 
enfermedad -antes bien, sería poco más que un síntoma que la acompaña-, sino un 
tremendo desplazamiento de las fuerzas que constituyen el tipo europeo”. 

 
 

 
l conmocionador comienzo del siglo XX se encontraba muy presente en 
el ánimo de Franz Marc cuando, en plena Gran Guerra, redactó unos afo-
rismos que encierran algunos de los más lúcidos análisis de la “enferme-
dad europea”, y en donde su talento portentoso alcanza una de sus más 

sintéticas y clarificadoras expresiones 39. Decía Novalis, un ilustre compatriota 
de quien es merecidamente recordado como uno de los más acabados exponen-
tes del expresionismo, que “toda enfermedad es también una enfermedad del 
alma”. En el caso europeo se diría que la enfermedad era ni más ni menos que 
una suerte de facultad de ese mismo alma. 

La sensación de que Europa había dejado de ser el centro del mundo era la 
primera de las consecuencias del conflicto. Esa sensación adoptó traducción 
escrita, y voluntad de transformarse en plataforma ideológica, en los círculos 
alternativos al Estado Liberal, forzado a una nueva revisión de su concepción y, 
sobre todo, de sus políticas. Europa, además, corría un riesgo cierto de conver-
tirse en el teatro de operaciones en el que el colectivismo y el capitalismo diri-

                                                 
39 MARC, F.: Los cien aforismos. La segunda visión. Traducción, notas u epílogo Javier Arnaldo. Ma-

drid. 2001, pp. 7-8. 
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mieran su disputa por la supremacía mundial, de acuerdo con los pronósticos 
más agoreros 40. 

El mundo había cambiado, y lo había hecho sobre todo en un sentido: hacerse 
más pequeño, más miserable, más cerrado. Apareció un fenómeno casi inédito en la 
vida cotidiana, como la compartimentación de un espacio, como el del continente, 
que hasta entonces se había percibido como un continuo territorial, sólo matizado 
por la sucesión de lenguas y de culturas. El título de los recuerdos escritos de Stefan 
Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, planteaba con enorme nitidez y 
sensibilidad los dos términos del terrible, del traumático problema que se suscitaba 
en el continente. “Ayer” y “europeo”, en efecto, se transformaban en términos casi 
equivalentes, como si el signo distintivo de los nuevos tiempos fuera la desaparición 
de esa conciencia de pertenencia a una comunidad europea, ahora alterada por una 
sucesión de garitas fronterizas en donde nuevos agentes uniformados, sacados de 
una opereta de Léhar, ponían puertas al campo europeo 41.  

1. ALEMANIA, MITTELEUROPA, LOS BALCANES... LA PLASMACIÓN DE NUEVOS 
ESCENARIOS DE CONFRONTACIÓN. 

Tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, las potencias de la Entente 
quebraron un principio invariable de las relaciones internacionales desde los 
Tratados de Westfalia: la concertación de la paz mediante el diálogo entre 
vencedores y vencidos. 

                                                 
40 SPENGLER, O.: Años decisivos..., pp. 44-45: “Esta guerra marca el final de todas las tradiciones de la 

gran diplomacia... Ninguno de los lamentables estadistas comprendía ya los deberes de su cargo ni la situa-
ción histórica de su país... El hecho 'Europa' sucumbió así tonta e indignamente. 

¿Quién ha sido el vencedor y quién el vencido? En 1918 se creía saberlo, y por lo menos Francia mantie-
ne convulsivamente su opinión porque no le es lícito abandonar espiritualmente la última idea de su existen-
cia política como gran potencia: la revanche. ¿Pero Inglaterra? ¿O incluso Rusia?... ¿Ha sido 'Europa' el 
vencido?... En realidad, ha nacido una nueva forma del mundo, como premisa de futuras decisiones que 
irrumpirán con ímpetu tremendo. Rusia ha sido anímicamente reconquistada por Asia, y es discutible que el 
Empire inglés tenga todavía su centro de gravedad en Europa. El resto de 'Europa' se encuentra entre Asia y 
América -...-, y, en el fondo, hoy en día está constituido tan sólo por Alemania, que vuelve a adquirir su 
antigua categoría de potencia fronteriza contra 'Asia'; Italia... y Francia, que se considera nuevamente como 
dueña de Europa, y de cuyas instituciones políticas forman parte la Sociedad de Naciones ginebrina y el 
grupo de los Estados del Sureste. Pero todos éstos son quizá, o probablemente, fenómenos pasajeros. La 
transformación de las formas políticas del mundo marcha rápidamente adelante...”. 

41 ZWEIG, S.: El mundo de ayer..., p. 514: “...tal vez nada demuestra de modo más palpable la terrible 
caída que sufrió el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial como la limitación de la libertad de movi-
mientos del hombre y la reducción de su derecho a la libertad. Antes de 1914 la tierra era de todos. Todo el 
mundo iba adonde quería y permanecía allí el tiempo que quería... las mismas fronteras que hoy aduaneros, 
policías y gendarmes han convertido en una alambrada, a causa de la desconfianza patológica de todos hacia 
todos, no representaban más que líneas simbólicas que se cruzaban con la misma despreocupación que el 
meridiano de Greenwich. Fue después de la guerra cuando el nacionalsocialismo comenzó a trastornar el 
mundo, y el primer fenómeno visible de esta epidemia fue la xenofobia, el odio o, por lo menos, el temor al 
extraño. En todas partes la gente se defendía de los extranjeros, en todas partes los excluía... ”. 
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Este principio, que alcanzó su más acabada expresión durante el Congreso 
de Viena, encarnado en personalidades como Metternich, Castlereagh, o Talley-
rand, quienes, en representación de potencias victoriosas, como Austria y la 
Gran Bretaña, y de una potencia derrotada, como Francia, sumida en una pro-
funda crisis de identidad y de convicciones ya a lo largo de la III República, 
abordaron las negociaciones, desde luego problemáticas y tensas, como iguales, 
lo que garantizó casi un siglo de paz al continente. Esa paz se quebró en el diktat 
de Versalles, Trianon y Sant Germain 42. 

Nunca hasta entonces el mapa político de Europa había experimentado una 
tan profunda transformación. Surgieron una decena de nuevos Estados, se remo-
delaron las fronteras de otros tantos, desaparecieron imperios y reinos, algunos 
disgregados, y otros integrados en nuevas realidades estatales, que reproducían 
fielmente, pero a escala más reducida e infinitamente más opresiva, la problemáti-
ca de las minorías nacionales. Porque los nuevos Estados, y particularmente algu-
nos de ellos, como Checoslovaquia, Rumanía o Yugoslavia, obedecían al criterio 
de fortalecer a la minoría mayoritaria, siempre que hubiera combatido junto a los 
Aliados durante la Gran Guerra, aunque ello representara multiplicar el problema 
de la antigua “cárcel de los pueblos” a menor pero más furibunda escala. Para los 
vencedores, sin embargo, eran Estados que debían su existencia al nuevo orden 
internacional y, por lo tanto, aliados. Y éso, y no el porvenir de Europa, y mucho 
menos su integración, era lo importante. 43. 

Surgió una irrepetible generación de hombres sin patria, en su mayor parte 
artistas y científicos, que habrían de terminar sus días en los países anglosajo-
nes. Es la generación de Schrödinger y Von Neumann, y también la de los her-
manos Korda o Bela Lugosi. La Monarquía Dual había sido su hogar. Ahora se 
convertían en apátridas, acogidos por universidades anglosajonas, o por la indus-
tria cinematográfica, dotados de un distintivo acento centroeuropeo, inestables, 
angustiados, geniales, instalados en la paradoja de la identidad, una paradoja de 
la que provenían 44. Eran los últimos europeos. 
                                                 

42 PÉGUY, C.: Notre jeunesse précédé par De la raison. Paris. 1993, pp. 108 y ss. 
Vid. igualmente KISSINGER, H.: Diplomacia..., pp. 253-254: “...el mayor error del acuerdo de Versalles 

fue psicológico. El orden mundial creado por el Congreso de Viena se había cimentado en el principio de una 
unidad conservadora, junto con los requisitos del poder; en efecto, las potencias indispensables para mantener 
el acuerdo también lo consideraban justo. Pero el acuerdo de Versalles nació muerto porque sus valores fun-
damentales chocaban con los incentivos indispensables para aplicarlo puesto que la mayoría de Estados nece-
saria para defender el acuerdo lo consideraba injusto, por una u otra razón”. 

En el mismo sentido se expresa JOHNSON, P.: El nacimiento del mundo moderno. Buenos Aires. 1992, 
pp. 139-140. 

43 MACMILLAN, M.: Peacemakers. Six months that changed the world. London. 2003, p. 255. 
44 GIES McGUIGAN, D.: The Habsburgs. London. 1966, pp. 385-387. CRENKSHAW, E.: The fall of 

the House of Habsburg. London. 1987, pp. 294 y ss. WHEATCROFT, A.: The Habsburgs. Embodying 
Empire. London. 1996, pp. 287 y ss. Pero, sobre todo, JANIK, A.; TOULMIN, S.: La Viena de Wittgenstein. 
Madrid. 1983, p. 47: “Después de estudiar la historia decimonónica de los Habsburgo, difícilmente se puede 
negar el encanto de la dialéctica hegeliana como modo de explicación histórica, pues en ella uno ve conti-
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Quienes permanecieron en antiguas metrópolis pluriculturales como Viena o 
Trieste habrían de experimentar la misma sensación de expatriación. Un entero 
mundo, desde entonces rememorado con nostalgía, había desaparecido para 
siempre 45.  

Pero no, precisamente, para contemplar el nacimiento de un mundo nuevo por-
que, para Alemania, las condiciones del Tratado de Versalles representaban un im-
posible, y un imposible deliberado además, que convertía a la balbuciente república 
en una entidad política y económicamente inviable 46. De hecho, quien afirma que la 
Gran Guerra no finalizó en 1918 no comete precisamente un exceso verbal 47, por-
que en los años siguientes la naciente república de Weimar se vería sometida a un 
trato tan ultrajante como torpe, obligada a aceptar el papel de “culpable” de la con-
tienda y, como consecuencia, a abonar unas “indemnizaciones” o, por decirlo a la 
manera de los vencedores, “reparaciones” de guerra, que estrangularon su econo-
mía, forzada a aceptar la amputación de territorios histórica y lingüísticamente per-
tenecientes al mundo germánico como Silesia o gran parte de Prusia Oriental, cuyo 
residual fragmento quedaba separado del resto de la república. Alemania perdía el 
15% de su terreno cultivable, el 12% de su ganado, casi el 50% de su mineral de 
hierro, el 20% de su carbón, el 63% de su mineral de cinc, el 24 % de las minas de 
plomo, y el 40% de sus altos hornos 48. 

El diseño de la nueva Europa era una invitación a la confrontación y, en todo 
caso, convertía a Alemania, ahora rodeada de una docena de Estados de tamaño 
pequeño o mediano, a su vez abrumados, como Checoslovaquia, por el peso de la 
                                                 
nuamente situaciones que engendran sus propios contrarios. El esfuerzo por introducir el alemán en sustitu-
ción del latín como línea del flujo de la administración imperial dio lugar por reacción al nacionalismo cultu-
ral húngaro y checo... El nacionalismo eslavo político y económico dio a su vez lugar al nacionalismo eco-
nómico y político alemán; y éste a su vez dio lugar al antisemitismo, con el sionismo como natural reacción 
judía... ”. 

45 MAGRIS, C.: El Danubio. Madrid. 1988, p. 158: “...La civilización austriaca, que ha aspirado a la to-
talidad perfecta, a la unidad armoniosa y acabada de la vida, ha dejado a la vista los pedazos que siempre 
faltan para cerrar el círculo, los espacios vacíos entre las cosas, entre los hechos y los sentimientos, las esci-
siones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo. 

A veces el espacio vacío puede servir para hacer reaparecer algo que la historia ya había arrinconado en el 
desván. Como recuerda Christian Reder en una 'guía alternativa' de Viena, el monumento a la República, 
elevado después de la Primera Guerra Mundial, se volvió a colocar en el Ring después de 1945. Los fascistas, 
que lo habían hecho quitar en 1934, lo habían guardado en un almacén. Resulta conveniente no tirar nada, 
porque nunca se sabe... ”. 

46 KEYNES, J. M.: Las consecuencias económicas..., pp. 45-46: “El sistema económico alemán, tal y 
como existía antes de la guerra, dependía de tres factores principales: 1º. Comercio marítimo, representado 
por su marina mercante, sus colonias, sus inversiones en el extranjero, sus exportaciones y las relaciones 
marítimas de sus comerciantes. 2º. La explotación de su carbón y de su hierro, y las industrias en ellos basa-
das. 3º. Sus transportes y su sistema aduanero. De éstos, el primero era ciertamente el más vulnerable, aunque 
no el menos importante. El Tratado aspira a la destrucción sistemática de los tres; pero, sobre todo, de los dos 
primeros”. 

47 HERMET, G.: Histoire des nations et du nationalisme en Europe. Paris. 1996, pp. 199 y ss. 
48 ALDCROFT, D. H.: De Versalles a Wall Street, 1919-1929. Barcelona. 1985, p. 37. 
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tradición cultural germánica, carentes de cualquier otro proyecto de potencia “re-
gional” alternativo, en un interlocutor obligado para los miembros de la Entente en 
el futuro inmediato 49, hecho que habría de tornarse funesto cuando la posibilidad de 
someter a un cerco político y económico a Hitler se convirtió en un deseo difícil-
mente realizable y, en cambio, el expansionismo totalitario se encontró con un dise-
ño político de Europa Central y Oriental que, muy probablemente, los miembros del 
Estado Mayor imperial prusiano al comienzo de la Guerra del 14 hubieran suscrito 
sin reserva, un diseño a la medida de la voluntad totalitaria de crear un imperio co-
lonial sobre el propio suelo continental. 

2. NUEVOS ESTADOS, VIEJAS SOLUCIONES AUTORITARIAS. 

Estos nuevos Estados, llamados a convertirse en protagonistas del drama euro-
peo, en efecto, aportaban con su presencia en el concierto internacional una sen-
sible transformación respecto al mapa internacional precedente. 

Mientras nacía una República, inicialmente concebida como de “los alema-
nes de Austria”, que agrupaba los Estados hereditarios de los Habsburgo, y el 
reino de Hungría, disminuído en dos tercios, se convertía en la sóla realidad po-
lítica inevitablemente hostil a la nueva realidad continental, y en una constante 
fuente de zozobra tras la dobla tentativa del emperador-rey, Carlos I y IV de 
Austria y Hungría, por retornar al ejercicio de las regias funciones, los Estados 
restantes, bajo el impulso de Francia, alcanzaban un precario entendimiento más 
basado en la “schmittiana” percepción de los enemigos comunes, que en la vo-
luntad de establecer un nuevo concierto de Estados soberanos en una pretendi-
damente refundada Europa Central 50.  

                                                 
49 KENNEDY, P.: Auge y caída de las grandes potencias. Barcelona. 1988, p. 364: “El escenario eco-

nómico en Europa oriental y central empeoraba todavía más las cosas, ya que el establecimiento de Aduanas 
y de barreras arancelarias alrededor de los países recién creados aumentaba las rivalidades regionales y obsta-
culizaba el desarrollo general. Ahora había veintisiete monedas diferentes en Europa, en vez de las catorce de 
antes de la guerra, y 18.000 km más de fronteras, muchas de las cuales separaban fábricas de sus materias 
primas, fundiciones de sus minas de carbón, explotaciones agrícolas de su mercado. Más aún, aunque los 
banqueros y empresas franceses y británicos entrasen en estos Estados sucesores después de 1919, Alemania 
fue para estas naciones un socio comercial mucho más 'natural', en cuanto hubo recobrado su estabilidad 
económica en los años treinta. No sólo estaba más cerca y mejor conectada por carretera y ferrocarril con el 
mercado europeo oriental, sino que podía absorver rápidamente los excedentes de las zonas agrícolas... “. 

50 BRETON, J. M. Le: L'Europe Centrale et Orientale de 1917 à 1990. Paris. 1994, pp. 22-23: “Consé-
quence de ces aventures... la Petite Entente s'organisait. Celle-ci groupait à l'origine la Tchécoslovaquie et la 
Yugoslavie... La tentative de Charles de Habsbourg en mars 1921 décida la Roumanie à se joindre aus deux 
États... Ainsi se constituait ce que l'on appelé la Petite Entente, qui allait devenir un des éléments de la politi-
que française en Europe orientale. Il est à noter que si la Roumanie était liée depuis 1921 par un traité avec la 
Pologne -et la Tchecoslovaquie avec l'Autriche- ces deux pays n'allaient pas pour autant devenir membres de 
la Petite Entente... ”. 

Para la doble tentativa de quien habría de ser, de hecho, el último emperador de Austria y rey de Hungría, 
vid. FEIGL, E.: Kaiserin Zita. Kronzeugin eines Jharhunderts. München. 1989, pp. 92 y ss. BROOK-
SHEPHERD, G.: The Last Empress. London. 1991, pp. 179 y ss. PÉREZ-MAURA, R.: Del Imperio a la 
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Esa nueva Europa se convirtió en fácil presa de la inestabilidad, una 
inestabilidad que incluso afectaba a las potencias democráticas, una 
inestabilidad que es siempre la partera de la alternativa autoritaria, una 
alternativa que de manera paulatina, casi inevitable, habría de extenderse por 
todos los Estados de la región, con la sóla excepción de Checoslovaquia, y ello 
en medio de la incertidumbre política de las potencias continentales vencedoras, 
Francia y el Reino Unido y, sobre todo, de la general conmoción que afectaba al 
nacimiento de la nueva Alemania republicana y democrática 51.  

Las condiciones en las que surgían o se refundaban los nuevos Estados eran, 
además, extremas. Las carencias y necesidades de sus pueblos múltiples, y la 
convicción profunda de sus contemporáneos acerca del comienzo de un 
prolongado período de inestabilidad política en los antiguos escenarios de los 
Romanoff y de los Habsburgo, poco menos que inevitable 52.  

El cardenal Mindszenty, un protagonista esencial al sostenimiento de la identi-
dad centroeuropea, profundamente enraizada en la fé católica, en el sostenimiento 
de sus plurales y milenarias culturas, y unida a una de las más prolongadas trayecto-
rias democráticas del continente, habría de describir estos años de dolorosa y gene-
ralizada crisis, en donde el desconsuelo y la incertidumbre habrían de apoderarse de 
pueblos maltratados 53. Desorientación, humillación, arbitrariedad, resentimiento... 
Estas coordenadas representan un inmejorable escenario para el autoritarismo y el 
totalitarismo en sus manifestaciones más diversas. 

El nuevo orden europeo, definido por los vencedores, y muy particularmente 
por Francia, la única de las potencias victoriosas dotada de asiento y vocación con-
tinentales, giraba casi obsesivamente en torno a la necesidad estratégica de aislar 
política y diplomáticamente a Alemania, lo que condujo a la perpetración de autén-
ticos atentados, no ya contra un horizonte de paz, sino contra el sentido común, se-
parando arbitrariamente a enormes contigentes de pueblos de Europa Central y 

                                                 
Unión Europea. La huella de Otto de Habsburgo en el siglo XX. Madrid. 1997, pp. 71-88. 

51 RABINBACH, A.: In the Shadow of Catastrophe. German Intellectuals between Apocalypse and 
Enlightenment. Berkeley. 2000, pp. 66 y ss. 

52 KEYNES, J. M.: Las consecuencias económicas..., pp. 161-163: “He prestado poca atención en este 
libro a Rusia, Hungría y Austria. Allí, las miserias de la vida y la desintegración de la sociedad son demasia-
do notorias para requerir análisis; y estos países están ya sufriendo la actualidad de aquello que para el resto 
de Europa está aún en el reino de las predicciones. Y, sin embargo, abarcan un vasto territorio y una gran 
población, y son un ejemplo patente de lo mucho que puede sufrir el hombre y de lo bajo que puede caer en la 
sociedad. Sobre todo, son para nosotros la señal de cómo en la catástrofe última la enfermedad del cuerpo 
pasa a ser enfermedad del espíritu. 

...Cuando estoy escribiendo, las llamas del bolchevismo ruso parece que, al menos por el momento, han 
brotado, y los pueblos de la Europa central y oriental han caído en un embotamiento aterrador. La última 
cosecha pone a salvo de las privaciones más duras, y la paz se ha hecho en París. Pero el invierno se acerca. 
Los hombres no tienen nada que esperar, ni esperanzas que alimentar. Habrá poco combustible para moderar 
los rigores de la estación y para confortar los cuerpos extenuados de los habitantes de las ciudades”. 

53 MINDSZENTY, J.: Memorie. Milano. 1975, pp. 11 y ss.  
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Oriental, y muy concretamente alemanes, austriacos y magiares, de sus propios paí-
ses originarios. 

Francia, además, quedó prontamente abandonada a su suerte por sus aliados 
anglosajones, cuyo escepticismo en torno a la viabilidad de semejante diseño 
prefiguraba tan sólo su decidida voluntad de abstraerse de los asuntos europeos. 
El liderazgo continental se entregó a Francia en un momento en el que carecía 
de proyecto y de perspectiva continental, ocupada en definir su protectorado 
sobre Siria y Libano, y empeñada en deparar un trato vejatorio a Alemania 54. 
Las consecuencias para la paz mundial habrían de resultar catastróficas, de tal 
forma que cuando Stresemann llego a la Wilhelmstrasse, y Briand al Quai 
D'Orsay, el daño era ya irreparable. 

El nuevo mapa continental, un escenario dominado por el autoritarismo y el 
nacionalismo exacerbado, sin embargo, se consolidó. Episodios como la derrota 
de las fuerzas bolcheviques en la batalla del Vístula, en 1920, por un ejército 
todavía multinacional que portaba los viejos uniformes imperiales, habría de ser 
vivido por sus propios protagonistas como un acontecimiento dotado de una 
auténtica resonancia europea, en donde un ejército cristiano habría detenido la 
expansión del totalitarismo leninista por todo el Viejo Continente 55. Y, sin em-
bargo, serviría tan sólo para realzar el liderazgo de un proyecto de autócrata, 
como Pilsudski, que no tardaría en acceder a la máxima responsabilidad de la 
renaciente Polonia independiente. 

3. EL FRUSTRADO “MAR DE LA VIDA”: LA CONSOLIDACIÓN DE LA URSS. 

“¡Adiós, Viejo Mundo! ¡Salud para el Mundo Nuevo!”. Cuando Isadora Duncan 
describe el vértigo que experimentó en 1921, al recibir una invitación del nuevo 
gobierno soviético para enseñar danza en Moscú con arreglo a sus muy innova-
dores criterios, puede muy bien entenderse el formidable sentimiento de espe-
ranza que se suscitó en amplísimos ámbitos de la creación en torno a la nueva 
experiencia revolucionaria 56.  
                                                 

54 CHIAPPE, J.-F.: Histoire des droites françaises 2. De 1889 à la condamnation de l'Action française. 
Paris. 2003, pp. 224 y ss. 

55 KWITNY, J.: Man of the century. The life and times of Pope John Paul II. London. 1997, p. 29: “...A 
Church message, read at every pulpit, called young men 'to your battle stations.' Volunteers flocked to War-
saw with a polyglot of left over World War I Uniforms and weaponry. Citizens hiked across the Vistula 
bridges to dig trenches ans string barbed wire in the fields east of the city. 

Pilsudski, in a purportedly brilliant military maneuver, cut off the advancting Russian columns.... 
Polish tradition credits the victory neither to the energy of the citizens nor to the bravery of the army, but 

to the Virgin Mary. It is known as 'The Miracle of the Vistula'... 
Many proud Poles say their country's miracle victory at the Vistula saved Western Europe form commu-

nism... ”. 
56 DUNCAN, I.: Mi vida..., pp. 371-373: “En la primavera del año 1921 recibí el siguiente telegrama del 

Gobierno de los Soviets: 
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John Reed, en el prefacio a la primera edición de la celebérrima Diez días 
que estremecieron al mundo, convenía con los críticos del proceso en que se 
podía adjetivar a la revolución como una “aventura”, mientras Trotski sostendría 
algunos años después que el gigantesco movimiento social liderado por los bol-
cheviques era la inevitable consecuencia política de un proceso de transforma-
ción que debía conducir a la definitiva liberación de la Humanidad, dentro de 
una perspectiva histórica no precisamente exenta de ánimo mesiánico 57. 

En todo caso, es cierto que el mundo entero contuvo el aliento, primero, y des-
pués de la frustrada extensión de la experiencia revolucionaria por diversos Estados 
del continente europeo, pudo examinar una experiencia política sin precedentes. 

Hacia 1923, coincidiendo con la muerte de Vladimir Ilich Ulianov, se había 
frustrado la posibilidad de “revolución permanente” que habría de sostener Lech 
Davidovich Bronstein como único cauce hacia una auténtica revolución socialista, 
en la medida en que debía ser una revolución mundial, o no ser. Por eso a Trotski 
habría de generarle una profunda hostilidad la posibilidad de que los Estados euro-
peos pudieran alcanzar una estructura política vocacionalmente unitaria 58. 
                                                 

'El Gobierno ruso es el único que puede comprenderla. Venga a nosotros. Haremos su escuela.' 
...sin esperanza y sin amor, contesté: 
'Sí, iré a Rusia y enseñaré a vuestros niños, sin ninguna condición, salvo la de que me proporcionéis un 

estudio y el dinero preciso para mi trabajo...' 
En el camino hacia Rusia experimenté la sensación de que mi alma se despegaba de mi cuerpo, como 

después de la muerte; sensación que estaba justificada por la índole del viaje. Iba hacia otra esfera. Detrás de 
mí dejaba para siempre todas las formas de la vida europea... 

A medida que el navío avanzaba, miraba hacia atrás con desprecio y piedad, recordando las viejas institu-
ciones y costumbres de los burgueses europeos. En adelante yo sería una camarada entre los camaradas y 
desenvolvería un vasto plan de trabajo para la regeneración de la Humanidad. ¡Adiós, pues, la inigualdad, la 
injusticia y la brutalidad del Viejo Mundo, que había hecho imposible mi escuela!... ¡He aquí el bello Nuevo 
Mundo que acababa de ser creado! ¡He aquí el mundo de los camaradas, el sueño nacido de la cabeza de 
Buda, el sueño que resonaba en las palabras de Cristo, el sueño que había sido la última esperanza de todos 
los grandes artistas, el sueño que Lenin había convertido en realidad, en virtud de un poder mágico... ”. 

57 REED, J.: Diez días que estremecieron al mundo. Madrid. 1982, p. 14: “Después de un año entero de 
existencia del Gobierno soviético, sigue estando de moda llamar 'aventura' a la insurrección bolchevique. Sí, 
fue una aventura y por cierto una de las aventuras más sorprendentes a que se ha arriesgado jamás la humani-
dad, una aventura que irrumpió como una tempestad en la historia al frente de las masas trabajadoras y lo 
puso todo a una carta en aras de la satisfacción de sus inmediatas y grandes aspiraciones... ”. 

TROTSKI, L.: Historia de la revolución rusa. 2 vols. Madrid. 1985, vol. II, p. 477: “El ascenso histórico 
de la humanidad, tomado en su conjunto, puede resumirse como un encadenamiento de victorias de la con-
ciencia sobre las fuerzas ciegas, en la naturaleza, en la sociedad, en el hombre mismo. El pensamiento crítico 
y creador ha podido jactarse, hasta ahora, de los mayores éxitos en la lucha contra la naturaleza. Las ciencias 
fisicoquímicas han llegado ya a un punto en que el hombre se dispone evidentemente a convertirse en el amo 
de la materia. Pero las relaciones sociales siguen desarrollándose a un nivel elemental. Comparada a la mo-
narquía y a otras herencias del canibalismo y del salvajismo de las cavernas, la democracia representa, por 
supuesto, una gran conquista. Pero no cambia en nada el juego ciego de las fuerzas en las relaciones mutuas 
de la sociedad. Precisamente en este dominio más profundo del inconsciente, la insurrección de Octubre ha 
sido la primera en intervenir... ”. 

58 TROTSKI, L.: La revolución permanente. Buenos Aires. 1973, pp. 169-170, y concretamente en sus tesis 



Capítulo II: “LA ENFERMEDAD EUROPEA” 
 

47

Esa mera posibilidad, esa “utopía burguesa”, representaba un obstáculo difícil-
mente superable para un proyecto revolucionario que se nutría de la división y de la 
desesperación de los hombres y de los pueblos. La revolución social, todavía con-
notada como un venero de unidad y de esperanza, concluiría por convertirse, sin 
embargo, en un mero recurso retórico de futuro incluso para sus líderes de Octubre. 
El desafío se llamaba ahora “socialismo en un sólo país”, una hipótesis que el pro-
pio Lenin había contemplado como muy difícilmente realizable 59. 

Pero, tras el fallecimiento de Lenin, habría de acceder al liderazgo de la na-
ciente Unión Soviética un personaje que transformaba en deseable lo que Lenin 
consideraba difícil: Stalin. El antiguo seminarista georgiano tuvo la sagacidad 
suficiente como para ajustar el nuevo régimen a su naturaleza intrínsecamente 
totalitaria, y sustituir el anhelo de extender la revolución por el mundo por el 
más inmediato objetivo de afianzar su propio sistema autocrático 60. El resultado 

                                                 
novena y décima: “9º. La conquista del poder por el proletariado no significa el coronamiento de la revolución, 
sino simplemente su iniciación. La edificación socialista sólo se concibe sobre la base de la lucha de clases en el 
terreno nacional e internacional. En las condiciones de predominio decisivo del régimen capitalista en la palestra 
mundial, esta lucha tiene que conducir inevitablemente a explosiones de guerra interna, es decir, civil, y exterior, 
revolucionaria. En esto consiste el carácter permanente de la revolución socialista como tal... 

10º. El triunfo de la revolución socialista es inconcebible dentro de las fronteras nacionales de un país. Una 
de las causas fundamentales de la crisis de la sociedad burguesa consiste en que las fuerzas productivas creadas 
por ella no pueden conciliarse ya con los límites del Estado nacional. De aquí se originan las guerras imperialis-
tas, de una parte, y la utopía burguesa de los Estados Unidos de Europa, de otra. La revolución socialista empie-
za en la palestra nacional, se desarrolla en la internacional, y llega a su término y remate en la mundial. Por lo 
tanto, la revolución socialista se convierte en permanente en un sentido nuevo y más amplio de la palabra: en el 
sentido de que sólo se consuma con la victoria definitiva de la nueva sociedad en todo el planeta”. 

59 CARR, E. H.: Estudios sobre la revolución. Madrid. 1970, p. 212: “Cuando Lenin murió el bolche-
vismo ortodoxo había llegado a un callejón sin salida. Todos coincidían en que el primer objetivo de 1917 
había sido dar cima a la incompleta revolución burguesa rusa; y esto había sido ya realizado. Todos los bol-
cheviques estaban de acuerdo (...) en que, al completar la revolución burguesa, pasarían directamente al esta-
dio de la revolución socialista; esto también había sucedido. Pero en este punto todos los bolcheviques, em-
pezando por Lenin, habían confiado en que la antorcha encendida en Rusia prendería la revolución socialista 
en Europa, y en que el proletariado europeo asumiría la tarea de completar la revolución socialista y construir 
una sociedad socialista. Esta tarea -Lenin lo había dicho en muchas ocasiones- era demasiado pesada como 
para que una Rusia atrasada pudiera realizarla sola”. 

60 BULLOCK, H.: Hitler and Stalin. Parallel lives. London. 1991, pp. 186 y ss. 
En el mismo sentido se expresa ULAM, A. B.: Staline. L'homme et son temps. II. Le pouvoir. Paris. 1977, 

pp. 38 y ss. 
JOHNSON, P.: Tiempos Modernos..., pp. 275-276 y 279: “Ni el marxismo ni otro cuerpo cualquiera de 

doctrina suministraba bases teóricas para lo que Stalin hizo ahora. Pero la cosa tenía cierta lógica monstruosa. 
En un Estado que se autosocializa no existe un centro de estabilidad. Tiene que avanzar o retroceder... Si el 
socialismo quiere avanzar, necesita impulsar el proceso de la industrialización en gran escala... En resumen, 
los campesinos tienen que pagar el precio del progreso socialista. Y como no están dispuestos a hacerlo vo-
luntariamente, hay que apelar cada vez más a la fuerza... 

Todavía no se conoce el número de campesinos fusilados por el régimen... Churchill dijo que en Moscú, 
el año 1942, Stalin le reveló fríamente que 'se había 'despachado' a diez millones de campesinos'... además de 
estos campesinos ejecutados por la GOPU o muertos en combate, de 10 a 11 millones fueron transportados al 
norte de Rusia europea, a Siberia y al Asia central; de este grupo, un tercio fue a los campos de concentra-
ción, un tercio al exilio interno y un tercio fue ejecutado o murió en tránsito”. 
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fué que el Estado que pasaba a denominarse “Unión Soviética”, tras la aproba-
ción de su texto constitucional de 1924, se distanciaba íntimamente de toda po-
sible fórmula de convergencia política con los Estados del continente. 

Guerra y revolución. Guerra para destruir, revolución para transformar... In-
cluso quien habría de enfrentarse con verdadero coraje contra el stalinismo, co-
mo Boris Pasternak, la evoca en uno de los más bellos pasajes de El doctor Ji-
vago, cuando en el precario hospital en el que trabajan, Yuri Andreievitch se 
dirige a Lara mientras ella plancha. Ambos saben que puede tratarse de una de 
sus últimas conversaciones, y el médico trata infructuosamente de poner orden 
en medio de un mundo que se desploma; orden en los acontecimientos cuando 
persigue el orden en su corazón; orden imposible; nostalgia del orden. Esas re-
flexiones traducen de manera difícilmente superable el enfrentamiento del hom-
bre con la historia, y de la dignidad humana con el totalitarismo: 

“¿Piense que tiempos son éstos! ¿Y nosotros los vivimos! Cosas tan extraordi-
narias solamente ocurren una vez en la eternidad. Es como si un vendaval se le 
hubiese llevado el tejado a toda Rusia, y nosotros junto con todo el pueblo nos 
hubiéramos encontrado de pronto a la intemperie, bajo el cielo. Y no hay nadie que 
nos guarde. ¡La libertad! La verdadera libertad no es la de la palabra, la de las rei-
vindicaciones, sino una libertad caída del cielo, inesperadamente. Es una libertad ob-
tenida por casualidad, por error... 

La mitad de esto lo ha hecho la guerra, el resto lo ha hecho la revolución. La 
guerra ha sido una interrogación artificial de la vida como si la existencia pudiera 
prorrogarse momentáneamente. ¡Qué absurdo! La revolución se ha producido sin 
intención, como un suspiro cuando se ha contenido demasiado tiempo el aliento. 
Cada hombre se ha transformado y cambiado. Diríase que en cada persona se han 
producido dos revoluciones: una propia, individual, y la otra general. Tengo para 
mí que el socialismo es un mar en el cual deben de confluir como ríos todas esas 
distintas revoluciones individuales, el mar de la vida, el mar de la autenticidad de 
cada uno. El mar de la vida, digo, de esa vida que se puede ver en los cuadros, de 
la vida como la intuye el genio, creadoramente enriquecida. Pero hoy los hombres 
han decidido no experimentarla en los libros, sino en sí mismos; no en la abstrac-
ción, sino en la práctica” 61. 

La revolución rusa conmocionó esos dos planos, el “individual” y el “general”, 
que el genial escritor discernía en la vivencia de los procesos históricos. Fué una 
revolución que, fracasado su inicial empeño universal, se mostró hostil a la posible 
integración de los Estados democráticos europeos. Fué una revolución que alteró 
profundamente la percepción del continente, y que contribuyó a reafirmar las visio-
nes que, desde los años inmediatamente posteriores al final de la Gran Guerra, co-
menzaron a propugnar una “pequeña Europa” como respuesta a la deliberada pre-
tensión de británicos y soviéticos por perseguir sus propios objetivos sin atender a 
la responsabilidad que emanaba de su pertenencia a Europa. 

                                                 
61 PASTERNAK, B.: El Doctor Jivago. Barcelona. 1984, p. 123. 
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4. UN ALTERNATIVA TOTALITARIA EN EL SUR: EL FASCISMO ITALIANO. 

Sólo una mente muy sagaz podía captar que la consolidación de la URSS ofrecía 
unas magníficas condiciones objetivas para trasladar a la opinión pública un 
“nuevo estilo” de hacer política, fundamentado en el antibolchevismo y en el 
nacionalismo a ultranza, y con ello construir una innovadora alternativa 
totalitaria. Y si existía un ciudadano europeo sagaz en la Europa de la posguerra, 
ese era Benito Mussolini. 

El director de Il popolo d'Italia conocía el pensamiento, el método y los 
objetivos de la izquierda parlamentaria italiana, pues había militado en el Partido 
Socialista. Pero Mussolini no era un disciplinado hombre de partido, sino un 
hombre entregado a su propia y desmesurada ambición personal. 

Adicionalmente, y desde sus tiempos de maestro en Tolmezzo, Mussolini, 
quien por otra parte era un políglota que, tras su exilio suizo, se expresaba con 
toda corrección en francés y en alemán, no sólo no profesaba el credo interna-
cionalista propio de la tradición marxista, sino que era un ferviente nacionalista 
italiano, en la tradición risorgimental, un nacionalismo todavía vivo y activo, 
apenas medio siglo después de la materialización parcial de la unidad italiana 62. 
Con estos fundamentos, el itinerario político de Mussolini habría de encontrarse 
siempre, incluso en términos retóricos, al contrario que el nazismo, en las antí-
podas de toda pretensión de integración política del continente. 

Pero el acierto estratégico de Mussolini habría de residir, sobre todo, en su 
inteligencia para captar cómo tras las revoluciones europeas, se tratara de la rusa 
exitosa, o de las fracasadas espartaquista, bávara o húngara, no sólo los grandes 
capitalistas y terratenientes, sino la incipiente clase media italiana, compartían la 
misma aversión y el mismo temor a la posibilidad de un vasto movimiento social 
en una Italia, por otra parte, profundamente descontenta con la porción que, de 
los despojos de los vencidos, le había correspondido tras la finalización de la 
Gran Guerra, y poseída de un violento delirio nacionalista 63. 

Mussolini y el fascismo eran, en efecto, la antítesis de Europa. Se ha especula-
do siempre con la capacidad de seducción de un hombre dotado de firmes convic-

                                                 
62 GUICHONNET, P.: Mussolini y el fascismo. Barcelona. 1970, pp. 28-29: “El móvil profundo del 

'cambio de chaqueta' quizá radique en el hecho de que Mussolini ha cambiado esencialmente impulsado por 
el deseo de jugar un papel personal. Individualista sediento de acción, su socialismo, que no fue nunca muy 
ortodoxo, queda subordinado a la realización de sus ambiciones y a la tentación de aprovechar, con tal fin, las 
oportunidades favorables. La guerra le parece ofrecer esa ocasión de ruptura del viejo orden, que no ha podi-
do realizar la revolución socialista... ”. 

63 RIDLEY, J.: Mussolini. Buenos Aires. 1997, p. 173: “Fue el odio a los rojos lo que unió al resto de la 
nación detrás de Mussolini. Los industriales y los terratenientes los odiaban porque creían que ellos confisca-
rían sus propiedades. Los popolari y los católicos los odiaban porque eran ateos y atacaban a la Iglesia. Mu-
cha gente los odiaba porque temían que establecieran una dictadura bolchevique dirigida desde Moscú. Pero 
la mayoría de los italianos los odiaba porque odiaban a los internacionalistas que se sentían solidarios con los 
socialistas de otros países y no con los nacionalistas italianos”. Vid. igualmente GRAZIANI, R.: Una vita 
per l’Italia. “Ho difeso la patria”. Milano. 1994, pp. 46 y ss. 
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ciones, y de una conversación superficial pero apasionada. Pero lo verdaderamente 
sugerente del nuevo Estado italiano, en medio de la generalizada crisis de la pos-
guerra, y muy especialmente para algunos de los segmentos más abiertos a la “in-
novación” de las sociedades europeas, es decir, el gran capital y una porción nada 
desdeñable de la intelligentsia, era la aparente superación de los endémicos proble-
mas del Estado liberal mediante el sometimiento de todas las energías y recursos 
estatales a un proyecto nacionalista y social, de amplia vocación, en el que la retóri-
ca imperialista decimonónica cedía ante el futurista impulso del progreso técnico 64, 
del automóvil lanzado a toda velocidad, envuelto en su nube de humo y tornillos, 
que aventajaba en belleza a la “Victoria” de Samotracia, tal y como cantara Mari-
netti, una pulsión política y estética que habría de suscitar las simpatías entusiastas 
de escritores tan exquisitos como Gabriele D’Annuzio y Ezra Pound. El fascismo 
italiano sabría ser al tiempo, en efecto, y dependiendo del auditorio, tradicional e 
innovador, conservador y revolucionario. 

Pero el Duce no era un futurista, sino un autócrata. Por eso, y desde un 
principio, Mussolini y el fascismo se comportaron, además, sin escrúpulos 
políticos o ideológicos de ninguna especie. Su celeridad en el reconocimiento de 
la URSS, en 1924, además de convertir a Italia en la primera potencia occidental 
en hacerlo 65, vendría a evidenciar la extraordinaria capacidad de los regímenes 
totalitarios para alcanzar un fecundo entendimiento, escenificando una maniobra 
diplomática sólo superada por la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop de 23 de 
agosto de 1939. 

En todo caso, sólo a partir de la conversión de los nazis en los amos de 
Alemania, y particularmente tras la invasión de Abisinia en 1935, países como la 
Gran Bretaña comenzaron a valorar la auténtica significación totalitaria y expan-
sionista del proyecto político de la Italia fascista, que en los años inmediatamen-
te anteriores había ganado la simpatía de estadistas de tan profundas conviccio-
nes democráticas como Winston Churchill, y de escritores tan refinados como 
Evelyn Waugh 66. Pero era ya demasiado tarde. La posibilidad de acometer la 
reconstrucción de Europa desde sus escombros, y alumbrar una nueva realidad 
política de ámbito continental, habría de partir del presupuesto de la imposibili-

                                                 
64 BOSWORTH, R. P. J.:.: Mussolini. Barcelona. 2003, pp. 254 y ss. 
65 RIDLEY, J.: Mussolini..., p. 192: “...De modo que en Moscú habría un embajador italiano... Designó 

en el cargo al conde Alessandro Manzoni, y le ordenó que partiera hacia Moscú de inmediato para asegurarse 
de que era el primer embajador occidental en llegar allí. Manzoni viajo en el tren nocturno esa misma noche, 
sin haber tenido tiempo de comprarse un abrigo de piel para protegerse del invierno ruso”. 

66 CARPENTER, H.: The Brideshead generation. Evelyn Waugh and his friends. London. 1989, pp. 278-
279: “Popular opinion in Britain was not with Mussolini. When he first came to power in 1922, British intel-
lectuals had taken a sympathetic interest in his improvements of Italian agriculture, roads and railways, and 
some of them found his strong-man methods preferable to the alternative of Communism. But Hitler's seizing 
of power in Germany in 1933, the reports of anti-Semitic atrocities there, and the violent reputation of 
Mosley's blackshirts in Britain, alerted everyone to the real nature of Fascism... ”. 
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dad de toda participación de una de las civilizaciones más indisolublemente uni-
das a la identidad común europea, como era la italiana. 
 
 





Capítulo III 
PANEUROPA: LA REAPERTURA DEL DEBATE 

EN TORNO A LA UNIDAD EUROPEA 

“Un paisano tiene por lo menos nueve caracteres: carácter profesional, nacio-
nal, estatal, de clase, geográfico, sexual, consciente, inconsciente y quizá todavía 
otro carácter privado; él los une todos en sí, pero ellos le descomponen, y él no es 
sino una pequeña artesa lavada por todos estos arroyuelos que convergen en ella, y 
de la que otra vez se alejan para llenar con otro arroyuelo una artesa más. Por eso 
tiene todo habitante de la tierra un décimo carácter y éste es la fantasía pasiva de 
espacios vacíos; este décimo carácter permite al hombre todo, a excepción de una 
cosa: tomar en serio lo que hacen sus nueve caracteres y lo que acontece con ellos; 
o sea, en otras palabras, prohíbe precisamente aquello que le podría llenar. Este 
espacio... tiene en Italia colores y formas distintos que en Inglaterra, porque eso 
que se destaca en él tiene allí otra forma y otro color, y es una y otra parte el mis-
mo espacio vacío e invisible en cuyo interior está la realidad, como una pequeña 
ciudad de cajón de sastre, abandonada por la fantasía” 67. 

 
sa realidad diversa que describía Robert Musil pugnaba, en los primeros 
años de la posguerra, por alcanzar una definición concreta y pacífica. 
Cuando el otoño de 1923 Gustav Stresemann abandonó la cancillería 
alemana tras perder una moción de censura, sus declaraciones públicas 

plantearon abiertamente el problema que algunos presuntos estadistas de los 
Estados vencedores en la Gran Guerra parecían desear ignorar explícitamente: la 
necesidad de contar con Alemania en el futuro concierto europeo, y una Alema-
nia no humillada o maltratada, sino soberana. Europa se enfrentaba, sin ideas, 
sin alternativa, a una crisis difícilmente resoluble, una crisis que carecía de todo 
horizonte de futuro. 

“Y el tono en que se nos habla! Es aquella política de las humillaciones na-

                                                 
67 MUSIL, R.: El hombre sin atributos I. Barcelona. 1984, p. 42: “Si hay alguien que tenga buena vista 

podrá ver que lo sucedido en Kakania fue precisamente eso, y en eso era Kakania, sin que lo supiera el mun-
do, el Estado más adelantado; era el Estado que se limitaba a seguir igual, donde se disfrutaba de una libertad 
negativa, siempre con la sensación de no tener la propia existencia suficiente razón de ser; allí se fantaseaba 
sobre lo no realizado o, al menos, sobre lo no irrevocablemente realizado, bañándolo todo con el soplo húme-
do de los oceános de donde ha surgido la humanidad”. 

E 
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cionales que hasta ahora ha hecho imposible la labor de todo Gobierno democráti-
co alemán, dispuesto a negociar y a entenderse. Si la existencia de Alemania es 
necesaria para Europa y la de Europa lo es para el mundo, preciso es que se haga 
otra atmósfera alrededor de nosotros” 68.  

Porque esa Europa salida de la guerra tenía muy poco que ver con la que la 
había iniciado. Se había convertido en un espacio fracturado e imprevisible, en 
el que el supuesto control que sobre el continente ejercían los vencedores resul-
taba extremadamente frágil. Por eso, cuando el 16 de abril 1922 Alemania y la 
Rusia revolucionaria convinieron un Tratado en Rapallo, en plena costa ligur, 
allí donde habría de morar durante decenios Pound, renunciando a exigirse mu-
tuamente indemnizaciones de guerra, y comprometiendo su no agresión futura, 
la alarma cundió en Londres y en París 69. 

El cerco diplomático contra los soviets, la célebre política de “cordón sanita-
rio”, quedaba fracturado, y Alemania reafirmaba su condición histórica y geoestra-
tégica de gran potencia. Para los más finos analistas occidentales, la posibilidad de 
integrar a Alemania dentro de una nueva concepción de las relaciones entre los Es-
tados continentales comenzaba a convertirse en una necesidad. 

Pero, aunque pueda resultar una paradoja, el torrente de acontecimientos 
inmediatamente posteriores a la conclusión de la Gran Guerra, y denotados por 
los “aislamientos” estadounidense y británico, la construcción del “socialismo 
en un sólo país” en la naciente URSS, y su aceptación, compartida con Alema-
nia, del tratamiento de nación vencida, pero viva, tras Rapallo, o la implantación 
de soluciones totalitarias en algunos de los Estados vencedores, como la Italia 
fascista, devolvieron un enorme protagonismo a un continente todavía postrado 
y ensangrentado, un continente fraccionado y obligado a debatir su propio hori-
zonte de futuro de manera prioritaria, casi como imperativo de supervivencia, 
como habría de recordar, apenas dos decenios después, Lucien Febvre: 

“L'Europe, c'est un champ de bataille, c'est l'Europe des nations armées jus-
qu'aux dents, divisées, déchirées par des conflits de nations et de nationalités... 

L'Europe, c'est un remède désespéré, puisqu'on n'a jamais tant parlé d'Europe, 
jamais tant pensé à l'Europe que depuis le traité de Versailles, qu'entre 1920 et au-

                                                 
68 STRESEMANN, G.: Memorias..., pp. 77-78: “Vivimos en un momento de fiebre. Pero si ustedes in-

forman sobre estas condiciones al extranjero tengan también presentes las razones. La necesidad lleva a los 
hombres a los extremos, y aquella política que en mi discurso de ayer titulé 'política de humillaciones nacio-
nales', lleva gran parte de nuestro pueblo, señaladamente a la juventud, en brazos de las derechas... ”. 

69 NOLDE, E.: La guerra civil europea, 1917-1945..., pp. 182-183: “...En el fondo el tratado fue aproba-
do contra la voluntad de Rathenau y también de Ebert, pero aún así, se trató de un paso consecuente: los dos 
grandes derrotados de la Guerra Mundial se unían para renunciar mutuamente a derechos sumamente incier-
tos, aunque en principio importantes -...-, y para reanudar relaciones diplomáticas plenas. La conclusión del 
tratado dio un verdadero susto a las potencias occidentales, porque de repente había entrado una nueva posibi-
lidad a la arena de la política internacional: la posible unión futura de Alemania y Rusia en una auténtica 
alianza contra Occidente... ”. 
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jourd'hui, puisque c'est alors que l'Europe est devenue, que l'Europe s'est avérée 
une notion de crise... “ 70. 

Europa no lideraba al mundo, pero continuaba siendo su centro. Sus pue-
blos, vencedores o vencidos, reunidos o fragmentados, conservaban intacto todo 
su potencial creativo, y en algunos de sus más lúcidos integrantes se abría cami-
no la convicción de que la solución de Versalles-Trianon era una auténtica catás-
trofe. Europa estaba herida y disgregada, desmoralizada y errática, desconcerta-
da y dolorida, pero todavía no estaba muerta. Ese podría ser el resumen final de 
la I Guerra Mundial. Si los estadistas europeos conseguían comportarse con au-
dacia y responsabilidad, sus pueblos todavía disfrutaban de la oportunidad de 
reiniciar su andadura, y hacerlo esta vez de una manera compartida. 

1. LA GÉNESIS DE UNA NUEVA SENSIBILIDAD: DOS GENERACIONES DE 
INTELECTUALES Y DE HOMBRES PÚBLICOS EN BUSCA DE UNA PATRIA. 

Europa, la misma que avanza hacia su unidad política después de que más de una 
decena de Estados hayan decidido compartir una misma moneda, en lo que consti-
tuye un hito plurisecularmente demandado por los precursores de la integración 
continental, persuadidos de que cuando los hombres comparten, resulta muy difícil 
separarles, esa Europa diversa pero convencida del imperativo histórico de su verte-
bración unitaria, es el mejor legado de dos generaciones excepcionales, convergen-
tes en el tiempo, en algunos supuestos incluso en el espacio, dos generaciones uni-
das por su romántica devoción por toda forma de creación y de investigación, pero 
también por su inequívoco compromiso con los valores cívicos, con la defensa de 
los derechos y libertades fundamentales e irrenunciables. 

Dos generaciones unidas por la reflexión desde el análisis, por la creencia en 
valores como la tolerancia, la convivencia y el respeto. Dos generaciones pro-
fundamente cosmopolitas, no afectadas cosmopolitas de salón. Dos generaciones 
que contemplaban las fronteras, y los recelos xenófobos, y el odio, y la incom-
prensión, como lo que son: auténticas tragedias humanas, auténticos insultos a la 
razón. 

                                                 
70 FEBVRE, L.: L'Europe. Genèse d'une civilisation. Paris. 1999, p. 307 
En torno a la “centralidad” europea, vid. KENNEDY, P.: Auge y caída .., p. 350: “Así pues, de manera 

curiosa y (...) artificial, el mundo parecía centrado todavía en Europa. Las historias diplomáticas de este 
período se refieren sobre todo a la 'busca de seguridad' de Francia contra un futuro resurgimiento alemán. 
Habiendo perdido al mismo tiempo la garantía militar angloamericana, al no ratificar el Senado de los Esta-
dos Unidos el tratado de Versalles, los franceses trataron de crear una serie de sustitutivos: fomentando la 
formación de un bloque de Estados 'antirrevisionistas' en la Europa oriental...; concluyendo alianzas separa-
das con Bélgica (1920), Polonia (1921), Checoslovaquia (1924), Rumanía (1926), y Yugoslavia (1927); 
manteniendo un gran Ejército y una gran Fuerza Aérea para intimidar a los alemanes e interviniendo -como 
en la crisis del Ruhr- cuando Alemania dejó de pagar las reparaciones, y esforzándose en persuadir a sucesi-
vas administraciones británicas para que prestaran una nueva garantía militar a las fronteras de Francia...”. 
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La actividad de esta inquieta intelligentsia había comenzado ya en los últi-
mos estertores de la Gran Guerra, en 1918, y en torno a la revista L'Europe Nou-
velle, dirigida por una joven alsaciana de origen judeo-alemán y expresión fran-
cesa, es decir, por una mujer europea, llamada Louise Weiss, y que además de 
su portentosa actividad editorial, y como impulsora permanente de la necesidad 
de la construcción política europea, reuniría una cualidad adicional: su extraor-
dinaria capacidad para concitar en torno a ella y, lo que es más importante, en 
torno al proyecto de unión política europea, a una gran parte de los más repre-
sentativos creadores del momento, particularmente provenientes del ámbito lite-
rario, que es casi tanto como decir de la historia. 

A partir de esta revista, dotada de una vocación profundamente política, la 
fundación de grupos como Clarté, en 1919, promovido por Romain Rolland y 
Jules Romains, o de otras revistas, como NRF, o Europe, dirigida en su funda-
ción por Romain Rolland, nacidas ambas en 1923, no contribuyeron sino a in-
tensificar un estado de opinión compartido cada vez más extendido, del que par-
ticipaban diplomáticos tan destacados como Lord Robert Cecil, embajador bri-
tánico ante la Sociedad de Naciones o, como él mismo habría de denominar su 
propia autobiografía, la pasión por “un gran experimento” 71. 

Existía, de hecho, una profunda comunidad de ideas y de vivencias entre to-
dos ellos. Porque estas mujeres y estos hombres, dotados en todos los supuestos 
de una extraordinaria creatividad, y de una voz distintiva y original, habían 
compartido creencias, lecturas, vivencias y opiniones 72. Y no se habían limitado, 
                                                 

71 CECIL, R.: A Great Experiment. An Autobiography by Viscount Cecil. London. 1941, pp. 101 y ss. 
Vid. también MUET, Y.: Le débat européenn dans l'entre-deux-guerres. Paris. 1997, pp. 40 Y 42: 

“...Cette initiative avait abouti en 1919 à la constitution du groupe Clarté, réunissant... Henri Barbusse, H. G. 
Wells, Stefan Zweig, Anatole France... Heinrich Mann avait adhére au mouvement. Il participait également 
aux Décades de Pontigny, organisées par le groupe de la NRF -rival sur le plan littéraire-, autour de Gide, 
Martin du Gard, Jacques Rivière... Diplomates, hommes d'État et hommes de lettres se retrouvaient parfois à 
Genève ou à Paris en compagnie de la princesse Anna de Noailles... Il n'était pas rare enfin que des diploma-
tes se fissent écrivains, ou inversement: Claudel, Morand, Giradoux et Saint-John Perse ont en effet un patron 
commun en la personne d'Aristide Briand... 

Ces cercles, au fond, ne faisaient que perpétuer une tradition typiquement européenne et ne différaient 
guère des salons politiques et littéraires des siècles précédents... Les nouveaux moyens de communication, les 
institutions démocratiques et l'influence croissante de la presse populaire, allaient-ils éveiller la conscience 
européenne des peuples? C'est ce que l'on croyait alors...”. 

RIEBEN, H.: Des guerres européennes à l'Union de l'Europe. Lausanne. 1987, p. 61, describe más espe-
cíficamente el entorno de Louise Weiss: “A Paris... rassemble tout ce que la France et le Vieux Monde comp-
tent de forces de réflexion, d'écriture et de création artistique dont certaines sont désireuses de s'engager avec 
elle dans l'aventure de l'union du continent. Pour se faire une idée de ce milieu, il est intéressant de se souve-
nir du contenu du livre d'or de Louise Weiss que composaient les dessins de Raoul Dufy... de la comtesse de 
Noailles, les épigrammes de Paul Valéry, d'Edouard Herriot... les pensées de Colette, de Jean Giradoux, de 
Jules Romains... de Thomas et d'Heinrich Mann, de Malaparte, du comte Sforza, d'Edvard Benes, de Lord 
Robert Cecil, de Lord Lytton... de Salvador de Madariaga et de Chaïm Weizmann”. 

72 CANETTI, E.: La antorcha al oído. Historia de una vida. 1921-1931. Madrid. 1984, pp. 124-125: 
“Los jóvenes que frecuentaba tenían, pese a las múltiples diferencias existentes, un punto en común: sólo se 
interesaban por cosas intelectuales. Estaban muy al tanto de lo que se decía en los periódicos, pero su entu-
siasmo aumentaba al hablar de libros. Unos pocos constituían el centro de su atención: hubiera sido un des-



Capítulo III: PANEUROPA 
 

57

precisamente, a acudir a los mismos cafés, o a las mismas librerías, o a los mis-
mos editores, y habían hecho todo eso al mismo tiempo. 

Por eso, en los años inmediatamente posteriores al final de la Gran Guerra se 
publicaron algunas de las más representativas obras de la literatura del siglo XX, 
y de la historia, y los nombres de Joyce, y de Proust, y de Svevo, y de Zweig, y 
de Döblin, y de los hermanos Mann, y de Musil, y de Roth, y de Kraus, y de 
Kafka, y de Eliot, hicieron revivir a esa Europa brillante y plural. Pero es que, si 
un proceso histórico unía a estas figuras diversas, era su adhesión al ideario de 
integración europea. Eran escritores agrupados en torno a ciudades-metáfora de 
la identidad de un continente, como Trieste, o a metrópolis que rebasaban enton-
ces, y rebasan todavía, cualquier pretensión de reducirlas a capitales de una na-
ción como París o Viena, pero eran también, y muy fundamentalmente, escrito-
res de Europa y para Europa 73. 

Viena, sería, muy particularmente, el emblema de esa identidad común. La 
metrópoli danubiana, antigua y provinciana ciudad barroca, transformada en 
capital de un imperio, y después en un Gedanken experiment, en el más genuino 
laboratorio del mundo contemporáneo, había concitado desde los últimos dece-
nios del siglo XIX buena parte del pensamiento y de la ciencia, de la reflexión y 
de la creatividad que habrían de modelar la sensibilidad contemporánea. 

                                                 
prestigio no conocerlos a fondo. Sin embargo, no puede decirse que repitiéramos alguna opinión general o 
importante; todos leíamos aquellos libros, nos leíamos en voz alta pasajes enteros y los citábamos de memo-
ria. La crítica no era sólo algo permitido, sino deseado... 

...La postura que un escritor hubiera adoptado ante la guerra, sobre todo durante el conflicto, era decisiva 
para su reputación... Tampoco era una época propicia para la Vieja Austria. La monarquía, recién desmem-
brada, se había desacreditado; monárquicas eran sólo las beatas, me decían. La gente era muy consciente de la 
mutilación de Austria y de la sorprendente persistencia ulterior de Viena -capital demasiado grande a partir de 
entonces- como 'Wasserkopf' (ciudad hidrocéfala). Pero no renunciaba a las pretensiones intelectuales propias 
de una gran urbe. Nos interesábamos por todo cuanto pasaba en el mundo, como si a éste pudiera importarle 
la opinión que nos mereciera, y nos aferrábamos a las tradiciones específicas de Viena tal como se habían 
formado tiempo atrás, sobre todo a la música... “. 

73 BONNEVILLE, G.: Prophetes et témoins de l’Europe. Essai sur l’Idée d’Europe dans la littérature 
française de 1914 á nos jours. Leyde. 1961, p. 20. BEACH, S.: Shakespeare and Company. Barcelona. 1984, 
pp. 44 y ss. PAINTER, G.: Marcel Proust. Una biografía. Barcelona. 1992, pp. 431 y ss., y 696 y ss. ELL-
MANN, R.: James Joyce. Barcelona. 1991, pp. 560 y ss. MONK, A.: Ludwig Wittgenstein. El deber de un 
genio. Barcelona. 1994, pp. 167 y ss. 

Cfr. también PÉREZ-BUSTAMANTE, R.; SAN MIGUEL PÉREZ, E.: Precursores de Europa. Sully. 
Hugo. Coudenhove-Kalergi. Monnet. Madrid. 1998, p. 70: “La profunda sensación de cambio no obedecía a 
razones culturales, aunque es cierto que, con posterioridad a la Gran Guerra, la conciencia europea se vería 
sacudida por algunas muestras de la creación y la investigación destinadas a conmocionar profundamente la 
propia concepción del proceso creativo y del pensamiento. Resulta llamativa, además, su concentración en un 
concreto bienio, el integrado por los años 1922 y 1923. En la primera de estas fechas aparecía Ulises, el mis-
mo año que T. S. Eliot publicaba The Waste Land, se concluía el corpus proustiano, y Ludwig Wittgenstein 
llevaba a término su Tractatus logico-philosophicus. 

Sin embargo, era también la propia configuración identitaria del continente la que experimentaba... los 
primeros testimonios de una renovada percepción. A la Europa de los proyectos nacionales, de la reconstruc-
ción romántica de su propio itinerario, comenzaba a suceder la Europa anunciada por algunos de sus grandes 
precursores decimonónicos”. 
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Que de manera simultánea o sucesiva confluyeran personalidades como 
Mahler, Schönberg o Berg en música; Von Hoffmansthal, Kraus, Zweig, Musil, 
Broch o Roth en literatura;. Wagner, Olbrich o Loos en arquitectura; Klimt, 
Schiele o Kokoschka en pintura; Freud, Carnap, Kelsen, Wittgenstein o Kohn en 
el ámbito del pensamiento..., y así sucesivamente, no era precisamente, y 
Schorske, Jannik y Toulmin lo han puesto en evidencia, un fenómeno meramen-
te anecdótico 74. Existían muchos vínculos entre ellos, pero sobre todo existía 
una voluntad de reflexión, de ejercicio de creatividad y de innovación, que dota 
a este período de la historia de la cultura de un significado muy especial, y con-
vierte a muchas de estas figuras en auténticos precursores de algunos de los me-
jores valores del hombre contemporáneo. Ni que decir tiene que el talante cos-
mopolita y tolerante, y la concepción de la realidad política del continente euro-
peo como un ejercicio de división superable mediante la apertura, era también 
uno de sus más relevantes caractéres. 

Por eso la Gran Guerra y sus consecuencias ejercieron una influencia tan 
negativa sobre muchos de estos hombres, condenados al exilio, ya fuera en su 
propio país, en su propia ciudad, o en el exterior. En esa atmósfera de pesadum-
bre se desarrolló la triste existencia de Joseph Roth, incomparable revelador de 
la histórica atmósfera de un continente sumido en la desesperación. Probable-
mente ninguna de sus novelas alcanzó a revelar ese clima de resignada concien-
cia autodestructiva como La tela de araña: 

“Lo suyo era un cordial aborrecimiento por Europa, cristianismo, judíos, monar-
quías, repúblicas, filosofía, partidos, ideales y naciones. Se había puesto al servicio de 
los diversos poderes para poderles estudiar mejor los puntos débiles, su maldad, su in-
sidia y su vulnerabilidad. Y los engañaba en mayor medida que les era útil. Detestaba 
el cretinismo de Europa. Su listeza detestaba. Era más listo él que los políticos, los pe-
riodistas y cuantos tuvieran poder o medios como para llegar a tenerlo. Con ellos en-
sayaba sus recursos. Las sociedades secretas las delataba a los rivales políticos; a los 
agentes franceses les pasaba datos a la vez inventados y verídicos; se deleitaba tanto 
con la credulidad patente en el rostro del embaucado de turno, que de las fingidas evi-
dencias se aprestaba enseguida a extraer fuerzas para perpetrar nuevas crueldades; lue-
go se recreaba imaginándose la perplejidad de aquellos diplomáticos tan pagados de sí 

                                                 
74 SCHORSKE, C. E.: “La cultura estética en Austria”. Debats 18. Viena 1880-1938, pp. 5-18. Valencia. 

1986, pp. 17-18. 
Igualmente, JANIK, A.; TOULMIN, S.: La Viena..., p. 20: “¿Fue sólamente una coincidencia que los 

orígenes de la música dodecafónica, de la arquitectura ‘moderna’, del positivismo legal y lógico, de la pintura 
no figurativa y del psicoanálisis -...- tuviesen lugar simultáneamente y estuviesen concentrados, en tan gran 
medida, en Viena? ¿Fue meramente un hecho biográfico curioso que el joven director de orquesta Bruno 
Walter acompañase regularmente a Gustav Mahler a la mansión vienesa de la familia Wittgenstein...? ¿Y no 
fue más que una consecuencia particular de la versatilidad de Arnold Schönberg que produjese una sorpren-
dente serie de pinturas y de ensayos altamente notables desde la cima de sus actividades revolucionarias 
como compositor y teórico de la música? Eso puede parecer, hasta que vemos a Schönberg regalando un 
ejemplar de su gran libro de texto musical, Harmonielehre (...), al periodista y escritor Karl Kraus, con la 
dedicatoria: ‘He aprendido de usted más, quizá, de lo que alguien debiera aprender de otro si pretende perma-
necer independiente'”. 
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mismos, de los infantiles y desdentados secretarios que le iban detrás y de los brutales 
individuos de la cruz gamada; disfrutando a la vez de que no lo descubrieran. Pocas 
veces se equivovaba...” 75. 

Pero no resultaba preciso pertenecer a un imperio plurinacional y multicultu-
ral desmembrado, o a una ciudad a la deriva, para experimentar una tan poderosa 
sensación de horfandad espiritual, una sensación que conducía a la absoluta des-
esperanza 76. Esa sensación afectaba a los alemanes derrotados, como habría de 
describir con enorme crudeza Klaus Mann, hijo de la mentalidad liberal de las 
ciudades hanseáticas y del culto a la creatividad del perenne romanticismo ale-
mán, pero abandonado, como todos sus compañeros de generación, a crecer sin 
valores o, más aún, en medio de la negación de cuantos habían sustentado la 
sociedad decimonónica 77. 

Que, en estas circunstancias, y sobre todo cuando se extendieron los totalita-
rismos por Europa, aquéllos jovenes nacidos con el siglo defendieran los princi-
pios y derechos que conforman la civilización, resulta verdaderamente ejemplar. 

Golo Mann, el siguiente entre los hermanos varones de la prole de Thomas 
Mann, recuerda que sólo en estas décadas el ideal pacifista, después incorporado 
al proceso y, sobre todo, a la retórica de la construcción continental como uno de 
sus imprescindibles pilares, alcanzó entonces unos contornos dotados de autenti-
cidad. La paradoja comenzó a materializarse en toda su intensidad. En medio de 
una Europa escindida y dolorida, reverdecía el ideal de la no-violencia 78. 

Su padre, sin embargo, deseaba escapar a todo compromiso político expreso. 
Aunque su respuesta ante la expansión del totalitarismo, y particularmente ante 
el triunfo del nazismo, considerada por sus críticos como tardía, resultó ejemplar 
e inequívoca, para sus hijos mayores, Erika y Klaus, no podía suscitar más que 
                                                 

75 ROTH, J.: La tela de araña..., p. 81. 
76 JANIK, A.; TOULMIN, S.: La Viena..., pp. 98 y ss. 
77 MANN, K.: Hijo de este tiempo. Barcelona. 2001, p. 10: “Durante unos cuantos años, no tuvimos casi 

nada que comer y nada que ponernos: esto es importante, porque en este terreno ya no podía ocurrir nada que 
nos resultase nuevo e insufrible. Más importante es que nos faltó aquel suelo firme bajo los pies que nuestros 
padres aún habían tenido. Tanto desde el punto de vista moral como desde el económico, no tuvimos nada 
con lo que contar. No había forma de construir sobre ningún presupuesto ético ni sobre los intereses de patri-
monio alguno”. 

78 MANN, G.: Una juventud alemana..., pp. 131-132: “...Hoy el concepto de 'pacifismo' me parece supe-
rado, puesto que entre las verdaderas, las nuevas potencias mundiales, no existe otra alternativa que la paz. 
Pero es una paz maligna, basada, no en una madurez moral, sino exclusivamente en el poder total y asesino 
de ambos bandos. En este sentido, también negativo, somos todos pacifistas, o aseguramos serlo, la palabra 
carece de contenido. ¡Qué diferente nos lo imaginábamos nosotros, ingenuos adolescentes! Entonces, en el 
momento histórico y desde la perspectiva de Europa, para nosotros el centro del mundo, nos parecía que en 
un mismo año se habían logrado objetivos parciales... el acercamiento franco-alemán que yo saludaba con 
entusiasmo... Si entonces, y hasta 1929, yo creía que las cosas iban por buen camino, al menos entre Alema-
nia y Francia, no voy a censurar por ello al adolescente GM. La juventud tiene que confiar en el futuro, qué 
sería de ella si no. Y para el presente, como quiera que éste sea, el porvenir tiene que estar abierto: tiene que 
estarlo...”. 
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insatisfacción 79. Siguiendo este razonamiento, probablemente se antojaría suges-
tivo valorar si la temprana adhesión de Thomas Mann al proyecto de construc-
ción europea no obedecía, precisamente, al contenido todavía sumamente vago e 
impreciso del programa europeo, a su atmósfera aristocrática, a su perfume eli-
tista. Probablemente la trayectoria intelectual y cívica del escritor de Lübeck 
sintetice todas las esperanzas y, claro está, la frustración del ideal europeo du-
rante el período de entreguerras. 

En el supuesto francés, el compromiso europeísta resultaba expreso entre los 
miembros de una generación de refinados escritores que, sin embargo, hicieron 
gala de su adhesión a los programas de integración continental y, además, dis-
frutaban de una condición profesional que posibilitaba su nítida influencia en la 
política exterior de su país, y en el muy acusado sesgo identificado con el proce-
so de construcción política europea que habría de adoptar durante el período de 
entreguerras, porque escritores tan importantes Saint-John Perse, Morand, o 
Claudel eran diplomáticos de profesión 80. 

Los intelectuales europeos, sin embargo, se enfrentaban a los fantasmas que 
ellos mismos habían conocido y alentado durante su juventud. William Butler 
Yeats, fundador de la “Liga Gaélica” en 1893, y uno de los padres políticos y cultu-
rales de la contemporánea Poblacht'na'Eireann, europeísta, en el marco de sus par-
ticulares creencias, y de su cercanía a la teosofía, habría de comprobarlo durante el 
estreno de The plough and the stars, de Sean O'Cassey, en el Abbey Theatre de 
Dublín. Ante una multitud que pateó la representación desde la aparición en escena 
de figuras femeninas que parecían mancillar el recuerdo glorioso del Levantamiento 
de Pascua, el venerado poeta y dramaturgo hubo de salir a escena, calmar al iracun-
do público y pronunciar un célebre discurso que terminaría en el no menos célebre 
“habéis vuelto a deshonraros a vosotros mismos” 81. En el recién independizado 
“Estado Libre de Irlanda”, ese era el tono del “debate” político. Esa la nueva Europa 
de los nacionalismos excluyentes y de los irredentismos. 
                                                 

79 MAGRIS, C.: El anillo de Clarisse. Tradición y nihilismo en la literatura moderna. Barcelona. 1993, 
pp. 162-163: “En aquel momento anárquico y conservador de su pensamiento, Thomas Mann reivindicaba 
ante todo la libertad interior respecto de cualquier compromiso ideológico oneroso, la defensa de la fantasía 
frente a cualquier imposición moral mortificante, la independencia de la intimidad ante la intrusión de con-
signas y opiniones manipuladas. En la retórica del compromiso, Mann divisaba sagazmente una de las mani-
festaciones más totalitarias de la maquinaria del poder, es decir su capacidad de penetrar en el interior de las 
conciencias, violando la esfera privada e integrando -incluso interiormente- al individuo en el sistema domi-
nante. Mediante el imperativo categórico del compromiso ético-político, la ideología penetra en la intimidad 
del individuo y lo gana para el sistema dominante...”. 

Vid. igualmente KRULL, M.: La familia Mann. Madrid. 1993, pp. 322-323. 
80 CROUY-CHANEL, E. de: Alexis Léger, l'autre visage de Saint-John Perse. Évreux. 1989, p. 19: 

“Jamais, non plus, notre personnel diplomatique n'a compté autant d'écrivains prestigieux: Jean Giraudoux, 
Paul Morand, Paul Claudel, Saint-John Perse. Le Quai les utilisait habilement...”. 

81 YEATS, W. B.; SYNGE, J. M.; O'CASEY. S.: Teatro irlandés. Edición preparada por Corina J. 
Reynolds. Madrid. 1983, p. 35. Vid. también COOGAN, T. P.: De Valera. Long Fellow, Long Shadow. 
London. 1995, pp. 502-503. 
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En medio de esta atmósfera hostil, lo cierto es que, en torno a algunos redu-
cidos centros de creación y pensamiento, los intelectuales europeos maduraron 
una conciencia profunda de comunidad que se basaba en una estrechísima rela-
ción de simpatía y de complicidad. Stefan Zweig, quien disfrutaba de gran éxito, 
de una enorme fortuna, y que era ya un núcleo de confluencia en sí mismo, 
habría de recordar cómo su hogar salzburgués se convirtió en un lugar de en-
cuentro para todos sus amigos, y con ello cobró adecuada conciencia de su cen-
tralidad europea 82. Porque, si algo debe detectarse y, quizás, en el ámbito de los 
resultados prácticos, imputarse al proceso de construcción europea en la década 
inmediatamente posterior al final de la Gran Guerra, es que fue un proyecto ba-
sado en las fraternas relaciones entre figuras egregias, cuya potencial capacidad 
de arrastrar consigo a las opiniones públicas de sus países apenas quedaron ex-
ploradas. En este proceso de característica, aunque no deliberada, reclusión en la 
“torre de marfil” puede reconocerse, sin embargo, un explícito ámbito de parti-
cipación y compromiso del autor de Veinticuatro horas en la vida de una mujer 
y de sus amigos: el Movimiento Paneuropeo. 

2. PANEUROPA: DEL ANÁLISIS AL DIAGNÓSTICO, Y DEL DIÁGNOSTICO AL 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES. 

En estas coordenadas apareció en 1923, en Viena, Paneuropa, un ensayo breve, 
cuyo autor era Richard N. Coudenhove-Kalergi, un aristócrata cuya peripecia 
personal representaba una auténtica metáfora de la Europa danubiana. Nacido en 
un castillo de Moravia, su padre era un diplomático del imperio-reino, y su ma-
dre una aristócrata con ascendencia en Brabante y en los dominios helénicos de 
la Signoria de Venecia, y concretamente en Creta. El joven, que habría de residir 
en algunos de los destinos de su padre, y muy concretamente en el Japón, habría 
de educarse en el Theresianeum de Viena, como gran parte de los más promete-
dores jóvenes de la Monarquía de los Habsburgo, con la que el futuro conde 
compartía la misma identidad plural, la misma identidad supranacional, la mis-
ma identidad, en definitiva, europea 83. 

Finalizada la contienda Coudenhove-Kalergi, que había pasado a disfrutar de la 

                                                 
82 ZWEIG, S.: El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Barcelona. 2001, pp. 437-439: “...sin mo-

verme de mi propia ciudad, de pronto me encontré viviendo en medio de Europa. Una vez más el destino me 
había concedido un deseo que yo ni tan siquiera me hubiera atrevido a imaginar, y nuestra casa del Kapuzi-
nerberg se convirtió en una casa europea. ¿Quién no ha sido nuestro huesped?... Han vivido en nuestra casa 
Romain Rolland y Thomas Mann, y escritores como H. G. Wells, Hofmannsthal, Jakob Wassermann, Van 
Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Adams, Schlaom Asch y 
Arthur Schnitzler fueron huéspedes acogidos como amigos; tamién lo fueron músicos como Ravel y Richard 
Strauss, Alban Berg, Bruno Walter y Bártok... Se podía volver a creer en el mundo, en la humanidad”. 

83 ROMAN, V.: Les idées paneuropéennes du comte Richard de Coudenhove-Kalergi. Université de Pa-
ris-Val de Marne. 1993, f. 5. 
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flamante ciudadanía checoslovaca, publicó en Viena el artículo Paneuropa en 1922, 
un breve texto que al año siguiente se convirtió en una monografía que obtuvo, des-
de el principio, enorme impacto. Su análisis describía la contemporánea realidad del 
continente, tras la definitiva materialización de los tratados que ponían fin a la Gran 
Guerra, unos tratados que habían resultado una decepción, y que habían deparado 
una refundada Europa Central que se debatía en medio de la inestabilidad política y 
estratégica. En estas condiciones, las propuestas del autor revestían un contenido 
directo, que rivalizaba tan sólo con su carácter inevitablemente polémico: 

“La causa de la decadencia de Europa es política y no biológica. Europa no 
muere de vejez; muere porque sus habitantes se matan entre sí... 

Europa es aún cuantitativamente el conjunto, en hombres, más fecundo del pla-
neta... No son los pueblos de Europa los que han llegado a la senectud; es su sistema 
político. La transformación radical de este sistema puede y debe conseguir el sanea-
miento del continente. 

La guerra mundial ha modificado el aspecto político de Europa, pero no su siste-
ma... La política europea de hoy es más bien la política de ayer que no la del futuro... 

Esta eterna mirada hacia el pasado es la principal razón del retroceso y división 
de Europa, y es el deber de la juventud europea modificar este estado de cosas. Es la 
llamada a edificar, sobre las ruinas de la antigua una Europa nueva, a substituir por 
la Europa anárquica una Europa organizada “ 84.  

Pero es que, a renglón seguida, el autor no vacilaba en ofrecer un demoledor 
análisis de la situación europea: 

“La guerra mundial ha conducido a la desaparición de una gran potencia, 
Austria-Hungría, y hecho vacilar a Alemania. En la política mundial, ni Alemania 
ni los herederos de Austria juegan papel capital alguno. Las dos últimas grandes 
potencias europeas, Francia e Italia, han ganado sin duda territorialmente con la 
guerra; pero han experimentado tales pérdidas en hombres y dinero, que su posi-
ción mundial reposa sobre bases inciertas. Su influencia más allá de Europa, del 
Mediterráneo y de Africa, es muy limitada. Son potencias mundiales de segundo 
orden. Mientras las otras grandes potencias se reparten los pueblos, las materias 
primas del mundo y organizan los continentes, Francia está sugestionada con el 
Rin e Italia con el Mediterráneo. Así las posibilidades que se ofrecen a Europa de 
ejercer su influencia sobre la política mundial están paralizadas por su desunión. 
Europa, en otros tiempos centro del mundo, está ahora en su periferia “ 85.  

                                                 
84 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa. Dedicado a la juventud europea. Madrid. 1927, pp. 

19-20 y ss.: “Europa, con su división política y económica actual, ¿está segura de su tranquilidad e indepen-
dencia ante las potencias mundiales extraeuropeas que se engrandecen cada día más? ¿Va a estar, por el 
contrario, obligada a reorganizarse en una liga de Estados para salvar su propia existencia?... 

La solución paneuropea es la única eficaz, y se puede formular así: Europa se salvará a sí misma trans-
formándose en una vasta agrupación económica y política... 

Que un pensamiento se realice o sea utopía no depende generalmente más que del número y de la energía de 
sus partidarios. Mientras que solamente millares de hombres crean en la Paneuropa, ésta será una utopía; cuando 
sean millones, será un programa político; y tan pronto como el número ascienda a cien millones, será un hecho”. 

85 Ibidem, pp. 29-30: “La hegemonía de Europa sobre el mundo se rompió para siempre. Se ha temido a 
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No cabe duda que, para un antiguo ciudadano del imperio de los Habsburgo, 
la capacidad para percibir la magnitud de los cambios que afectaban al continen-
te, y su desastroso efecto sobre el futuro, resultaba particularmente asequible. El 
aristócrata moravo se debatía entre su identidad centroeuropea, profundamente 
ligada a un mundo desaparecido, y trágicamente, y la esperanza que le suscitaba 
la aparición de nuevos Estados democráticos en Europa central que, pensaba el 
fundador de la Unión Paneruopea, por su ubicación geopolítica, la sensibilidad 
de sus mandatarios, y su propio interés, habrían de convertirse en los mejores 
impulsores del proceso de construcción política continental 86. 

Frente a su condescendencia con los Estados modelados por las potencias 
tras la contienda, y particularmente con una creación de Wilson, como era Che-
coslovaquia, particularmente crítico se mostraría con la Sociedad de Naciones, 
porque “...en lugar de agrupar los pueblos y los Estados del mundo según sus 
afinidades históricas, económicas, culturales y geográficas, los reúne mecánica-
mente, como simples objetos, y sin tener en cuenta la geografía, cultura y eco-
nomía...”. Ello oliga a Europa a “...darse cuenta de la falta de dignidad de su 
situación internacional y afirmar su independencia y su derecho a disponer de sí 
misma...”. Para el autor, es necesario que la “doctrina Monroe” pueda aplicarse 
también en una Europa que, verdaderamente, pudiera llegar a pertenecer a sus 
ciudadanos, una Europa cuya unidad política se considera algo más que un im-
perativo histórico, o una necesidad ineludible; se contempla como la imprescin-
dible premisa de la unificación mundial 87. 

                                                 
Europa; pero ahora se la compadece. Antes hablaba como dueña y señora, mientras que ahora se limita a la 
defensiva; está amenazada militarmente por Rusia y económicamente por la superioridad de la organización 
americana. Está entrampada, dividida, inquieta, debilitada; está destrozada por sus luchas nacionales y socia-
les; está gravemente herida en su población y en su industria; está sumergida en un caos económico y mone-
tario. Va de un presente sin esperanza a un porvenir incierto...”. 

La alternativa, tal y como se expresa algunas páginas más adelante, no puede resultar más explícita, pp. 38-
39: “Europa, considerándola como concepto político, no existe. La parte del mundo que lleva este nombre indica 
un caos de pueblos y de Estados, un polvorín de conflictos internacionales; es el semillero de futuras guerras... 

La cuestión europea no será resuelta más que por la unión de los pueblos de Europa. Esta unión se hará o 
voluntariamente, por la constitución de una Federación paneuropea, o involuntariamente, a consecuencia de la 
invasión rusa... 

Europa ha perdido irremediablemente su supremacía sobre el mundo; pero le queda aún su independencia, 
su imperio colonial, su cultura y su porvenir...”. 

86 SAINT-GILLE, A.-M.: La “Paneurope”. Un débat d'idées dans l'entre-deux-guerres. Paris. 2003, pp. 
142 y ss. 

87 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa..., pp. 107 y 110, y pp. 111-112: “Si Europa quiere 
escapar a su destino, si no quiere convertirse en el campo de batalla y víctima del mundo, debe proclamar una 
doctrina europea de Monroe... 

Si se quiere que un mundo organizado reemplace a un mundo anárquico es preciso que los Estados se 
agrupen primero en un super-Estado. Lo mismo que la unificación de Alemania, de Italia y de Polonia fueron 
etapas hacia la unificación de Europa, la unidad de Europa será lo mismo: una etapa necesaria en el camino 
de unificación del mundo. 
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Porque no había que ser un estadista para saber que la próxima contienda 
europea se resolvería tan sólo mediante el aniquilamiento del vencido. La analo-
gía con la suerte de Cartago tras la II Guerra Púnica resultaba obvía. Pero no era 
esa la regla que deseaba establecer Paneuropa, sino la de la esperanza 88. Por 
eso, partiendo de este análisis, creo que el mérito de Coudenhove-Kalergi radica 
en haber despejado dos itinerarios, y haberlo hecho de manera paralela y coordi-
nada: el itinerario de la vertebración institucional, y el itinerario identitario de la 
conciencia continental. 

Por lo que concierne al primero de estos ámbitos, se propone la reunión, en 
primer término, de una Conferencia Paneuropea que proceda a la redacción de 
un Tratado “...de arbitraje y garantía entre los Estados democráticos de la Euro-
pa continental... “, al que se invitaría a adherirse al Reino Unido, y al que segui-
ría una Unión aduanera que habría de realizarse no apresuradamente. 

Pero el gran hallazgo, dentro de este proceso, es la elaboración de una Cons-
titución, que dotaría a Paneuropa de un parlamento bicameral, con una Cámara 
popular, compuesta por trescientos diputados, es decir, uno por cada millón de 
habitantes, y una Cámara federal integrada por un representante de cada uno de 
los Estados, es decir, veintiseis. Ello permitiría la creación de una potente reali-
dad política dotada de una relevante dimensión internacional, articulada inter-
namente en virtud del respeto a los particularismos culturales y lingüísticos de 
los pueblos que la conforman 89. 

En lo que respecta al segundo, el aristócrata centroeuropeo no vacila en 
afirmar la existencia de una “nación europea”, y razona, con enorme sentido 
histórico, el sentido profundo de acudir a semejante categoría, y desde ella pro-
ceder a la paulatina eliminación de aquéllos factores que dividen a los ciudada-
nos de Europa, comenzando por sus artificiales fronteras, de manera que el ideal 
pudiera llegar a convertirse en una realidad, y la milenaria comunidad cultural y 
espiritual en que se encuentra enraizado el continente, reviva y nutra a una reali-
dad política renaciente, en la que desaparecerían todos los motivos para el en-
frentamiento, o la mera animosidad, y el intercambio de escolares contribuiría a 

                                                 
Es absurdo querer hacer de una Europa anárquica la piedra fundamental de una comunidad mundial; por sus 

eternos conflictos, más que integrarse en el orden internacional, envenenaría la atmósfera del mundo entero. 
Europa, primero, debe unirse; la Humanidad podrá unirse a continuación; este proceso no admite inversiones”. 

88 HAMON, D.; KELLER, I. S.: Fondements et étapes de la construction européenne. Paris. 1997, pp. 
72-73. 

89 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa..., pp. 193-194: “...Mientras que en el interior de la 
federación cada Estado tendría un máximo de libertad, Europa se presentaría como un bloque homogéneo 
ante los demás continentes y potencias mundiales... 

En las relaciones interiores, todas las lenguas europeas deberán ser admitidas bajo una base de igualdad; 
pero por razones prácticas, todos los Estados europeos deberán decidirse a introducir en los programas de las 
escuelas superiores, y después de las escuelas primarias, la enseñanza obligatoria del inglés...”. 
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crear, desde la propia infancia, la conciencia de pertenencia a una entidad super-
adora de los estrechos criterios nacionalistas 90. 

Finalmente, tras identificar con toda claridad a los enemigos de Paneuropa, 
es decir, los “nacionalistas chauvinistas”, “comunistas”, “militaristas”, y los “in-
dustriales favorecidos por protecciones”, Coudenhove-Kalergi culmina su traba-
jo realizando un llamamiento a la conciencia colectiva de los ciudadanos del 
continente: 

“...Para existir algún día sobre el mapa político, Paneuropa debe en primer lu-
gar echar nuevas raíces en el corazón y cerebro de los europeos... El sentimiento de 
la comunidad paneuropea y el patriotismo paneuropeo deben coronar y completar el 
sentimiento nacional. 

Europa no puede esperar que sus gobiernos y los jefes de sus partidos políti-
cos se den cuenta de la necesidad de su unión; cada hombre, cada mujer, conven-
cidos de la necesidad de Paneuropa, deben ponerse al servicio de esta idea, de la 
cual depende el destino del Continente, y el destino de una civilización” 91. 

Un año después, en 1924 la organización lanzaba un nítido mensaje a la ciu-
dadanía europea, el Manifiesto Paneuropeo, que constituye una de las más re-
presentativas expresiones del pensamiento europeísta de, no ya la década, sino el 
primer tercio del siglo XX, y que encierra uno de los más vibrantes entre los 
históricos llamamientos a la fraternidad continental, y a la superación de su 
fragmentación política: 

“Européens! Européennes! L'heure du destin de l'Europe a sonné! Dans les usi-
nes de toute l'Europe, on forge chaque jour des armes destinées au massacre des 

                                                 
90 Ibidem, pp. 181-182 y 189-190: “Lo mismo que decimos nación india o china, aunque estos pueblos 

hablen un gran número de lenguas distintas, lo mismo los chinos que los indios podrían hablar de nosotros 
como de 'la nación europea', como de una gran universidad, cuyas facultades fueran los países de lengua 
española, italiana, francesa, alemana u otras... 

Europa está... unida por la religión cristiana, por la ciencia europea y por el arte y cultura que reposan so-
bre bases helenocristianas... 

Las constituciones y las leyes de los diferentes Estados de Europa tienen incomparablemente más puntos 
de contacto que en otro tiempo los de las Repúblicas griegas... 

El europeo que por bien de la paz renuncia a la rectificación de las fronteras, debe utilizar toda su energía 
para obtener la supresión de ellas, por razones económicas, estratégicas y políticas. El edicto de tolerancia 
europeo quitaría a las fronteras entre Estados toda su significación política; el pacto de garantía europeo 
suprimiría las necesidades estratégicas; la creación de una unión aduanera paneuropea las despojaría de toda 
significación económica... 

Al ser suprimidos los motivos económicos y nacionales desaparecerían todos los razonamientos que pue-
den conducir a una guerra... 

Al ser suprimidos los motivos económicos y nacionales desaparecería automáticamente el odio político 
entre Estados. A esto se uniría el que una legislación paneuropea prohibiría la excitación artificial de los 
pueblos unos contra otros, con la Prensa y en las escuelas, y que una ley castigaría como crimen de alta trai-
ción la propaganda para el odio en Europa. 

Un cambio intereuropeo de profesores, alumnos y niños, aceleraría grandemente la reconciliación de los 
pueblos”. 

91 Ibidem, pp. 205-206. 
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hommes de l'Europe, -dans les laboratoires européens, on preparé des poisons desti-
nés à l'anéantissement des femmes et des enfants de l'Europe. 

Avec une inconcevable légèreté, l'Europe joue ses destinées, avec un inconceva-
ble aveuglement elle refuse de voir ce qui vient, avec une inconcevable passivité elle 
se laisse pousser vers les pires catastrophes qui aient jamais menacé un continent. 

Le seul salut réside dans la Paneurope, dans le rassemblement de tous les États 
démocratiques du continent en un groupement politique et économique international. 

Si la Paneurope est crée, en tant que puissance mondiale à droit égal, elle pour-
ra constituer, avec l'Amérique, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Extrême-Orient 
une nouvelle Societé des Nations, au sein de laquelle aucune partie du monde n'au-
rait plus à criandre l'ingérence des autres dans ses affaires. 

...Sans une garantie durable de la paix en Europe, toute union douanière euro-
péenne reste impossible. Aussi longtemps que chaque État vit dans la peur conti-
nuelle de ses voisins, il doit s'assurer de sa subsistance autonome en temps de 
guerre, comme une place assiégée. Il lui fait pour cela des industries nationales et 
des cordons douaniers. Seule, la substitution de l'arbitrage obligatoire au risques de 
guerre pourrait ouvrir la voie à la supression des frontières douanières et au libre-
échange européen... 

La Question européenne, la voici: 'Est-il possible que sur la petite presqu'île eu-
ropéenne, 25 États vivent côte à côte dans l'anarchie internationale, sans qu'un pareil 
état de choses conduise à la plus terrible catastrophe politique, économique et cultu-
relle? 

L'avenir de l'Europe dépend de la réponse qui sera donnée à cette question. Il 
est donc entre les mains des Européens. Vivant dans des États democratiques, nous 
sommes co-responsables de la politique de nos gouvernements. Nous n'avons pas le 
droit de nous borner à la critique, nous avons le devoir de contribuer à l'élaboration 
de nos destins politiques. 

Si les peuples de l'Europe le veulent, la Paneurope se réalisera: Il leur suffit, 
pour cela, de refuser leurs voix à tous les candidats et partis dont le programme est 
anti-Européen. 

Il ne faut pas se lasser de répéter cette vérité simple: une Europe divisée conduit à 
la guerre, à l'opression, à la misère, une Europe unie à la paix, à la prosperité! 

Sauvez l'Europe et vos enfants! “ 92. 

3. 1923: EL AÑO DE LA CRISIS... Y DE LA ESPERANZA; EL AÑO EN QUE PARECIÓ 
COMENZAR EL RENACIMIENTO DE EUROPA 

Paneuropa se publicó en 1923. Resultaría muy difícil explicar la génesis de la nue-
va conciencia europea sin recordar explícitamente uno de los años más excepciona-
les de la historia de Europa, y muy particularmente en Alemania. Fué el año de la 
inflación desmesurada, del ridículo putsch hitleriano de la cervecería Löwenbräu, 
una intentona que revelaba, sin embargo, el profundo alcance del malestar del pue-
blo alemán, un pueblo alemán cuyo comportamiento político todavía participaba de 
un contenido entre familiar, casi doméstico, y de fratría universitaria. Porque Ale-
mania en general, y Baviera en particular eran, en estos momentos, el laboratorio de 
                                                 

92 ROUGEMONT, D. de: Vingt-huit Siécles. d'Europe. Paris. 1990, pp. 403-404. 
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Europa 93. Y, lo que probablemente acabaría por resultar más importante, 1923 sería 
el año de la consolidación del escepticismo y la desesperanza como actitudes desde 
entonces muy presentes en la conciencia de, no ya una Alemania humillada, postra-
da, y sujeta a una crisis moral, que uno de sus más grandes poetas, Novalis, hubiera 
llamado una “enfermedad del alma” 94, sino en el conjunto del continente. 

Klaus Mann ha relatado el frenesí de aquél excepcional año, en donde la 
conciencia de compartir una experiencia excepcional acompañó a los alemanes 
casi tanto como una profunda sensación de desaliento colectivo95. Los testimo-
nios novelísticos, como el que ofrece Arthur R. G. Solmssem en Una princesa 
en Berlín, resultan adicionalmente demoledores. 

El mundo no se derrumbó durante la Gran Guerra. Fué la posguerra la que 
resultó abrumadoramente cruel, desesperadamente implacable, profundamente 
destructiva. Cuanto constituía parte irrenunciable de un legado de convivencia y 
de valores pareció convertirse en un artículo tan inútil como los billetes de ban-
co alemanes, impotentes para satisfacer una economía desbocada, mientras los 
valores más elementales se invertían 96.  
                                                 

93 NOLDE, E.: La guerra civil europea, 1917-1945..., p. 147: “...De hecho, buena parte de la política bá-
vara se decidía en tertulias y grandes reuniones realizadas en estos lugares, que le agregaban, por decirlo de 
algún modo, el colorido local. No obstante, la política bávara era, por cierto, al mismo tiempo alemana y 
europea, incluso en sus tendencias monárquicas y separatistas, que por lo común aspiraban a una especie de 
'alianza del Danubio'. Durante el período comprendido entre el fin de la República Soviética de Baviera y el 
golpe de Hitler existió una plétora de asociaciones patrias, de caractéres muy distintos entre sí: el Orden 
Teutónico, la Sociedad de Thule, la Liga Bávara, la Liga Baviera y Reich, la Liga Defensiva y Ofensiva del 
Pueblo Alemán, la Liga Oberland, la Bandera del Reich, la Organización Escherich...”. 

94 HAFFNER, S.: Historia de un alemán..., pp. 58-59: “Ninguna otra nación en el mundo ha experimen-
tado nada equivalente al acontecimiento alemán de '1923'. Todas han vivido una Guerra Mundial, la mayoría 
también revoluciones, crisis sociales, huelgas, reclasificaciones de bienes y devaluaciones de la moneda. Sin 
embargo, ninguna ha experimentado el desbordamiento fantástico y grotesco de todo eso a la vez, tal y como 
ocurrió en Alemania en 1923. Ninguna ha vivido esa danza de la muerte carnavalesca y gigante, esa saturnal 
eterna, sangrienta y grotesca, en la que no sólo se devaluó la moneda, sino todos los demás valores. El año 
1923 preparó a Alemania no para el nazismo en particular, sino para cualquier aventura fantástica. Las raíces 
psicológicas e imperiales del nazismo son mucho más profundas, como hemos visto hasta ahora. Pero enton-
ces si que surgió aquello que hoy confiere al nazismo su rasgo delirante: esa locura fría, esa determinación 
ciega, imparable y desaprensiva de querer lograr lo imposible, la idea de que 'justo es lo que nos conviene' y 
'la palabra imposible no existe'...”. 
 

95 MANN, K.: Hijo de este tiempo..., pp. 199-200: “Oh, esos tiempos en los que en medio de todos los 
placeres se juega una y otra vez con la espantosa y dulce idea del suicidio; en los que a cada salida se le 
arranca una especial solemnidad por el hecho de decidir una y otra vez: es la última, la última, la última. Se 
está ya firmemente decidido a todas las formas de autoaniquilación: la cuerda cuelga ya de un gancho en el 
granero; ese veneno puede conseguirse de este o de aquel modo; uno puede tumbarse por la noche en la nie-
ve, beber antes aguardiente a conciencia y después dormir..., o sencillamente saltar de la torre de la catedral, 
desparramar el cerebro por el pavimento. Querer dejarlo todo cuando se está en el mejor momento, en el más 
excitante: la más absurda y más hermosa pasión del quinceañero”. 

96 SOLMSEM, A. R.: Una princesa en Berlín. Barcelona. 1993, pp. 307-308: “...Todos los que están en 
esta terraza saben que el Dollarkurs del viernes por la tarde era de cinco millones de marcos el dólar. ¿Qué 
será el lunes por la mañana? Todas las imprentas de Alemania están imprimiendo billetes de banco para el 
Reichsbank, trabajando veinticuatro horas al día. Todos ustedes están pagando a sus empleados dos veces al 
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Sólo un líder alemán, Gustav Stresemann, entendió que mientras el Ruhr es-
tuviera ocupado por tropas de la Entente, la propia configuración jurídica, políti-
ca y territorial de la República en precario, y Alemania en medio del aislamiento 
diplomático, no sería posible proceder al restablecimiento de la normalidad 97. 
También Stresemann interpretó que la superación de semejante crisis general 
sólo era posible a través de un gran acuerdo internacional, un acuerdo que debía 
comenzar por el entendimiento con Francia, una Francia en donde, en 1924, 
habría de gobernar un europeísta convencido, y partidario de un trato justo a 
Alemania, como era Edouard Herriot. 

La aportación de Gustav Stresemann resultaba tan sensata como inequívoca. Su 
talante conservador no sólo no representaba un obstáculo para un audaz entendi-
miento de las relaciones internacionales, sino que acertaría a dotarlas de un signo 
pragmático esencial al proyecto de facilitar al continente un orden estable y justo. 
Su arrojo en el objetivo de abordar una redefinición de las relaciones franco-
alemanas ha sido abiertamente comparado con el que llevaría al republicano Nixon 
a entenderse con Mao apenas medio siglo después por uno de sus principales res-
ponsables, como sería el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger 98. Strese-
mann era, en efecto, un hombre a la altura de un excepcional período de la historia. 
                                                 
día, a fin de que puedan correr a las tiendas y comprar algo antes de que ese dinero pierda su valor unas horas 
más tarde. Y ahora llegamos al punto en que, sencillamente, no se acepta el marco. Primero, fueron los gran-
jeros, ahora ni siquiera las tiendas los quieren. Mientras tanto, pueblos y ciudades emiten su propio dinero. 
Tengo entendido que Waldstein & Co., paga a sus empleados con billetes propios. ¡El nombre de cualquier 
aldea de la Selva Negra vale más que el nombre del Reich alemán!... 

...Estamos presenciando la destrucción de toda la clase media. Sus ahorros han desaparecido. Sus pensio-
nes se han evaporado. Personas honradas y trabajadoras, que ahorraron su dinero según las normas con que 
todos hemos sido educados, se encuentran hoy sin un céntimo. Por otra parte, gente que gastó su dinero en 
comprar, ya sean casas, cuadros, diamantes, automóviles, por lo menos tienen las cosas que compraron. ¡Y 
también quienes pidieron prestado para comprar cosas! Bien, damas y caballeros, mientras más se endeuda-
ron, mientras más pidieron prestado, mientras más compraron, ¡más ricos son hoy! Todas las normas que 
aprendimos en la escuela carecen de valor. ¡Estar endeudado es una virtud! El ahorro es una tontería. ¡Y las 
personas que siguieron las normas se ven estafadas y traicionadas, mientras que quienes las violaron se enri-
quecen! El mundo está al revés...”. 

97 STRESEMANN, G.: Memorias..., p. 107: “El problema fundamental es éste: ¿queremos seguir tole-
rando que el Ruhr y el Rin estén privados de derecho y avasallados, que Poincaré realice sus amenazas y que 
la posesión más valiosa de Alemania se sostenga por administración, o debemos hacer una tentativa para 
libertar el país ocupado mediante la fianza de la economía del Estado? De este modo luchamos para sacudir 
las cadenas económicas que aprisionan a toda Alemania; luchamos por la restauración del derecho y de la 
libertad de la administración en el territorio ocupado y, sobre todo, para que se modifique la actitud del mun-
do respecto a Alemania y permita una evolución pacífica, tan necesaria para todos nosotros”. 

98 KISSINGER, H.: Diplomacia..., p. 284: “Así como dos generaciones después se necesitaría un presi-
dente norteamericano conservador para lograr la apertura de China a los Estados Unidos, sólo un estadista 
con tan impecables credenciales conservadoras como Stresemann pudo pensar siquiera en basar la política 
exterior de Alemania en colaborar, aunque fuera de forma ambivalente, con el odiado acuerdo de Versalles... 
Hombre de gran cordialidad, amaba la literatura y la historia, y sus conversaciones solían estar salpicadas de 
alusiones a los clásicos alemanes”. 

La valía de Stresemann es resaltada, igualmente, por un especialista emplazado en las antípodas ideológi-
cas de quien fuera dirigente republicano, vid. GAY, P.: La cultura de Weimar. La inclusión de lo excluido. 
Barcelona. 1984, pp. 34-35: “...Gustav Stresemann, el político para quien parecía acuñado el nombre de 
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A lo largo del verano de 1924 los representantes de las potencias se reunieron 
en Londres para abordar el problema alemán. Los Estados representados eran los 
principales entre los “vencedores”: Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Japón, 
Portugal, Rumanía, Yugoslavia, y Estados Unidos de América. En su discurso de 
bienvenida, el Premier británico, MacDonald, concluía su intervención afirmando 
que “sin unidad no hay seguridad, y sin seguridad no hay paz”. El 2 de agosto si-
guiente se convocó a Alemania para que se uniera a las deliberaciones. La posibili-
dad de que se evacuara el Ruhr, y a renglón seguido Alemania pudiera unirse a la 
Sociedad de Naciones, estaba sobre la mesa de negociaciones. 

En Londres se encontraron Stresemann y Herriot. A partir de Locarno mu-
cho se hablaría, lógicamente, de la sintonía entre Gustav Stresemann y Aristide 
Briand. En realidad, la historia del fugaz entendimiento franco-alemán en el pe-
ríodo de entreguerras, aunque no tan fugaz como para que las más lúcidas cabe-
zas del continente no repararan en la imprescindible naturaleza de tal entendi-
miento para toda pretensión de integración europea, cuenta con un tercer prota-
gonista en la figura apasionante de este político radical, honesto, directo, y de 
carácter. Las Memorias de Gustav Stresemann registran su explícita interven-
ción en la sesión del 15 de agosto, cuando las conversaciones se encontraban a 
punto de fracasar, y sólo el recurso a la alta política, al sentido que ilumina a los 
grandes estadistas ante las encrucijadas históricas, podía permitir cerrar diferen-
cias que parecían insuperables 99. 

El llamado “plan Dawes”, en honor del político estadounidense responsable 
de darle forma, un acuerdo para la evacuación del Ruhr, y abordar de manera 
más racional el abono de las reparaciones de guerra, constituye el pórtico de un 
proceso que habría de conducir a una interpretación más sensata de las condi-
ciones impuestas a Alemania en Versalles, y con ello al acuerdo de Locarno, un 
acuerdo esencial a la necesaria maduración de un innovador entendimiento de 
las relaciones políticas entre las potencias europeas, y particularmente entre 
Francia y Alemania 100. 
                                                 
Vernunftrepublikaner, se convirtió en una activa fuerza conciliadora de la política alemana. Su trayectoria, de 
miembro de un grupo de presión apolítico, de político a hombre de estado, fue un ininterrumpido crecimiento, 
una historia de ambiciones dirigidas y disciplinadas, de ideas que crecían bajo la presión de la insistente 
realidad. Si comenzó como un alemán típico, terminó como uno extrordinario y fue su tragedia -póstuma en 
gran parte- no haber podido persuadir a los suyos a acompañarlo en su viaje de descubrimiento”. 

99 STRESEMANN, G.: Memorias..., p. 137: “...Cuando mi antecesor Poincaré penetró en el Ruhr, todos 
lo felicitaron con entusiasmo deseándole buen éxito. Ningún aliado protestó. Pues bien, ahora que yo, que 
siempre he censurado tal ocupación, estoy dispuesto a evacuar el Ruhr, de todas partes me ponen obstáculos 
en el camino. Mi situación es la de un hombre que baja por una escalera con un objeto precioso en las manos: 
la paz. Si me empujan, me caigo. Que yo caiga, nada significa; pero si yo caigo, cae también y se rompe el 
objeto precioso que llevo: la paz”. 

100 REAU, E. de: L’idée d’Europe au XXe siècle. Bruxelles. 1996, p. 79: “Si le débat sur l'dée de fédéra-
tion européenne n'est pas neuf, la conjoncture internationale et la situation politique dans les démocraties 
européennes sont favorables à diverses initiatives visant à la promotion de l'idée d'union européenne. Les 
années 1924-1925 constituent au cours de cet après-guerre une période charnière. Après les années de tour-
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Se puede deducir, particularmente desde el examen de lo sucedido a partir 
de 1929, que las negociaciones que se desarrollaron a lo largo de 1924 y 1925 
representaron un esfuerzo tan voluntarioso como inútil, porque para Alemania lo 
sustantivo era el trato recibido, con su obligación de satisfacer reparaciones, y 
no que se dulcificaran las condiciones para su abono. Incluso se puede añadir 
que, en una Europa en la que se consolidaban los totalitarismos stalinista y fas-
cista, imaginar que el nuevo clima de las relaciones franco-alemanas pudiera 
desembocar en la unidad del continente era sólo una ilusión asequible a unas 
decenas de intelectuales visionarios. 

Sin embargo, este trabajo de investigación doctoral parte del razonamiento 
de que Europa fué enteramente posible a lo largo del período de entreguerras, y 
que el ejemplar sostenimiento de semejante ideal durante la II Guerra Mundial, 
permitió que, finalizado el conflicto, la reconstrucción del continente sobre re-
novadas soluciones políticas e institucionales abriera el itinerario del proceso del 
que somos protagonistas hoy casi quinientos millones de seres humanos. 

Porque Alemania inició, a partir de 1924, un complejo y breve camino hacia 
la esperanza. Es cierto que un suceso había venido, sin embargo, a introducir 
una grave nota de intranquilidad e inestabilidad en una nación que parecía 
decidida al abordamiento resuelto de un nuevo itinerario histórico fundamentado 
en su tradición liberal, y era la conversión de los autores del fallido golpe militar 
nacionalista del 9 de noviembre de 1923 en personajes auténticamente célebres, 
casi en héroes, a partir de la vista oral de su juicio, en el que no habrían de 
desaprovechar ninguna oportunidad para la difusión de su ideario, y convertir a 
su líder, “romántico” cautivo de las mazmorras de Landsberg, apenas unos 
meses atrás un conspirador de cervecería, en un ser casi sobrenatural 101. 

                                                 
mente, de la fin du conflit mondial à l'occupation de la Rhur par la France, les événements les plus marquants 
de cette époque sont l'avènement d'une nouvelle classe politique, et avec la fin de la reconstruction, le retour à 
une relative prospérité. Le retour en force des capitaux américains contribue largement à cet infléchissement 
de la conjoncture économique. A “l'europessimisme” succède une période non d'euphorie mais de détente qui 
favorise la relance des économies européennes.” 

101 NOLDE, E.: La guerra civil europea..., pp. 165-166: “La población de Munich y de Baviera en gene-
ral permaneció fuertemente conmovida y todavía conservó una actitud hostil hacia el gobierno durante mu-
chas semanas después del golpe... la opinión pública se interesó vivamente en el juicio de Hitler; una postal 
que lo retrataba como preso solitario en Landsberg fue distribuida con un tiraje de millones; y por primera 
vez, aunque sólo fuese por poco tiempo, Hiler se convirtió en un personaje nacional”. 

Más terminante se muestra el último de los grandes biógrafos del fundador del nazismo, KERSHAW, 
I.: Hitler. 1889-1936. Madrid. 1998, pp. 231-232: “...Hitler pasó a ser casi deificado después de su juicio 
de la primavera. La admiración que se sentía por él en los círculos völkisch no se hallaba limitada, en 
realidad, a las efusiones de los fanáticos recalcitrantes. Pero eran esas efusiones las que actuaban de modo 
constante sobre la egolatría de Hitler... La correspondencia de los admiradores que inundaba diariamente 
Landsberg; los discípulos aduladores pendientes de todas y cada una de sus palabras; la adulación servil de 
los guardias; el flujo incesante de admiradores que iban a visitarle... Toda esta adulación no podía dejar de 
afectar a alguien que tenía una fe en sí mismo que sobrepasaba todos los límites normales, alguien que 
buscaba ya 'grandeza histórica'...”. 
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Juzgados y condenados, sus adversarios les subestimaron, y muchos alema-
nes les olvidaron. Acababan de cometer un error sólo calificable como histórico. 

 





 

Capítulo IV 
DE LOCARNO A VIENA: LA CONSOLIDACIÓN DEL 

DISCURSO EUROPEO 

 
“La paz entre Francia y Alemania no es solamente un asunto francoalemán, si-

no europeo. La última guerra no ha hecho vencedores que puedan regocijarse de su 
victoria. La guerra, proseguida por otros medios, ha provocado trastornos sociales, 
políticos y económicos, que ponen en peligro la existencia material de las antiguas 
naciones europeas. La depreciación de la moneda ha caminado de Este a Oeste y 
hasta hora no se ha detenido en ninguna frontera... 

No residen en eso los grandes problemas de la actualidad; pero si están en las 
grandes potencias mundiales, que hoy son los factores directivos de la economía uni-
versal, sin cuya cooperación no se pueden resolver las dificultades financieras de 
Francia ni las dificultades económicas de Alemania, ni la de las demás naciones de Eu-
ropa. Pero no es de creer que estas potencias hagan algo mientras crean que están en 
presencia de sanciones y de futuras guerras, y no de una Europa pacificada...” 102. 

 
l acuerdo de Locarno, ese cuya trascendencia desde un principio captaron 
sus más lúcidos contemporáneos, y que habría de deparar a Gustav Stre-
semann, Aristide Briand y Austen Chamberlain el Premio Nóbel de la 
Paz, en medio de un debate internacional entre esperanzado y atónito, 

posée una relevancia histórica todavía no suficientemente valorada. 
En primer lugar, porque en Locarno se estableció un principio de las rela-

ciones internacionales que habría de constituirse en uno de los pilares políticos 
esenciales al proceso de construcción continental: la concordia entre Francia y 
Alemania. Es cierto que una Francia armada, y aliada de la Gran Bretaña, y una 
Alemania desarmada, pero que podría así pasar a formar parte integrante de la 
Sociedad de Naciones 103. Un acuerdo audaz y sin precedentes, que pretendía la 

                                                 
102 STRESEMANN, G.: Memorias..., pp. 197-198: “En la Conferencia de Londres nos movió el intento 

de llegar a resolver el problema de las reparaciones. La idea del pacto de seguridad es también una tentativa 
para resolver en Europa las cuestiones políticas relativas a la paz. 

Se ha discutido mucho si peligraba el plan de pagos establecido en Londres. Creo que no peligra mientras 
estén garantizadas la paz de Europa y la posibilidad del desarrollo económico de Alemania”. 

103 CHURCHILL, W. S.: The second world war... I, p. 24: “...My own view about this two way guaran-
tee was that while France remained armed and Germany disarmed, Germany could not attack her; and that on 
the other hand France would never attck Germany if that automatically involved Britain becoming Germany's 

E 
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paz, y no la victoria, y crear las condiciones que propiciaran un prolongado pe-
ríodo de estabilidad y confianza mutua entre las grandes potencias occidentales. 

El acuerdo, igualmente, establecía un entendimiento entre ambos Estados, 
forzado por históricos imperativos, pero entendimiento, al fin y al cabo, por vez 
primera desde el tiempo de la simpatía de Federico II por las ideas de Voltaire y, 
lo que resultaba no menos importante, disfrutando del compromiso de un Reino 
Unido que parecía así regresar al escenario europeo tras resolver sus más peren-
torios problemas internos, y entre ellos la reestructuración de su sistema político 
partidario y la casi definitiva conclusión del plurisecular conflicto irlandés. 

No parecía concebible Europa sin ese entendimiento profundo y abierto, y 
Briand y Stresemann compartieron la virtud de ejercitar esa creencia con fran-
queza, a despecho de los problemas suscitados por la inicial y no menos profun-
da incompatibilidad de muchas de sus posiciones de partida. 

El acuerdo de Locarno llegaba, además, en medio de un muy significativo salto 
cualitativo de la crisis colectiva de la conciencia europea, convertida ya en una cri-
sis de desesperanza. En 1922, José Ortega y Gasset había identificado la génesis del 
fenómeno en algunas de las más lúcidas páginas de España invertebrada: 

“...las grandes naciones continentales transitan ahora el momento más grave de 
toda su historia. En modo alguno me refiero con esto a la pasada guerra y sus conse-
cuencias. La crisis de la vida europea labora en tan hondas capas del alma continen-
tal, que no puede llegar a ellas guerra ninguna, y la más gigantesca o frenética se li-
mita a resbalar tangenteando la profunda víscera enferma. La crisis a que aludo se 
había iniciado con anterioridad a la guerra, y no pocas cabezas claras del continente 
tenían ya noticia de ella. La conflagración no ha hecho más que acelerar el crítico 
proceso y ponerlo de manifiesto ante los menos avizores. 

... Europa no ha comenzado aún su interna restauración. ¿Por qué? ¿Cómo es 
posible que los pueblos capaces de organizar tan prodigiosamente la contienda se 
muestren ahora tan incapaces para liquidarla y organizar de nuevo la paz? Nada más 
natural, se dice: han quedado extenuados por la guerra... 

Es, en efecto, muy sospechosa la extenuación en que ha caído Europa... Por-
que no se trata de que no logre dar cima a la reorganización que se propone. Lo 
curioso del caso es que no se lo propone. No es, pues, que fracase en su intento, 
sino que no intenta. A mi juicio, el síntoma más elocuente de la hora actual es la 
ausencia en toda Europa de una ilusión hacia el mañana. Si las grandes naciones 
no se restablecen, es porque en ninguna de ellas existe el claro deseo de un tipo de 

                                                 
ally. Thus although the proposal seemed dangerous in theory -pledging us in fact to take part on one side or 
the other in any Franco-German war that might arise- there was little likehood of such a disaster ever coming 
to pass; and this was the best means of preventing it. It was therefore always equally opposed to the disarment 
of France and to the rearment of Germany... On the other hand, Britain and the League of Nations, which 
Germany joined as part of the Agreement, offered a real protection to the German people. Thus there was a 
balance created in which Britain... was to a large extent... arbiter. One hoped that this equilibrium might have 
lasted twenty years, during which the Allied armaments would gradually and naturally have dwindled under 
the influence of a long peace, growing confidence, and financial burdens. It was evident that danger would 
arise if ever Germany became more or less equal with France, still more if she became stronger than France. 
But all this seemed excluded by solemn treaty obligations...”. 
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vida mejor que sirva de pauta sugestiva a la recomposición. Y esto, adviértase 
bien, no ha pasado nunca en Europa. Sobre las crisis más violentas o más tristes ha 
palpitado siempre la lumbre alentadora de una ilusión, la imagen esquemática de 
una existencia más deseable. Hoy en Europa no se estima el presente: institucio-
nes, ideas, placeres, saben a rancio. ¿Qué es lo que, en cambio, se desea? En Eu-
ropa hoy no se desea. No hay cosecha de apetitos. Falta por completo esa incitado-
ra anticipación de un porvenir deseable, que es un órgano esencial en la biología 
humana...”. 104. 

Cansancio, ausencia de objetivos comunes y de ilusión, necesidad de una 
nueva restauración, sensación de hastío. El cuadro orteguiano del paciente euo-
peo parecía una extrapolación del examen de España practicado por algunos de 
los más representativos pensadores de la generación del 98 a la esfera continen-
tal. Y es que, si a los escritores del fin de siglo hispánico les dolía España, a los 
del período de entreguerras les dolía Europa 105. 

La problemática era la misma: una civilización milenaria, desgarrada por 
sucesivos conflictos intestinos, por el enfrentamiento entre dos concepciones 
antagónicas de su identidad y de su cohesión interna, la democrática y la autori-
taria, imposibilitaban el progreso armónico de una sociedad, y con él una más 
justa distribución de la riqueza y la construcción de un modelo político más par-
ticipativo. Como en el supuesto español, el problema a resolver era, esencial-
mente, político. Y los problemas políticos se resuelven, siempre, mediante el 
derecho, cuya lucha, como diría uno de los más grandes juristas del período, 
Von Ihering, permite que un nuevo modelo jurídico e institucional permita su-
perar las dificultades que ls sociedades humanas han de arrostrar en el itinerario 
de su emancipación 106. 
                                                 

104 ORTEGA Y GASSET, J.: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos. Ma-
drid. 2000, pp. 10-12: “Europa padece una extenuación en su facultad de desear, que no es posible atribuir a 
la guerra. ¿Cuál es su origen? ¿Es que los principios mismos de que ha vivido el alma continental están ya 
exhaustos, como carteras desventradas?... No sirven de modelos para una renovación porque ellos mismos se 
sienten anticuados y sin futuro incitante. Tal vez ha llegado la hora en que va a tener más sentido la vida en 
los pueblos pequeños y un poco bárbaros...”. 

En el fondo, “nosotros somos los griegos”, como decía el gran pensador madrileño, pero también somos 
los “bárbaros del Norte”, como en los mismos años sostenía CHESTERTON, G. K.: Autobiografía. Barce-
lona. 2003, pp. 359: “...La nación más próxima resulta ser la más lejana. Italia y España, y especialmente 
Polonia, son mucho más parecidas a Inglaterra...”. 

105 GANIVET, A.: Cartas finlandesas. Hombres del Norte. Madrid. 1998, demuestra en la obra escrita 
durante su período consular en la antigua Helsingfors, a lo largo de 1896, cómo la problemática nacional se 
encontraba más cerca de sus inquietudes que la europea, pp. 66-67 y ss. 

106 IHERING, R. von: La lucha por el derecho. Madrid. 1985, pp. 65-66: “Entonces hay dos partidos en-
frente el uno del otro, llevando cada uno escrito en su bandera, santidad del derecho; y el uno llama santidad 
al derecho histórico, al derecho del pasado; y el otro santidad al derecho que se desenvuelve y se renueva sin 
cesar. Al derecho primordial y eterno de la humanidad en el constante cambio. Existe entonces un conflicto 
de la idea del derecho consigo misma; y para los individuos que después de haber sacrificado a la defensa de 
sus convicciones todas sus fuerzas y todo su ser, sucumben al fin, bajo el juicio supremo de la historia, es un 
conflicto éste que verdaderamente tiene algo de trágico. Todas esas grandes conquistas que en la historia del 
derecho pueden registrarse: la abolición de la esclavitud, de la servidumbre, la libre disposición de la libertad 
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Y el momento del derecho, de la necesaria traducción jurídica e institucional 
del ideal de reconstruir políticamente el continente sobre pilares más equilibra-
dos, parecía haber llegado también. A lo largo de los cruciales años centrales de 
esta década Europa experimentó la necesaria transición que conduce del mundo 
de la especulación intelectual al de las concretas propuestas políticas. 

Su sociedad civil se robusteció, y particularmente los partidarios de la 
integración continental, ahora agrupados en torno a diversas organizaciones 
cuyo denominador común era la voluntad de superar, en todos los ámbitos, el 
fraccionamiento del continente. Por eso, que Edouard Herriot, el presidente del 
Consejo de Ministros de una nación de la importancia de Francia, anunciara en 
1925 ante su propio Parlamento que uno de sus objetivos políticos era que 
llegaran a existir realmente unos “Estados Unidos de Europa” no constituyó una 
sorpresa o una excentricidad. Lo relevante es que, a partir de entonces, el 
programa europeo recibió definitiva carta de naturaleza. 

1. EL ENTENDIMIENTO FRANCO-ALEMÁN, CONDICIÓN NECESARIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA 

Que semejantes declaraciones, además de un indudable ejercicio de audacia po-
lítica, pudieran revestir efectiva traducción, exigía la satisfacción de una inicial 
exigencia, como era la reconciliación entre Francia y Alemania. Esta auténtica 
regla de oro del proceso de construcción continental es, igualmente, una de las 
más evidentes aportaciones de estos años feraces al debate sobre la construcción 
continental. 

Las enormes posibilidades de futuro que encerraba una auténtica comunión po-
lítica entre Francia y Alemania era una opción que, hasta entonces, sólo habían ba-
rajado algunas cabezas excepcionalmente lúcidas, como la del alcalde de Colonia, 
Konrad Adenauer, que había formado un gobierno de amplia base democrática en la 
vieja ciudad arzobispal, mediante un acuerdo entre católicos y socialdemócratas, un 
acuerdo que, de haberse extendido al conjunto de Alemania, quién sabe si no hubie-
ra salvado el sistema de Weimar, un acuerdo que convertiría al ya experimentado 
hombre público en poco menos que un traidor, un independentista, o ambas cosas, 
bajo la óptica perversa de los precursores del totalitarismo 107. 

                                                 
territorial, la libertad de la industria, la libertad de conciencia, no han sido alcanzadas sino después de una 
lucha de las más vivas que han durado siglos, y muchas veces han costado torrentes de sangre. El derecho es 
como un Saturno devorando a sus hijos, no le es posible renovación alguna sino rompiendo con el pasado. Un 
derecho concreto que invoca su existencia para pretender una duración ilimitada, la inmortalidad, recuerda al 
hijo que levanta el brazo contra su madre; menosprecia la idea del derecho, sobre la cual se apoya, porque el 
derecho será eternamente el mudar; así lo que existe, debe ceder pronto su puesto al nuevo cambio porque 
como lo advierte el célebre autor de Fausto: “todo lo que nace debe volver a la nada”. 

107 VILLAPALOS, G.; SAN MIGUEL, E.: El Evangelio de los audaces. Políticos católicos. Madrid. 
2004, p. 30: “El rechazo a Adenauer sentenciaba la República. Adenauer, además, hubiera podido aglutinar 
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Por eso la maduración de un nuevo sentido de la relación entre Francia y 
Alemania partió de un esencial error, reiterado con posterioridad, y particular-
mente en el ámbito del pensamiento alemán: la lealtad a una solución de gobier-
no, que presuntamente corona los progresos del Estado de Derecho, como fun-
damento de la lealtad de los ciudadanos y de la amistad entre los pueblos. En la 
lógica de Locarno, esa solución de gobierno era la republicana y social. Weimar 
homologaba a la nueva Alemania con la Francia de la III República como nunca 
en la historia había sido posible. 

Esa Alemania miraba hacia los fundamentos de su tradición liberal, hacia 
Goethe y Schiller, representados en un mismo conjunto escultórico en la bella 
ciudad sajona, hermanados por una misma vivencia romántica e idealista, por un 
profundo sentimiento de identidad, y al mismo tiempo de comunidad cultural 
con los restantes pueblos del continente. Pero esa Alemania liberal estaba tam-
bién dominada por una percepción extremadamente relativista de la actividad 
política, como ha evidenciado Martin Kriele. Y eso facilitaba, facilita siempre, 
la penetración social de los discursos demagógicos 108. 

La república de Weimar era, en definitiva, tan alemana como el imperio li-
derado por los prusianos, pero expresaba esta vez el lado burgués y liberal de un 
pueblo siempre apasionante por contradictorio. Fueron muchos quienes sostuvie-
ron, como el joven Harold Macmillan, que Europa era un lugar razonablemente 
más seguro gracias a la incorporación de Alemania a la lógica democrática y su 
amistad con una Francia liderada por figuras europeístas como Edouard Herriot 
y Aristide Briand 109. De hecho, a lo largo del siglo XIX el pueblo alemán se 
había mostrado sumamente más tolerante con las minorías, y particularmente 
con la judía, que algunos de sus más respetados vecinos, de manera que el anti-
                                                 
un voto que, apenas dos años después, comenzó a considerar la posibilidad de respaldar al vesánico líder 
nacional-socialista... El veto a Adenauer, sin embargo, potenció a políticos autoritarios como Brüning o com-
ponedores como Von Papen...”. 

108 KRIELE, M.: Einführung in die Staatslehre. Die gestchichtlichen legitimitätsgrundlagen des 
demokratischen verfassungsstaates. Darmstadt. 1994, p. 337: “Der Relativismus galt unter Weimarer 
Liberalen als die philosophische Grundlage der Demokratie. Relativismus besagt in einer Kurzformel: Alle 
politischen und sozialen Anschauungen seien subjektiv und insofern relativ. Wenn jeder die Relativität seiner 
politischen Anschauung einsehe, werde er für seine Anschauungen keinen Absolutheitsanspruch erheben und 
die anderen Anschauungen als gleichberechtigt respektieren und tolerieren. Diese Selbstbescheidung mache 
Freiheit und Demokratie möglich. Dieser Relativismus hat freilich eine logische Konsequenz, die hätte 
bedacht werden müssen: Wenn alle Anschauungen relativ sind, dann sind auch die Ideen von Freiheit und 
Demokratie relativ und haben kein grösseres Recht als die Ideen, die Freiheit und Demokratie abschaffen 
wollen.. .”. 

Para el pensamiento goethiano en la tradición liberal en valores, vid. VILLAPALOS, G.; SAN MI-
GUEL, E.: Los valores de los grandes hombres. Barcelona. 2001, pp. 146-148. 

109 MACMILLAN, H.: Winds of Change. 1914-1939. London-Melbourne- Toronto. 1966, p. 203: “...we 
felt reasonable secure. The world was moving along the right path. There were many set-backs and obstacles; 
but the general movement seemed to be forward. The more extreme figures had disappeared from French 
politics and more 'European' personalities like Herriot and Briand had taken their place. There seemed no 
reason to look beyond the present German leaders or to question their good faith”. 
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semitismo originado al final de este período constituye, todavía hoy, un enigma 
no fácilmente resoluble en términos racionales. Como en Reencuentro rememora 
Fred Uhlman, ese sentimiento era compartido por los propios judíos alemanes, 
que habían servido a su país durante la Gran Guerra con la misma pasión y sen-
timiento de pertenencia que los gentiles: 

“Aún recuerdo una violenta discusión entre mi padre y un sionista que había 
venido a recaudar dinero para Israel. Mi padre aborrecía el sionismo. Esa sóla idea le 
parecía demencial. A su juicio, era tan absurdo reclamar Palestina después de dos 
mil años como lo habría sido que los italianos reclamaran Alemania porque en otra 
época la habían ocupado los romanos... Y al fin y al cabo, ¿qué podía unirle a él, un 
habitante de Stuttgart, con Jerusalén? 

Cuando el sionista mencionó a Hitler y le preguntó a mi padre si eso no hacía 
vacilar su confianza, mi padre dijo: 

-En absoluto. Conozco a mi Alemania. Esta es una enfermedad temporal, algo 
parecido al sarampión, que pasará apenas mejore la situación económica. ¿Usted 
piensa realmente que los compatriotas de Goethe y Schiller, de Kant y Beethoven, 
se dejarán engatusar por esa bazofia? ¿Cómo se atreve a insultar la memoria de 
doce mil judíos que murieron por nuestra patria? Für unsere Heimat?... 

Nunca había visto tan furioso a mi padre, que era habitualmente plácido y pa-
cífico. A su juicio, ese hombre era un traidor a Alemania, el país por el cual mi 
padre, herido dos veces en la primera guerra mundial, estaba dispuesto a luchar 
nuevamente” 110. 

Weimar aportaría, sin embargo, la simiente de una renovada perspectiva de 
la integración europea, hasta entonces no singularmente presente en el pensa-
miento alemán, o al menos no con una intensidad similar a la detectable en otras 
tradiciones culturales, particularmente la francesa y la centroeuropea. Es cierto 
que el romanticismo alemán había encontrado en la Antigüedad clásica un moti-
vo esencial de inspiración, y por eso Goethe viajó a Italia, Hölderlin situó a su 
eremita Hyperion en Grecia, y Franz Overbeck y sus seguidores representaron a 
sus personajes como si de figuras de Rafael se tratara, y en el supuesto del gran 
artista bávaro, realizaron composiciones tan cargadas de contenido simbólico 
como Germania e Italia. 

Sin embargo, aquella voluntad de enraizamiento clásico no equivaldría nun-
ca a la adopción de un espíritu europeísta, y no digamos a la defensa de la inte-

                                                 
110 UHLMAN, F.: Reencuentro. Barcelona. 1987, pp. 63-65. Vid. igualmente MANN, G.: Una juventud 

alemana..., p. 127: “Durante la guerra yo nunca había oído decir que se odiara a los judíos; tampoco sabía que 
mi madre era de familia judía, más tarde ella me explicó que de niña, tampoco lo sabía. Visto retrospectiva-
mente, no creo que en la Alemania guillermínica el antisemitismo fuera mayor que en los países de Europa 
occidental, muy bien se podría mantener la tesis de que en Francia fue más virulento. Allí tuvo lugar la guerra 
fría en torno al capitán Dreyfus, el grito de guerra de los antidreyfusistas -'Vive l'armée, à bas les juifs!'-, 
todavía lo escuché yo en el año 28 por las calles de París. Nada semejante hubo en las últimas décadas del 
imperio de los Hohenzollern. En ningún otro país hubo tantas y tan prestigiosas personalidades judías en 
todos los campos de las ciencias y de las artes, en el campo de la abogacía, del comercio y tráfico, hasta 
ministros y secretarios de Estado prusianos de origen judío...”. 
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gración continental como objetivo político 111. Por eso los años de la república de 
Weimar resultan tan imprescindibles. Un régimen que había pretendido levantar 
una innovadora identidad republicana sobre los pilares de una construcción jurí-
dica, como era la Constitución de 1919, acertó a desarrollar una auténtica identi-
dad colectiva, fundamentada en los valores admirablemente recogidos en la 
“Constitución de los profesores”, es cierto, pero también en la más que secular 
tradición liberal alemana, abierta y fraterna. Esta era la Alemania que, nueva 
paradoja, bajo el liderazgo de quien había sido un leal pero expreso adversario 
del republicanismo laico, como Gustav Stresemann, concurría al modelado de 
una nueva Europa. 

2. LA FUGAZ ERA STRESEMANN 

La descripción que en La tela de araña ofrece Joseph Roth de la Alemania de 
las intentonas golpistas, en donde el agente secreto Benjamin Lenz trata de utili-
zar la desesperación del protagonista de la novela, Theodor Lohse, para mejor 
realizar su trabajo, resume muy bien la inestabilidad política de un Estado 
naciente, y la crisis moral de un pueblo, y contribuye a explicar muy 
vívidamente las circunstancias que empujarían a los líderes de Weimar a 
explorar un itinerario hasta entonces inesperado, como era el de la aproximación 
a Francia. Un país incapaz de hallar su propio equilibrio interior, debía 
encontrarlo más allá de sus fronteras. Porque Alemania, esa doliente metáfora de 
una Europa herida de muerte, y a la deriva, no estaba precisamente en paz: 

“¡Cómo adoraba Benjamin Lenz aquella época y aquellas gentes! De qué modo 
crecía, medraba, acaparaba poder, acaparaba dinero, acaparaba amigos, acaparaba 
odio él allí en medio. La mirada acechante le embebía la sangre de Europa y el oído 
medio sordo, el ruido de las armas, las secas detonaciones de los disparos, los bra-
midos del poder, el estertor último de los moribundos y el silencio embriagador de 
los muertos... 

En los parlamentos tomaban inanes la palabra. Los ministros se entregaban a 
sus subordinados convirtiéndose en sus prisioneros. Los fiscales hacían instrucción y 
se encuadraban en tropas de asalto. Los jueces se iban a reventar reuniones. Por las 
casas pasaban con sus soflamas tribunos nacionalistas itinerantes, como si fueran 
vendedores ambulantes. Los judíos más avispados pagaban. A los judíos pobres los 
apaleaban. Los sacerdotes enarbolaban porras. Los católicos pasaban a ser sospecho-
sos. Los partidos perdían seguidores. Las lenguas extranjeras eran aborrecidas... 

¡Ah, Benjamin Lenz adoraba todo aquello! ¡Cuánta razón tenía para odiarlos 
y alimentar y acrecentar ese odio! Con sólo verle a alguien la crueldad le adivina-
ba el olor de la putrefacción. Benjamin aguardaba; ya se le vendrían a las manos. 
Se arrancarán la piel a tiras y él estará allí para verlo. Qué cariño le tenía Benaj-

                                                 
111 HONOUR, H.: El Romanticismo. Madrid. 1986, pp. 230 y ss. Vid. también SCHULZE, S. (Ed.): 

Goethe und die Kunst. Ostfildern. 1994 pp. 309 y ss., y GALLWITZ, K. (Ed.): Die Nazarener in Rom. Ein 
deutscher Künstlerbund der Romantik. München. 1981, pp. 18 y ss.  
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min a su ejemplar de detestado europeo, a Theodor: ¡al cobarde y cruel Theodor 
Lohse, el torpe y ladino, el orgulloso e inepto, el insensato y codicioso, el miem-
bro de su clase, el descreído, el altivo y servil, el pisoteado y el carterista! En él se 
encarnaba el joven europeo: nacionalista y egoísta, ignorante de credos y lealta-
des, despiadado y limitado. Era la joven Europa” 112. 

Conviene recordar que en medio de esta “joven Europa” comenzaron las con-
versaciones entre Francia y Alemania. Y que mientras sus grandes estadistas tra-
taban de definir un statu quo mutuamente aceptable, algunos de sus compatriotas 
comenzaban a madurar su también mutua destrucción. 

Sin embargo, de manera sin duda episódica, pero intensa, desde entonces 
evocada con emoción por sus contemporáneos, “la época de Stresemann” consti-
tuye un período central de la historia alemana y, creo yo, también de la europea. 
Es más que ese período en el que la proverbial fragilidad de los Gabinetes minis-
teriales sólo se atenuaba por el mantenimiento de unos mismos criterios en el 
ámbito de las relaciones internacionales. Es casi un mito de la historia alemana. 

Entre 1924 y 1929, en efecto, Gustav Stresemann ocupó la cartera de Asun-
tos Exteriores ininterrumpidamente, de manera que los eventuales cambios o 
crisis de gobierno se veían mitigados por la presencia impertérrita del político 
prusiano al frente de la diplomacia alemana, más activa que nunca 113.  

Lo interesante es que Stresemann era, al comienzo de su itinerario político, 
con entera congruencia con su pensamiento, monárquico, conservador y nacio-
nalista. Y, con la misma coherencia, desde el análisis de la realidad alemana 

                                                 
112 ROTH, J.: La tela de araña..., pp. 91-92: “A los extranjeros se les escupía. Los perros fieles eran sa-

crificados. Los jamelgos de las calesas, devorados. En los negociados se instalaban los funcionarios tras las 
rejas de sus ventanillas y, resguardados de la ira, repartían sonrisas e instrucciones. De pura hambre y rabia 
apaleaban los maestros en los colegios a sus alumnos. Los periódicos se inventaban horrores y se inventaban 
enemigos. Los militares amolaban los sables. Los alumnos de institutos sacaban pistolas y disparaban. Los 
estudiantes de la universidad sacaban pistolas y disparaban. Los gurdias sacaban pistolas y disparaban. Los 
mozalbetes sacaban pistolas y disparaban. Era una nación entregada a disparar. 

Y allí estaba Benjamin, viviendo en medio de rostros desencajados, cuerpos descoyuntados, lomos que-
brados, lomos apaleados, puños apretados, pistolas humeantes, madres vejadas, mendigos leprosos, patriotas 
borrachos, jarras de espumeante cerveza, sonoras espuelas, obreros muertos a tiros, cuerpos desangrados, 
tumbas profanadas, fosas tapujadas, cajas desvalijadas, porras de hierro, ruido de sables, tintineo de medallas, 
desfiles de generales, cascos refulgentes”. 

113 HAFFNER, S.: Historia de un alemán..., p. 74: “Tal vez se puede decir lo mismo sobre la política que 
sobre las mujeres: la mejor es aquella de la que menos se habla. Si es eso cierto, la política de Stresemann fue 
sobresaliente. En su época apenas hubo debates políticos. Tan sólo unos pocos durante los dos o tres primeros 
años: la reparación de los destrozos causados por la inflación, el Plan Dawes, los Acuerdos de Locarno, el 
encuentro en Thoiry y el ingreso en la Sociedad de Naciones fueron todavía temas discutidos, pero nada más. 
De repente la política dejó de ser una razón por la cual tirarse los trastos a la cabeza”. 

A pesar de la rivalidad política entre ambos, particularmente acusada por parte del político berlinés, tam-
bién Konrad Adenauer habría de recordar las virtudes de Stresemann casi cuatro decenios después, cfr. 
SCHWARZ, H.-P.: Adenauer (1876-1952). Del Imperio Alemán a la República Federal. Tomo II. Santiago 
de Chile. 2003, p. 307: “Creo que Stresemann era un hombre de buena voluntad, pero no gozaba del suficien-
te prestigio en Alemania y durante los últimos años de su vida se vio demasiado debilitado y limitado por su 
enfermedad como para poder luchar contra las resistencias”. 



Capítulo IV: DE LOCARNO A VIENA 
 

81

posterior a la Gran Guerra, y el examen del bien común, al mismo tiempo que 
asumió y defendió las aportaciones del sistema de Weimar, acertó a convertirse 
en un convencido partidario de la integración política continental. Y es intere-
sante porque Stresemann no recorrió ese camino sólo, sino que su ejercicio de 
Realpolitik coincidió con el de buena parte de sus compatriotas. El itinerario de 
Stresemann fué el itinerario de la honestidad. Por eso, por primera vez, se dieron 
algunas de las “condiciones objetivas” necesarias para afrontar la construcción 
política europea. 

Precisamente el discurso de Stresemann de 3 de diciembre de 1925 en Lon-
dres, tras la firma del Tratado que recogía formalmente el acuerdo alcanzado en 
Locarno dos meses antes, encierra enteramente esa evolución de concepto, con-
tenido y talante. Es el discurso de un convencido estadista europeo, del hombre 
público que sabe detectar la convergencia del estricto y legítimo interés de sus 
conciudadanos, con las exigencias de una histórica encrucijada, a la que se en-
frenta con entereza, audacia y generosidad: 

“...Yo no veo en Locarno una construcción jurídica de ideas políticas, sino la 
base de una grandiosa evolución futura. Locarno expresa el deseo de paz y 
concordia que anima a los hombres de Estado y a los pueblos, y la voluntad de crear 
una Europa nueva, voluntad demostrada hace un momento por el Sr. Briand. 

Así pues, Sr. Briand, quiero dar sinceras gracias a usted... Usted parte de la 
idea de que cada uno de nosotros debe pertenecer primero a su patria, ser buen 
francés, buen inglés, buen alemán, pero también buen europeo, penetrado de la 
cultura de nuestro continente. Nosotros tenemos derecho a hablar de una idea eu-
ropea. Aunque Europa ha hecho los mayores sacrificios en la guerra mundial, está 
ahora ante el peligro de perder, por las consecuencias de esta guerra, el lugar que 
le corresponde por su tradición y su desarrollo. Porque lo que este continente ha 
perdido en la guerra es muchas veces más considerable que las pérdidas de orden 
material y las devastaciones” 114. 

Pero, probablemente, uno de los fenómenos más significativos de esta déca-
da de hallazgos plásticos y creativos resida en la coincidencia en el tiempo de las 
propuestas de integración política de Europa con su conversión en un elemento 
central del debate público del continente. En este sentido, resultaría complejo 
establecer una relación entre ambos procesos inspirada por el principio de causa-
                                                 

114 STRESEMANN, G.: Memorias..., pp. 231-232: “La mayor pérdida ha sido el hundimiento de una ge-
neración, de la que no sabemos cuántas fuerzas y posibilidades no desarrolladas, cuánto espíritu, genio y 
energía se hubieran desplegado en ella si hubiese vivido. Junto con las conmociones de la guerra se manifies-
ta un hecho que nos encadena unos a otros en una vida común. Si perecemos, pereceremos juntos; si quere-
mos levantarnos, no lo conseguiremos combatiéndonos, sino uniendo nuestros esfuerzos. 

Por consiguiente, si tenemos fe en el porvenir de nuestros pueblos, no vivamos en discordia y enemistad; 
démonos las manos y trabajemos aunados... En esta cooperación está la base del porvenir. La gran mayoría 
del pueblo alemán desea esta paz. Y apoyados en este deseo de paz, que será mantenido por la voluntad de las 
personalidades, conscientes de su responsabilidad, que nos muestran el camino de este desarrollo, y apoyada 
por los pueblos que saben que sólo de esta manera se goza de bienestar. Quiera Dios que otras generaciones 
recuerden con gratitud el día de hoy, como principio de la nueva evolución”. 
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lidad. Ambos coexisten en el tiempo, se prolongan entre el final de los Tratados 
de Paz y la crisis económica de 1929, con especial incidencia en los años centra-
les del decenio, y ambos reiteran la oportunidad, y también la imperiosa necesi-
dad, de alcanzar una efectiva vertebración europea, de manera que no pueda 
reproducirse una devastadora conflagración general. 

3. UNIÓN ADUANERA, UNIÓN MONETARIA, UNIÓN POLÍTICA: LA REACTIVACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN CONTINENTAL. 

Una de las primeras y más completas propuestas entre las elaboradas a lo largo 
de estos años casi febriles, es la redactada por el Dr. Heerfordt, un pensador da-
nés que en 1924 lanza un primer opúsculo en torno al ideal de construcción eu-
ropea que reproduce parcialmente ideas de Coudenhove-Kalergi en torno a la 
reforma del esquema de funcionamiento de la Sociedad de Naciones, de manera 
que pueda producirse una paulatina integración mundial mediante una estrategia 
“regional”, que en el supuesto del continente europeo pasaría por la constitución 
de una, inicialmente denominada, “Confederación Europea”. 

La particularidad del pensamiento de Heerfordt reside en que su diseño 
geopolítico resulta innovador, ya que incluye en esa Confederación al Reino 
Unido de la Gran Bretaña con todos sus Dominios, entendiendo que la 
integración afecta a pueblos, y no a sus porciones territorialmente ubicadas en el 
continente europeo. Heerfordt realiza esta salvedad, que conlleva la adopción de 
una dimensión hasta entonces impensada de la integración europea, porque 
estima inconcebible una Europa en donde no participe la Gran Bretaña.  

A partir de la aparición de la traducción francesa de sus obras, en 1926, las 
propuestas de Heerfordt disfrutaron de un significativo seguimiento. Su concep-
ción de la “verdadera comunidad” constituida por Europa revestía un tono su-
mamente fresco y dinámico. Además, Heerfordt proponía una muy específica 
concepción política de esa “comunidad”: todas las decisiones serían adoptadas 
por una institución común, y revestirían un contenido ejecutivo en los territorios 
de los Estados miembros. Sin embargo, la definición jurídica e institucional de 
la propuesta resultaba más vaga, aludiéndose a un “Consejo”, en donde la repre-
sentatividad de los Estados sería proporcional a su “importancia real” y a su 
“contribución a la obra común” 115. 

                                                 
115 HEERFORDT. F. C.: Une Europe nouvelle I. Paris. 1926, p. 12: “1º Toutes les décisions relatives à 

la communauté sont prises par une institution commune, par un conseil commun, et s'imposent obligatoire-
ment à tous les membres; 

2º Le conseil commun a pleine liberté de prendre (suivant le système ordinaire de la pluralité des voix) les 
décisions nécessaires aun bon fonctionnement de l'association et de choisir le ou les chefs nécessaires à leur 
exécution; 

3º Chaque membre del 'association a une représentation au conseil commun et par suite une influence, qui 
correspondent aussi exactement que possible à son importance réelle et à sa contribution à l'oeuvre commune; 
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A pesar de su imprecisión, o quizá gracias a ella, fue en ese mismo año 
cuando las ideas del pensador danés constituyeron el fundamento del Programa 
de la “Iniciativa Escandinava”, que el propio Heerfordt explicó a lo largo de 
sucesivas visitas a las principales capitales europeas a partir del otoño de 1926. 
Para entonces, las ideas del escritor danés se habían convertido en el valioso 
testimonio de un espíritu, pero no en el fundamento de una corriente de acción 
comparable al Movimiento Paneuropeo. Además, Heerfordt pretendió poco me-
nos que los diversos comités europeístas existentes en las naciones del continen-
te asumieran como ideario las propuestas de la “Iniciativa Escandinava”. La 
acogida dispensada al proyecto resultaría, en el mejor de los casos, fría 116. 

Avanzada la década, la vitalidad del ideal de integración continental se había 
convertido en una de las constantes más singulares del debate político continental, y 
ese ideal se extendía a todo tipo de escenario público, o de actividad productiva. 

Precisamente ese mismo año de 1926, en el entorno del industrial luxembur-
gués Emile Mayrisch, se abordaba un proyecto de “Entente internacional del 
acero”, que obedecía al interés que los gobiernos de Francia y Alemania habían 
venido manifestando en torno a la posibilidad de avanzar en el ámbito de la co-
operación económica, de la misma manera que Anatole de Monzie pensaba en la 
formación de un “Cartel del Rhin”. El objetivo era crear un interés común que, 
además de resolver los contenciosos pendientes entre ambas potencias, pudiera 
coordinar actividades productivas que resultaban perfectamente complementa-
rias 117. La propuesta era prácticamente paralela a la “Asociación para la Unión 

                                                 
4º Cette contribution ainsi que les bénéfices dus à la cooperation sont respectivement fixés et réparties en-

tre les membres aussi équitablement que possible suivant la capacité contributive de chacun” 
116 CHABOT, J.-L.: L'Idée d'Europe unie... I, fs. 86-87: “En Novembre 1926, le Dr. HEERFORDT fait im-

primer un nouveau document, le Programme de l'Initiative Scandinave, reprenant les mêmes arguments... destiné 
cette fois-ci aux personnalités des pays qu'il va visiter au début de l'année 1927. Opérant une progression méri-
dionale sur la carte de l'Europe, HEERFORDT, quitte le Danemark pour la Hollande en février, la Belgique puis 
la Grande-Bretagne en mars, la France et l'Allemagne en avril et mai, et à nouveau la France en mai 1927. C'est à 
cette date que s'arrête le périple européen de l'Initiative Scandinave, car l'action du Dr. HEERFORDT se déve-
loppera par la suite et jusqu'en 1932 presque exclusivement en France et en Allemagne. 

Mai 1927, c'est aussi la confirmation pour HEERFORDT d'un problème nouveau: la concurrence des au-
tres mouvements pour l'Europe unie. Déjà au début du mois de mars, aun moment de quitter la Hollande pour 
la Belgique, il est informé de la création récente à Bruxelles d'un Comité Paneuropéen. En avril, lors de sa 
venue en France, le promoteur de l'Initiative Scandinave rencontre des personnalités, parmi lesquelles Paul 
DOUMER, Président du Sénat et membre du Comité français de Coopération européenne. Ce dernier pré-
sente HEERFORDT à Emile BOREL, président du même comité, qui l'invite à prendre contact avec Wilhem 
HEILE, Président du Comité Allemand de Coopération européenne. C'est alors que commence pour HEER-
FORDT un dialogue avec les dirigeants de cet autre mouvement européen à peine né, dialogue parfois diffi-
cile au cours duquel il cherche à faire reconnaître l'Initiative Scandinave et son programme, comme nouvel 
objectif des comités de Coopération européenne. Tardive dans les capitales européennes et solitaire, l'action 
du Dr. HEERFORDT n'en manifeste pas moins une certaine originalité dans le dessein de réaliser les 'Etats-
Unis des Nations Européennes'“. 

117 GERBERT, P.: La construction de l'Europe. Paris. 1999, p. 34: “...Les gouvernements français et al-
lemands avaient tenté de mettre sur pied des ententes industrielles entre les deux pays pour résoudre le pro-
blème des réparations. L'industriel luxembourgeois Emile Mayrisch, partisan de l'Europe et du rapprochement 
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Económica Europea” que, también ese mismo año, preconizaría el economista 
francés Charles Gide, dentro de una misma filosofía integracionista que aposta-
ba por el pragmatismo de un modelo de asociación basado en intereses compar-
tidos 118. 

Igualmente, Hendrik Brugmans habría de destacar el proyecto de integración 
presentado en 1924 por el futuro secretario general de la Federación Internacio-
nal de Trabajadores del Transporte, Fimmen, bajo la denominación de Labour's 
Alternative: The United States of Europe or Europe Limited. Su pretensión, que 
estima que las condiciones internacionales que condujeron a la Gran Guerra per-
sisten, es que el movimiento obrero acierte a adaptarse a la nueva realidad de la 
economía capitalista, cuyo proceso de mundialización exige un nuevo análisis y 
una nueva estrategia. 

En su criterio, esa estrategia no es la revolucionaria, sino que, frente a un 
capitalismo dotado de una naturaleza proverbialmente transnacional, también el 
movimiento obrero debe vertebrarse internacionalmente, más allá de retóricas 
declaraciones que apelen a una solidaridad de clase que, como ha puesto de ma-
nifiesto la I Guerra Mundial, cede abiertamente ante el sentimiento nacional. 

Según Fimmen, la integración política europea sería la mejor salvaguarda de los 
intereses de los trabajadores, contendría el creciente poder de las grandes empresas, 
y eliminaría la posibilidad de que llegara a estallar un nuevo y devastador conflicto 
119. Se trataba de un análisis sumamente sugestivo que, sin embargo, probablemente 
debido a su heterodoxia, no revistió demasiada trascendencia. 

Dos años después Alfred Nossig trataba de avanzar en la definición política 
de este conjunto de propuestas sectoriales lanzando el proyecto de una “Federa-
ción para la Entente Europea”. Se trataba de acudir a algunas de las grandes per-
sonalidades políticas del continente, bajo la dirección de Paul Painlevè, antiguo 
presidente del Consejo de Ministros de Francia, para crear una organización que, 
prescindiendo de todo partidismo, pudiera generar una atmósfera proclive a la 
construcción política continental. La no concurrencia de hombres públicos pro-
venientes del Reino Unido, sin embargo, frustraría el proyecto 120. 

                                                 
franco-allemand, avait réussi à constituer en 1926 un cartel del'acier groupant les sidérurgistes de France, 
d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et de la Sarre, qui s'entendaient sur le plafond et la répartition de 
la production... Un brillant homme politique de la IIIe République, Anatole de Monzie, avait pensé, de son 
côté, à un 'cartel du Rhin' pour une solution internationale du charbon de la Ruhr: l'Allemagne aurait apporté 
son charbon, la France le mineral de fer de Lorraine; cette unité de production aurait renforcé les rapports 
entre les deux pays et aurait été le garant de la paix franco-allemande...”. 

118 BADEL, L.: “Les promoteurs français d'une union économique et douanière de l'Europe dans l'entre-
deux-guerres”. FLEURY, A.; JÍLEK, L. (Eds.).: Le Plan Briand d'Union fédérale européenne. Perspectives 
nationales et transnationales, avec documents. Actes du colloque international tenu à Genève du 19 au 21 
septembre 1991, pp. 17-30. Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Paris, Wien. 1998, pp. 19 y ss. 

119 BRUGMANS, H.: L'Idée Européenne. 1918-1965. Bruges. 1965, pp. 45-46. 
120 CHABOT, J.-L.: L’idée d’Europe unie... I, f. 130: “...Après une première réunion à Londres le 1er 

Juillet 1926, Alfred NOSSIG, en organise une seconde, à Paris, le 12 Juillet, sous la présidence de l’ancien 
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Eran propuestas que mostraban la voluntad de distintos sectores sociales y 
profesionales de traducir el estado de opinión europeísta al ámbito de las plas-
maciones materiales, pero que carecían de la necesaria resonancia política. Tan 
sólo en 1925 Edouard Herriot, quien desde el año precedente ostentaba la presi-
dencia del Consejo de Ministros de la III República, presentó la primera de las 
iniciativas lideradas por un responsable del gobierno francés, no ya para la inte-
gración política del continente, sino para la efectiva creación de unos “Estados 
Unidos de Europa”. 

Herriot, la gran figura del pensamiento radical del segundo cuarto del siglo XX, 
un estadista dotado de un extraordinario sentido de la responsabilidad y de la cohe-
rencia políticas, protagoniza una de las trayectorias públicas más prolongadas y 
honestas del siglo XX, y una trayectoria inequívocamente comprometida con el 
programa de integración del continente 121. La propuesta, presentada en un marco de 
inestabilidad gubernamental en la propia Francia, no habría de prosperar. 

De manera que el análisis, a lo largo de la práctica totalidad de la década, 
debe centrase en distintos ámbitos de la actividad económica. Y, en este sentido 
la última, pero también la más prolongada en el tiempo entre las iniciativas de 
integración que se desarrollan a lo largo de estos joviales y dinámicos años de 
reconstrucción y creatividad redoblada, se inicia el muy simbólico año de 1926, 
cuando se constituye la “Unión Económica y Aduanera Europea”, con la preten-
sión de fomentar los intercambios comerciales, y derribar las barreras arancela-
rias en todo el mundo. 

A comienzos de 1927 se constituía el Comité francés bajo la presidencia hono-
raria de Aristide Briand, y la más efectiva de Charles Gide, que lideraba a un con-
junto de intelectuales e industriales que en los sucesivos Congresos celebrados por 
la organización en Paris (1930), Bruselas (1935), y de nuevo París (1937), elabora-
ría sus correspondientes informes monográficos sobre una unión federal, la verte-
bración de la Europa danubiana, y la necesidad de contener la extensión de una 
amenaza totalitaria que sólo podía desembocar en un nuevo conflicto 122. 
                                                 
président du Conseil français, Paul PAINLEVE. A la suite de cette réunion à laquelle avaient assisté des 
personnalités marquantes de plusieurs pays européenns appartenant aux partis politiques les plus divers, un 
Comité d’initiative est formé dont le secrétaire este le Dr. NOSSIG... Ce comité décide de la convocation à 
Genève pour le 2 Septembre, d’une ‘Conférence pour l’Entente Européenne’. Composée essentiellement de 
français et d’allemands, présidée par Emile BOREL, ancien ministre français, la Conférence décide de la 
constitution de cette Fédération. Mais la tentative tourne court. Quelques années plus tard, en 1931, le secré-
taire général du Comité fédéral de Coopération Européenne, Jules RAIS, expliquera cet échec par l’absence 
de participation de l’Angleterre...”. 

121 BONNEFOUS, E.: L'Europe en face de son destin. Paris. 1952, p. 61: “...Dans un grand discours... à 
la Chambre des Députés, Edouard Herriot déclarait: 'Mon plus grand désir est de voir un jour apparaitre ces 
Etats-Unis de l'Europe et si, à la S.D.N. j'ai dépensé mes forces avec tant de courage, j'ai le droit de le dire, 
c'est parce que dans cette grande institution je voyais la première esquisse de ces Etats-Unis d'Europe... Je 
tiens à dire qu'il est des peuples qui doivent se réconcilier parce que leur collaboration est une nécessité”. 

122 PHILIP, O.: Le problème de l'Union européenne. Paris-Neuchatel. 1950, p. 147: “L'Union douanière 
et économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union économique fédérale européenne, n'était donc pas un 
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El interés de propuestas como la “Unión Económica y Aduanera Europea” ra-
dica en que revela la profunda incardinación de la inquietud acerca de la suerte del 
continente en todos los ámbitos de su vida pública. Que no sólo los políticos, sino 
empresarios y sindicalistas, provenientes de buena parte de los más significativos 
Estados de Europa, y especialmente de Francia, agrupados en organizaciones socia-
les de diversa índole, alcanzaran ese común denominador europeísta, es uno de los 
más fecundos legados históricos de este crítico período de la historia europea. 

Cuando, como presidenta de la mesa de edad del primer Parlamento Euro-
peo elegido por sufragio universal, Louise Weiss dirigió el 17 de julio de 1979 
un vibrante mensaje a sus compañeros, a los “elegidos de Europa”, como ella 
misma habría de denominarlos, evocó Das Spektrum Europas, de Hermann von 
Keyserling, publicado en 1928, para recordar a los depositarios de la legitimidad 
popular de nueve Estados del continente las ilusiones que, más de medio siglo 
antes, habían animado a los más generosos espíritus de una generación. El men-
saje no podía resultar más contundente: 

“A vous qui m'apparaissez si jeunes, je rappellerai l'ouvrage d'un aristocrate es-
thonien publié pendant le sombre armistice au cours duquel notre continent reprenait 
souffle avant la deuxième grande guerre mondiale. Dans son Analyse Spectrale de 
l'Europe, le Comte Hermann de Keyserling se définissait lui-même occidental par la 
couleur de sa peau. Européen par l'éducation reçue, Balte de naissance, Russe et Alle-
mand par le sang, Français par la culture. Je le revois, lui aussi, cet authentique Euro-
péen, immense, hirsute, intarissable, dégingandé... N'empêche que le vociférant Comte 
béait d'admiration pour la richesse, la varieté, la force de l'apport respectif de nos pa-
tries à leur commune culture. Du coup, allant plus loin dans l'analyse que l'impulsif 
Hugo, il lui semblait qu'exiger de l'Europe qu'elle s'unifiât comme l'Amerique et la 
Russie, c'était la méconnaître en son essence et, pratiquement, vouloir sa ruine. Fi du 
melting-pot, le pot à fondre! L'Europe devait s'unifier autrement. Les Nations main-
tiendraient leurs langues, leurs styles. Une unité originale, exemplaire, se constituerait 
tandis que les Patries, se complétant, subsisteraient avec leur ancienne vigueur. Si, au 
contraire, les choses allaient mal, une désagregation complète de l'Europe était à pré-
voir, souhaitée par certains” 123. 

                                                 
mouvement concurrent de l'Union pan-européenne. Elle se plaçait sur un autre plan... mais s'attachant à grou-
per en son sein une petite phalange d'hommes politiques, d'écrivains, de savants, de chefs d'industrie et de 
chefs ouvriers, afin de leur faire étudier ensemble les aspects techniques que 'posera inévitablement la future 
création d'une Union européenne'. Cependant une importante question séparait doctrinalement les deux mou-
vements. Alors que l'Union pan-européenne préconisait, sans négliger pour autant le côté économique, une 
union politique des differents Etats intéressés, l'Union douanière et économique européenne déclarait, dès son 
premier manifeste de 1927: 'Nous nous adressons à ceux qui ont compris qu'il fallait faire l'Europe, et la faire 
en partant, comme première et indispensable étape, de l'économie'“. 

123 WEISS, L.: Un combat pour l'Europe. Lausanne. 1984, pp. 15-16. 
Cuando en 1988 Jacques Delors recibió el “Premio Louise Weiss”, destacó precisamente la radicalidad de 

su compromiso europeo. Vid CARREÈRE D'ENCAUSE H.; HABSBOURG, O. de: PFLIMLIN, P.: 
DELORS, J.: Louise Weiss. Lausanne. 1989, p. 43: “C'est la raison pour laquelle, sans doute, elle jette alors 
le discrédit sur les efforts de l'Organisation des Nations Unies qu'elle estime coupable des mêmes faiblesses 
que la SDN finissante. C'esta aussi pourquoi l'Europe des traités, la Communauté économique du charbon et 
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El problema era que no todos los espíritus europeos eran tan generosos. 
También en 1928 Gaston Riou habría de publicar una obra extraordinaria, Euro-
pe, ma patrie, en donde el programa de integración continental se vertebraba en 
torno al liderazgo de una nación llamada por la historia a liderar Europa, y ello 
por su ubicación geopolítica, y por su capacidad para recoger y transmitir ideas 
y talantes distintos, para sintetizar el espíritu europeo. Esa nación, claro está, era 
Francia 124. El reflejo nacionalista continuaba habitando en el ánimo de, incluso, 
los más comprometidos partidarios de una Europa supranacional. 

4. “LA EXPRESIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD CULTURAL EUROPEA”: LA 
CONSTITUCIÓN DEL MOVIMIENTO PANEUROPEO 

En esta década de oportunidades para Europa se escribió un nuevo renglón del 
proceso de integración continental cuando, en 1926, se celebró finalmente el 
primer Congreso de la Unión Paneuropea en Viena. Cuando en 1928 se tradujo 
Paneuropa al castellano, se introdujo un “Apéndice” en el que, con enorme 
habilidad e inteligencia, se glosaba el itinerario del proyecto de Coudenhove-
Kalergi desde su primaria formulación en 1923. Algunos fragmentos de esa des-
cripción revelan muy gráficamente lo que, desde mediados de la década, era ya 
un agente disolvente de primera magnitud en el seno del conjunto de los movi-
mientos que, de una u otra forma, y bajo una o distinta solución política, perse-
guían la unión de Europa: su profunda división: 

“...ha recorrido ya el movimiento Paneuropa su primera etapa. Hoy se separan 
los caminos de los paneuropeos del grupo de sus aliados, cuyo objeto no era la re-
novación de Europa, sino únicamente una mejor inteligencia entre los pueblos eu-
ropeos; surge la divergencia entre aquellos que anhelan conducir la política euro-
pea también en lo futuro hacia un gran objetivo, y aquellos otros que se contentan 
con secundar la política europea de gabinete. Porque lo que distingue la política de 
hoy de la de la época del Ruhr, es que actualmente los caudillos políticos de Euro-
pa hacen una política de inteligencia europea, no habiendo, por lo tanto, ninguna 
oposición fundamental entre la dirección del movimiento Paneuropa y la política 

                                                 
de l'acier, la Communauté économique européenne lui semblent manquer de force... Ce pessimisme histori-
que la condamne à n'y voir qu'un agrégat fragile de compromis économiques, dans lequel l'humaniste qu'elle 
est restée ne retrouve aucune des dimensions spirituelles dont elle a rêvé pour l'Europe. Commentant les 
efforts de la construction européenne, elle en stigmatisait surtout les lacunes et déplorait qu'il ne soit guêre 
question de 'l'homme européen, de sa prise de conscience, de sa formation communautaire, de son apport 
spécifique à l'idéologie universelle, à l'histoire du monde'“. 

124 RIOU, G.: Europe, ma patrie. Paris. 1928, p. 128: “...Habitué au respect de l'individu, et à faire, des 
juxtapositions les plus disparates, une sorte de chef d'oeuvre d'unité à peine artificiel, c'est sans effort que 
dans les futures assemblées de l'Occident, il jettera des ponts des grandes nations aux petites, des nordiques 
aux méridionales, des anciennes aux nouvelles. Ce sera son plaisir d'interpréter les unes aux autres, de pro-
mouvoir la concorde générale, et de faire en sorte que toutes ces diverses âmes nationales, sans rien abdiquer 
de leur génie, concourent à la création de l'âme d'Europe...”. 
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europea, sino sólo una oposición de finalidad. Porque Paneuropa no sólo quiere 
una Europa más pacífica, sino también una Europa unida. No se conforma con un 
equilibrio inestable, sino que aspira a un equilibrio estable de sus potencias. Quie-
re, no una simple colaboración, sino una unión orgánica de todos los pueblos de 
Europa. No queremos volver a los tiempos de antes de la guerra con sus alianzas y 
contraalianzas, sino marchar hacia adelante, hacia los Estados Unidos de Europa. 
Lo que hasta aquí hemos logrado, lo consideramos sólo como una etapa, no como 
el fin. El paso del caos de la guerra al estado de antes de la misma, constituye para 
nosotros el primer paso. Locarno es una promesa que debe ser cumplida. Su cum-
plimiento se llama Paneuropa” 125. 

Golo Mann ha descrito en Una juventud alemana a Coudenhove-Kalergi, y con 
él sus ideas, unas ideas que, además de representar un nuevo y muy distintivo jalón 
del histórico programa de integración continental, albergaban la adicional virtud de 
resolver todos los renglones torcidos por la mezquina interpretación de la historia 
que habrían de protagonizar los vencedores en la Gran Guerra 

“Sus tesis eran tan claras como simples. Las potencias europeas no se basta-
ban a sí mismas para mantener su supremacía separadas unas de otras o enemista-
das entre sí, en un mundo profundamente transformado. Había que liberarse de dos 
cadenas: la de oro -la norteamericana- y la roja, o sea, la rusa. Un estado federal 
europeo alcanzaría ese doble objetivo: Francia, Alemania, Italia, cada una por se-
parado, no lo alcanzarían, por no mencionar los estados menos importantes. Para 
salvaguardar la libertad de Europa, la interior y la exterior, tenía que existir un Es-
tado federal. Si era posible ser un buen bávaro y también un buen alemán, ¿por 
qué no, en tercer lugar, un buen europeo? Y por lo que tocaba a Alemania, era 
evidente que sólo la unificación europea haría desaparecer gradualmente la injus-
ticia que se le había hecho con el Tratado de Versalles” 126. 

El aristócrata, en efecto, con su voz monótona, su acento austriaco, inequí-
voco, pero leve, y sus cuartillas ordenadas para la lectura ante auditorios siempre 
selectos, probablemente en exceso, había acertado a suscitar algunos valores casi 
aniquilados por la Gran Guerra y su catastrófica resolución diplomática, como 
eran la ilusión y el entusiamo. 

Probablemente una de las más explícitas muestras de la amplitud del proce-
so integrador abierto por la iniciativa de Coudenhove-Kalergi sea la presencia 
                                                 

125 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa... Apéndice 1º, pp. 209-210: “Esta actitud nos separa 
de todos aquellos que no tienen por finalidad la unión europea, sino únicamente la restauración del concierto 
europeo. Sólo continúan siendo nuestros colaboradores aquellos que reconocen con toda claridad que la 
renovación de la política de antes de la guerra habrá de conducirnos tarde o temprano a la renovación de la 
guerra mundial, y que únicamente acabando de una vez para siempre con los métodos de antes de la guerra, 
podremos poner a Europa a cubierto de nuevas catástrofes. 

Frente a la fluctuación y ambigüedad de la política europea de hoy, debemos repetir constantemente nues-
tra clara finalidad y nuestra profesión de fe, de Paneuropa. No queremos soluciones a medias ni compromi-
sos, sino una confederación de Estados europeos y una unión aduanera para la salvación de nuestro Continen-
te, nuestra cultura y nuestra raza”. 

126 MANN, G.: Una juventud alemana..., p. 167. 
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simultánea de Heinrich y Thomas Mann. Sus discrepancias ideológicas, desde 
luego todavía no tan profundas como habrían de revelarse con posterioridad, 
venían a simbolizar la propia e imperiosa necesidad de los más lúcidos espíritus 
del continente por adherirse a un proyecto que permitiese superar el dolor, la 
división fratricida, y la amenaza cierta de un nuevo conflicto. 

Esa corriente de simpatía, sin embargo, se circunscribió en demasía a los círcu-
los intelectuales, hasta convertirse en una posición marcadamente elitista. Porque 
uno de los efectos más inmediatos y, posiblemente, también más negativamente 
distintivos, muy a su pesar, de la obra de Coudenhove-Kalergi, sería la muy signifi-
cativa conversión del ideal europeísta en algo distinto a un programa político: en 
una “moda”, incluso en una “pose”, particularmente extendida en los medios inte-
lectuales, y muy especialmente en los austriacos, que afirmaban así su talante abier-
to y cosmopolita por oposición a la cerrazón de las políticas nacionalistas de Estado 
características de la Europa de entreguerras. Incluso se ha llegado a considerar si ser 
partidario de la integración europea no era lo más “fácil”, lo más “políticamente 
correcto”, avant la lettre, en la pacífica Europa de Locarno 127. Este análisis contri-
buiría a explicar la aparente futilidad del programa europeo tras la crisis económica 
de 1929, y su casi instantánea desaparición de las prioridades de las agendas políti-
cas de los grandes estadistas del continente. 

Probablemente semejante valoración, además de un tanto desmesurada, re-
sulta injusta, pero no es del todo ajena a la realidad. Cuando en 1926 se reunió el 
primer Congreso Paneuropeo en Viena, la nómina de los intelectuales presentes 
o adheridos al proyecto era realmente impresionante: Thomas y Heinrich Mann, 
Benedetto Croce, Paul Valèry, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Albert Eins-
tein, Hermann von Keyserling, Arthur Schitzler, Selma Lagerlöf, José Ortega y 
Gasset, Miguel de Unamuno... Paneuropa se había convertido en el gran proyec-
to de la intelligentsia liberal europea 128. 

Pero el Congreso celebrado en Viena no se limitó a reunir de manera explícita a 
las primeras cabezas del continente, o a recibir su explícito respaldo. Ese Congreso 
habría de propiciar la adopción de un expresivo programa para la creación de una 
“Confederación Europea” que se sustentaba sobre nueve objetivos esenciales, 
claramente concebidos y ordenados, y dotados de una precisa naturaleza 
institucional: “1. La CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE avec garantie réciproque de 

                                                 
127 MUET, Y.: Le débat européen..., pp. 19-20: “...de nombreux Viennois arboraient l’insigne de Paneu-

rope -...- et espéraient, en faisant de Vienne la capitale de l’européisme, redonner a la ville le prestige que les 
traités lui avaient ôté. Le Mouvement paneuropéen reçut ainsi très rapidement le soutien politique et même 
financier des autorités autrichiennes. Mais les efforts entrepris par Coudenhove-Kalergi et les militants des 
autres mouvements allaient également rendre l’idée européenne populaire, ou tout du moins connue, dans la 
plupart des autres pays européens. Dans le climat de relative détente que connu l’Europe à partir de 1925, 
articles, discours, ouvrages et revues en faveur de l’union se multiplièrent à tel point que l’on pouvait parler, à 
la fin des années vingt, d’une véritable ‘mode’ des États-Unis d’Europe”. 

128 PÉREZ-BUSTAMANTE, R.; SAN MIGUEL PÉREZ, E.: Precursores de Europa..., pp. 88-89. 
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l’égalité, de la sécurité et de la souveraineté de tout État européen. 
2. Une COUR FÉDERALE, européenne pour régler tous les conflits entre États 

européenns. 
3. Une ALLIANCE MILITAIRE européenne avec une force aérienne com-

mune pour gárantir la paix et le désarmement équilatéral. 
4. La création progressive de l’UNION DOUANIERE européenne. 
5. La mise en valeur en commun des COLONIES de tous les peuples d’Europe. 
6. Une MONNAIE EUROPÉENNE. 
7. Le respect des CIVILISATIONS NATIONALES de tous les peuples 

d’Europe, fondement de la communauté de culture de l’Europe. 
8. La protection de toutes les MINORITÉS nationales et religieuses de 

l’Europe, contre la dénationalisation et l’opression. 
9. La collaboration de l’Europe avec d’autres groupes d’États dans le cadre 

d’une SOCIETÉ DES NATIONS universelle” 129. 

El programa aprobado en Viena representaba, así pues, la creación de un nuevo 
ente político, la “Confederación Europea”, en el marco de la Sociedad de Naciones, 
con la finalidad de resolver pacíficamente los litigios que pudieran llegar a suscitar-
se entre sus Estados miembros, cuya identidad y soberanía no se cuestionaban, pero 
que mediante la creación de una unión aduanera, un ejército conjunto, una moneda 
común y, elemento sumamente significativo en la Europa de entreguerras, la con-
junción de sus respectivos imperios coloniales, representaba mucho más que el em-
brión de una nueva realidad política de asiento continental. 

Coudenhove-Kalergi tenía un proyecto, y a muchas de las mejores cabezas del 
continente con él. Sin embargo, la clase política no manifestó similiar entusiasmo, y 
sus incesantes gestiones ante algunos de los grandes líderes del momento no resulta-
ron precisamente exitosas. Él mismo describe sus poco fructíferas entrevistas con 
Thomas Garrigue Masaryk en Europe, puissance mondiale 130. 

Quizás el escaso éxito del aristócrata residía en que el conjunto del plantea-
miento resultaba auténticamente visionario. Suscitaba enormes simpatías, esas 
simpatías que despiertan las ópticas más utópicas. Que, por ejemplo, Charles de 

                                                 
129 MUET, Y.: Le débat européen..., p. 61. 
130 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Europe puissance mondiale. Paris. 1972, pp. 127-128: “...Mon 

pays se situait dans la foret de Boheme, Masaryk était depuis mon chef d’État. Je lui démandai d’inssufler vie 
a un mouvement visant a l’unification de l’Europe, pour constituer une confédération d’États. Masaryk refu-
sa, car il se trouvant trop vieux pour assumer un tâche de cette envergadure. Il me promit toutefois son sou-
tien moral. Je décidai donc d’étudier a fond le problème por prendre en main moi-même le mouvement de 
l’union européenne...”. 

El “cofundador” de Checoslovaquia, Edvard Benes, sin embargo, no compartía semejante entusiasmo, como 
se deduce de la siempre extraordinariamente documentada valoración de BRUGMANS, H.: Historia de la idea 
europea. 1920-1970. Madrid. 1972, p. 64: “...europeo de cultura, pero constructor apasionado del nuevo Estado, 
nunca sostuvo en la práctica las tesis pan-europeas. Sus preferencias se dirigían más bien hacia las clásicas fór-
mulas de alianza, como la de la Pequeña Entente, cordón sanitario destinado a mantener el ‘statu quo’ y hacer 
fracasar el revisionismo magiar. Coudenhove-Kalergi tuvo, pues, que dirigirse a otras personas...”. 
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Gaulle, encarnizado defensor de la “Europa de las patrias” y paralelo aspirante a 
debelador de la Europa comunitaria, manifestara siempre su debilidad por Cou-
denhove-Kalergi, no deja de resultar muy revelador. 131. 

Es cierto que, siguiendo con el “Apéndice” a la obra fundadora del movimiento, 
sus integrantes dedicaban una singular atención al creciente desarrollo del movi-
miento pacifista, entendiendo que su trabajo resultaba complementario, en la medi-
da en que el programa paneuropeo “...es positivo: quiere Europa”..., y el pacifis-
ta”...negativo: quiere la evitación de la guerra...”. Pero en la dialéctica paz-libertad, 
pacifistas y paneuropeos forzosamente habrían de observar itinerarios opuestos 132. 
Siguiendo este sorprendente razonamiento, no debe resultar llamativo que los pre-
cursores del “paneuropeísmo” no contemplaron entre los objetivos prioritarios de su 
movimiento la pacificación de Europa, sino su unificación, como fase imprescindi-
ble para la hipotética delimitación de un nuevo orden universal: 

“El movimiento Paneuropa no puede, por lo tanto, ser considerado como un mo-
vimiento por la paz mundial, sino como un movimiento unificador de supremo estilo, 
como un movimiento unificador que puede compararse en lo pasado con el gran mo-
vimiento por la unidad de Alemania e Italia en el siglo XIX... El movimiento por la 
unión de Europa es un movimiento interior por la paz en la misma medida en que el 
movimiento por la unidad de Alemania fué un movimiento por la paz interior. Porque 
la unidad de Alemania e Italia puso fin a las guerras civiles entre los distintos princi-
pados y reinos de dichas naciones. La unidad de Alemania e Italia significaba al mis-
mo tiempo un gran paso para la estabilización y emancipación de Europa... Sin la uni-
dad alemana e italiana, la realización de Paneuropa carecería de perspectiva. Porque 
así como en la naturaleza rige la ley, natura non facit saltus, de igual manera rige en la 
historia el aforismo Historia non facit saltus. La Historia no da saltos; no se ahorra 
ninguna etapa... La alianza mundial de Wilson fracasó por eso mismo, por haber que-
rido pasar por alto la unidad de Europa. Así como el pensamiento de la unidad nacio-
nal era una exigencia del siglo XIX, de igual modo el pensamiento de la unidad conti-
nental es la exigencia del siglo XX. Los Estados nacionales resultan hoy harto peque-

                                                 
131 HAMON, D.; KELLER, I. S.: Fondements et étapes..., p. 73: “...De Gaulle lui-même se reconnaîtra 

davantage dans sa conception que dans celle de Jean Monnet...”. 
132 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa... Apéndice 1º, pp. 211-212: “...Puede considerarse por 

lo tanto a Paneuropa como el complemento práctico y positivo del pacifismo. De otra parte, una guerra europea 
significa también el aniquilamiento de la libertad europea. Hoy Europa es todavía libre y no ha menester de 
ninguna guerra emancipadora para su salvación. Por esto, paz y libertad no sólo son compatibles en Europa, sino 
también prácticamente idénticas. Pacifistas y paneuropeos lucharán en un mismo frente en tanto Europa no les 
plantee este dilema: paz o libertad. Entonces será cuando empezarán a bifurcarse sus caminos; cuando todos los 
demás remedios fracasen, los paneuropeos se resolverán por la lucha pro libertad, mientras que los pacifistas se 
someterían por amor a la paz... La constitución de Paneuropa será la defensa más segura contra esa temible 
alternativa; pues tan pronto como Europa esté unida, será tan fuerte que ninguna potencia de la tierra se propasa-
ría a atacarla. De otra parte, una Europa unida sería incapaz de ataques guerreros a causa de su fraccionamiento 
nacional. La índole de Paneuropa misma la hace incapaz para el ataque, al mismo tiempo que invencible en la 
defensa. Esta circunstancia hace de Paneuropa el más seguro sostén de la paz mundial”. 
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ños desde el punto de vista político y económico para hacer una política mundial y lo-
grar una mundial vigencia” 133. 

Coudenhove-Kalergi, en efecto, sostendría siempre la entidad nacional de 
Europa, estableciendo curiosas similitudes con la situación de la China o de la 
India antes de la llegada de los europeos 134. Europa se concebía, en fin, como la 
consecuencia de su propia historia, y como una entidad dotada de un espíritu 
distintivo, casi ancestralmente dotado de una entidad común. Por eso Paneuropa 
perseguía, en definitiva, la exaltación del alma de Europa: 

“...Aspirando Paneuropa a reunir las almas europeas y no las americanas, se 
basa en la conservación de las individualidades nacionales. El sacrificio del indivi-
dualismo nacional equivaldría al sacrificio del alma europea. Quien desea, no una 
cultura europea nacionalmente organizada, sino una cultura mixta uniformada de 
Europa, lucha no por Europa, sino contra Europa. No aspira a unir a europeos, si-
no a hombres que ya han dejado de ser europeos. Quiere prestarle a Europa un 
cuerpo, pero arrebatándole su alma. Pues la lucha por Paneuropa es la lucha de 
una de las más grandes culturas tradicionales del mundo contra la falta de tradi-
ción que la destruye. La lucha por Paneuropa es la lucha contra la barbarie. Todo 
paneuropeo debe, por lo tanto, hacer una doble guerra a la barbarie: a la barbarie 
en él mismo y a la barbarie que le circunda. Debe profundizar cuanto le sea posi-
ble en la cultura de su nación hasta que dé con las raíces comunes de la cultura eu-
ropea y de las naciones europeas. De esta suerte, el sentimiento nacional será, no 
una antítesis, sino la premisa del sentimiento de comunidad europea. Para todo 
paneuropeo la cultura de su nación representa el medio de poder entender el alma 
europea, el pasado de Europa y el porvenir de Europa 135. 

Sentimiento y alma, pero escasa participación. La opinión pública internacional 
no figuró nunca entre las prioridades del fundador de la Unión Paneuropea. Como 
las restantes propuestas de integración del continente, Paneuropa no llegó a trascen-
der hacia el gran público. Y esa debilidad del substrato popular del proceso de inte-
gración continental, circunstancia que tampoco en la actualidad resulta precisamen-
te desconocida, habría de resultar funesta 136. 
                                                 

133 Ibidem, pp. 213-214 y pp. 215-217: “De igual modo que Paneuropa es un pacifismo condicionado y un 
comercio libre condicionado, es también un internacionalismo condicionado... Paneuropa es el autorreconoci-
miento de la raza europea. Esta raza es una realidad política. El parentesco espiritual de todos los pueblos euro-
peos es tan grande y multiforme, que será superfluo insistir más sobre ello. Siempre hubo en Europa fronteras 
aduaneras y fronteras naturales; pero el espíritu europeo salvó esos límites que la política y la economía forja-
ran... De esta suerte se fueron creando un humanismo y una reforma, una contrarreforma y una revelación comu-
nes como hechos positivos europeos, como piedras miliares de la Historia de Europa y de la cultura europea. 

El fin cultural de Paneuropa es la autoafirmación de la raza europea como nación occidental. Paneuropa 
debe ser la expresión política de la comunidad cultural europea...” 

134 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Europe, puissance mondiale..., p. 93: “...L’Europe est une 
grande nation, comme la Chine et l’Inde. La Chine fut divisée durant des siècles, l’Inde en cessa d’être déchi-
rée avant sa conquête par l’Anglaterre...”. 

135 COUDENHOVE-KALERGI, R. N.: Paneuropa... Apéndice 1º, p. 217 
136 BRUGMANS, H.: Historia de la idea europea..., p. 65: “...El movimiento pan-europeo no llegó en abso-
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“Yo era entonces, y lo sigo siendo en el fondo, un entusiasta paneuropeo, 
aun si en la vejez, y al cabo de tantos desengaños, el entusiasmo ha disminuido”. 
Golo Mann recuerda, en efecto, como el suntuoso estilo de vida del conde, y su 
propia incapacidad para asumir la materialización del proceso de construcción 
según el sistema comunitario, le distanciaron progresivamente de la realidad 
circundante 137. El efecto originado por la puesta en marcha del proyecto paneu-
ropeo, sin embargo, puede sólo calificarse como determinante para la adopción 
de iniciativas eficaces por los propios mandatarios del continente. Elitista, dis-
tante, aristocrático, personalista..., Coudenhove-Kalergi lideró y nutrió uno de 
los más ambiciosos programas de la historia de la construcción política europea 
y, entre los emanados de la sociedad civil, sin duda el más amplio e importante. 

El trabajo de estos movimientos, además, creó el clima social e intelectual que 
propiciaría la definitiva materialización de propuestas esta vez lideradas por algunos 
de los más grandes estadistas europeos y, entre todas ellas, la que condujo con 
enorme convicción, responsabilidad, y sentido del valor de las instituciones, una de 
las más grandes personalidades políticas del siglo XX: Aristide Briand. 

 
 

                                                 
luto a las masas. Al principio, su fundador lo creía posible; pero, de hecho, la mayor parte de las secciones na-
cionales constituidas en los diversos países fueron limitadas en su reclutamiento, excepto la de Austria. El públi-
co que iba a las reuniones de Pan-Europa se podía comparar al que frecuentaba las conferencias de la liga de la 
Sociedad de Naciones, y, más tarde, las del Movimiento Europeo. Haciendo de la necesidad virtud, Coudenhove 
decidió dirigirse ante todo a los dirigentes económicos y políticos de Europa. Los congresos pan-europeos que se 
sucedieron durante el período 'heróico' reunieron a un número impresionante de hombres de Estado, de políticos 
de todas las tendencias, de sabios y de hombres de negocios, pero a relativamente pocos 'militantes de base' ”. 

137 MANN, G.: Una juventud alemana..., pp. 170-171: “...Una vez me dijo un austríaco: 'Mire usted, esta 
Austria de ahora se le ha quedado demasiado pequeña. Y por eso ha decidido convertirse en presidente de 
Europa.' La última vez que le vi fue en los años setenta, en casa de mi madre. Entonces ya se había desligado 
de su 'Europa-Union', probablemente porque Europa ya había empezado hacía tiempo a adquirir una realidad 
o unas realidades, de las que él no comprendía nada. Durante la cena dijo cosas extrañísimas. 'Yo creo que el 
mundo sucumbirá en el siglo XXI', explicando el porqué: 'Primero, el exceso de población; segundo, el hom-
bre ya no cree en Dios; tercero, las armas nucleares; cuarto, quinto, sexto...'... Su apocalipsis, otra vez nume-
rada y monótonamente recitada, me atacó de tal manera los nervios que, nada más terminar el postre, me 
retiré con un pretexto... “ 





Capítulo V 
LA INICIATIVA BRIAND: 

LA MATERIALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN POLÍTICA. 

“...la reorganización de las relaciones de los Estados de Europa... Hay mu-
chos que se han negado a discutir tal pensamiento, y son aquellos pesimistas que 
condenan por anticipado a la esterilidad toda idea que no cae dentro de la manera 
normal y general de pensar; éstos hablan del romanticismo inherente a este pen-
samiento y de la imposibilidad de trasladarlo de la teoría a la realidad. Yo quisiera 
desvanecer esta duda. 'Un pensamiento grande parece al principio extravagante', 
dice un autor alemán. ¿Por qué ha de ser imposible el de recoger lo que puede unir 
a los Estados europeos?” 138.  

 
l último discurso de Gustav Stresemann, ya enfermo, ante el pleno de la So-
ciedad de Naciones, el 9 de septiembre de 1929, apenas unas semanas antes 
de su fallecimiento casi súbito, el 3 de octubre siguiente, como consecuencia 
de un ataque de apoplejía, expresa admirablemente la evolución en el pen-

samiento y en el talante de una extraordinaria generación de estadistas europeos. 
Como uno de sus más ilustres contemporáneos, Austen Chamberlain, habría de 
hacer notar apenas unos años después, en 1935, su desaparición representaba una 
dramática pérdida, no sólo para Alemania o para Europa, sino para todo el mundo139. 
Anthony Eden, sin embargo, guarda una perspectiva más cauta del gran estadista 

                                                 
138 STRESEMANN, G.: Memorias..., pp. 453-454: “...rechazo con toda energía los pensamientos políti-

cos que implican una tendencia contra este continente de la tierra, y lo mismo todo lo que pueda parecer una 
autarquía de Europa en la economía mundial. A mi me parecen practicables muchas posibilidades de organi-
zación. La estructura económica de Europa es grotesca. Échese una mirada al territorio de Italia. ¿Quién de 
ustedes podría imaginarse que no había una Italia propiamente dicha, que allí estaban frente a frente territo-
rios económicos independientes y luchaban unos contra otros? ¿Quién puede imaginarse sin una sonrisa la 
Alemania anterior a la unión aduanera, un comercio por el Elba que desde Berlín tenía que hacer parada cerca 
de Dessau porque con el poste de la frontera empezaba un nuevo sistema de aduanas? Así como hay ahora 
conceptos que nos parecen raros, como algo medieval hace tiempo dejado atrás por las nuevas condiciones 
sociales, así hay también cosas que en nuestros días, dentro de la Europa recientemente reformada, nos pro-
ducen una impresión semejante... Pues bien: cuantas proposiciones se nos hagan que tiendan a facilitar las 
relaciones económicas entre los países europeos nos encontrarán siempre dispuestos a apoyarlas”. 

139 CHAMBERLAIN, A.: Down the Years. London. 1935, pp. 177-178 
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prusiano tras almorzar con él con el propio Austen Chamberlain y con Aristide 
Briand en Ginebra, en el incomparable Beau Rivage, en 1928. 

“...I sat next to him. I recall chiefly his quick, clear brain, forceful character 
and formidable appetite. Throughout the meal he laughed often and spoke his part 
in a harsh voice. His bonhomie gave no inkling of the fixed purpose to restore 
Germany's power. Had he lived, his ambitions might have been dangerous, but he 
would have disclosed them carefully” 140. 

La alocución de Stresemann, en todo caso, venía a poner de manifiesto hasta 
qué punto el escenario público del continente se hallaba en condiciones de afrontar 
una innovadora experiencia de construcción política que permitiera superar las limi-
taciones propias del modelo de Estado-nación imperante, un continente que, según 
las categorías utilizadas por un convencido federalista como Denis de Rougemont, 
estaba pasando de L'Europe en question a L'Ère des Fédérations. El problema resi-
día en canalizar políticamente lo que no era todavía poco más que un estado de 
ánimo, a pesar de la extensión del ideal y de las simpatías europeístas en los medios 
políticos e intelectuales, particularmente en éstos últimos  

La responsabilidad habría de recaer en solitario sobre Aristide Briand, quien 
poco más de un semestre después del fallecimiento de su colega y amigo, dispo-
nía de un “Mémorandum” en el que se proponía explícitamente la creación de 
una unión política europea de naturaleza federal, en el marco de la Sociedad de 
Naciones, un documento elaborado en el Quai D'Orsay por un cultivado diplo-
mático, Alexis Leger, cuyo colofón evidenciaba que el decenio precedente, en el 
ámbito de las relaciones entre las potencias de asiento continental, no había sido 
precisamente en vano: 

“L'heure n'a jamais été plus propice ni plus pressante pour l'inauguration 
d'une oeuvre constructive en Europe. Le règlement des principaux problèmes, ma-
tériels et moraux, consécutifs à la dernière guerre aura bientôt libéré l'Europe, 
nouvelle de ce qui grevait le plus lourdement sa psychologie, autant que son éco-
nomie. Elle apparaît dès maintenant disponible pour un effort positif et qui répond 
à un ordre nouveau. Heure décisive, où l'Europe attentive peut disposer elle-même 
de son propre destin. S'unir pour vivre et prospérer: telle est la stricte nécessité 
devant laquelle se trouvent désormais les Nations d'Europe. Il semble que le sen-
timent des peuples se soit déjà clairement manifesté à ce sujet. Aux Gouverne-
ments d'assumer aujourd'hui leurs responsabilités, sous peine d'abandonner au ris-
que d'initiatives particulières et d'entreprises désordonnées le groupement des for-
ces matérielles et morales dont il leur appartient de garder la maîtrise colective, au 
bénéfice de la communauté autant que de l'humanité” 141. 

                                                 
140 EDEN, A.: Facing the dictators. London. 1962, p. 10. 
141 ZORGBIBE, Ch.: Histoire de la construction européenne. Paris. 1993, p. 14. Existe un fragmento en 

versión española en TRUYOL, A.: La integración europea. Idea y realidad. Nueva edición revisada con 
textos y documentos. Madrid. 1972, pp. 85 y ss. 
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1. UN CONTINENTE QUE AGUARDA UN IMPULSO POLÍTICO. 

Los años posteriores al final de la Gran Guerra fueron sumamente intensos, y no 
sólo en el ámbito de la creación o de la investigación, sino también en el de la 
maduración de nuevas formas políticas, y el desarrollo de una renovada dimen-
sión social y participativa del Estado de Derecho que habría de convertirse en la 
más genuina respuesta de la tradición liberal occidental al riesgo, ya cierto, que, 
en sus versiones fascista y stalinista, encerraba la alternativa totalitaria 142. 

Esos años, intensos también en el desarrollo de la conciencia de comunidad 
política y cultural europea, no habían acertado a deparar, sin embargo, concretas 
propuestas de integración y, por consiguiente, de superación del estrecho marco 
estatal preexistente. De hecho, la afirmación del totalitarismo, y muy especial-
mente del nazi, partía del modelo de Estado Liberal decimonónico, para llevar a 
su paroxismo las facultades de control estatal de la vida comunitaria. Estataliza-
ción totalitaria y construcción política supranacional eran términos política e 
institucionalmente incompatibles 143. 

En esa Europa, además, rebrotaban propuestas de regeneración nacional que 
descartaban la imperiosa necesidad de converger en un proceso de construcción 
continental. Esas propuestas no se inscribían forzosamente dentro de 
planteamientos racistas y xenófobos, sino que provenían de atmósferas de 
ideología liberal y sincera voluntad reformista. Una personalidad tan eminente 
como Luis Jiménez de Asúa, apostaba en 1928 por la reafirmación de la 
identidad hispánica frente a la posibilidad de estimular la paulatina integración 
de España en el común espíritu europeo: 

“¿Reside el futuro español en mirar hacia Europa y pretender uniformarnos con 
los otros pueblos? ¿Radica la fortuna de nuestro porvenir en clarificar nuestras clási-
cas excelencias, en hacer más español al español? Estas preguntas son ya varias ve-
ces seculares y todavía se dispersan los hombres de nuestra raza al elegir respuesta. 

La posibilidad de un mundo uniforme y sin variantes está ausente de toda gra-
cia. La estética universal acaso exige la variedad infinita. una Francia muy francesa, 
una Alemania muy germánica, una Gran Bretaña muy inglesa, una España transida 
de españolismo. De la heterogeneidad surge la armonía... 

En vez de fraguar para el pueblo español planes extraños presentémosle un 
ideal político extraído de su propia entraña. Y en lugar de abrumarnos con reproches 

                                                 
142 GAY, P.: La cultura de Weimar..., p. 26: “...Terminó la guerra. Liquidó -para siempre- a la casa real 

prusiana y a las otras monarquías germanas, grandes y pequeñas. Educó al menos a algunos ciudadanos en los 
métodos de la política práctica. Estableció un estado democrático. Dio nuevas oportunidades a un tipo de 
talento que el imperio no hubiera promovido, abriendo centros de prestigio y poder a profesores progresistas, 
modernos dramaturgos y productores y pensadores políticos democráticos. Hugo Preuss, el artífice de la 
Constitución de Weimar, era un símbolo de la revolución: él, que en su calidad de judío y de demócrata de 
izquierda había sido marginado por el estamento universitario, era ahora quien daba forma a la nueva repúbli-
ca, su república”. 

143 KRIELE, M.: Einführung in die Staatslehre..., pp. 340-341. 
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de lo que nos es imposible lograr, aprestémonos a conseguir lo que está en el área de 
nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas... 

Yo no pretendo transformar en virtudes nuestros vicios, ni acompañar con aires 
de charanga todo lo español, y está muy lejos de mi designio levantar murallas que 
encinten nuestro pueblo y le aíslen del influjo europeo, pero sí me parece que al 
transplantar lo ajeno es urgente nacionalizarlo y fundirlo en el crisol hispano. 

Acaso en la faena de españolización está el porvenir de España” 144. 

Estas posiciones constrataban con las que, a partir de su publicación en 
1929, habría de mantener José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, 
cuando afirmaba que Europa era ya una realidad fáctica, en el espíritu, en la vida 
cotidiana, y en la pertenencia del conjunto de los pueblos del continente a unos 
mismos valores de civilización, y que, por lo tanto, la resolución a problemas 
dotados de una naturaleza que rebasaba toda pretensión de ser constreñidos al 
ámbito nacional, residía en asumir esa realidad, y acertar a materializarla políti-
camente: 

“Si hoy hiciésemos balance de nuestro contenido mental -opiniones, normas, 
deseos, presunciones-, notaríamos que la mayor parte de todo eso no viene al francés 
de su Francia, ni al español de su España, sino del fondo común europeo. Hoy, en 
efecto, pesa mucho más en cada uno de nosotros lo que tiene de europeo que su por-
ción diferencial de francés, español, etc. Si se hiciera el experimento imaginario de 
reducirse a vivir puramente con lo que somos, como 'nacionales', y en obra de mera 
fantasía se extirpase al hombre medio francés todo lo que usa, piensa, siente, por re-
cepción de los otros países continentales, sentiría terror. Vería que no le era posible 
vivir de ello sólo; que las cuatro quintas partes de su haber íntimo son bienes mos-
trencos europeos. 

No se columbra qué otra cosa de monta podamos hacer los que existimos en 
este lado del planeta si no es realizar la promesa que desde hace cuatro siglos sig-
nifica el vocablo Europa. Sólo se opone a ello el prejuicio de las viejas 'naciones', 
la idea de nación como pasado. Ahora se va a ver si los europeos son también 
hijos de la mujer de Lot y se obstinan en hacer historia con la cabeza vuelta hacia 
atrás... “ 145. 

                                                 
144 AUBERT, P. (Ed.): Les espagnols et l'Europe (1890-1939). Toulouse. 1992, pp. 225-226: “Escrutar el 

porvenir de España sin partir de realidades sería un absurdo, y por ello, urge reconocer la apariencia de ver-
dad encerrada en ese gesto de pesimismo que compunge de consuno a los exponentes de nuestra política y de 
nuestra ciencia. El pueblo español está aletargado e insensible y no le mueven programas y planes. Pero hay 
una pregunta tremenda que lleva entre sus interrogantes una respuesta: ¿se ha hablado al pueblo español en el 
lenguaje de nuestra raza? Los ideales políticos y científicos han sido extraídos de canteras exóticas que nada 
decían a su sensibilidad y a su conciencia. Nuestras revoluciones han sido calcadas en modelos extranjeros; 
nuestros libros científicos se orientan en demasía hacia bibliografías de otras lenguas. Desde hace siglos, el 
anhelo de europeizar ha sido más intenso que el de españolizar a España”. 

145 ORTEGA Y GASSET, J.: La rebelión de las masas. Madrid. 1993, pp. 220-221: “Apenas las nacio-
nes de Occidente perhinchen su actual perfil, surge en torno de ellas y bajo ellas, como un fondo, Europa. Es 
esta la unidad de paisaje en que van a moverse desde el Renacimiento, y ese paisaje europeo son ellas mis-
mas, que sin advertirlo empiezan ya a abstraer de su belicosa pluralidad. Francia, Inglaterra, España, Italia, 
Alemania pelean entre sí, forman ligas contrapuestas, las deshacen, las recomponen. Pero todo ello, guerra 
como paz, es convivir de igual a igual... La historia destacó en primer término las querellas, y en general la 
política, que es el terreno más tardío para la espiga de la unidad; pero mientras se batallaba en una gleba, en 
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Las coordenadas políticas resultaban, en efecto, a pesar de las inquietudes 
del pensador madrileño, difícilmente imaginables, por positivas, apenas un de-
cenio antes. Europa parecía, al fin, instalada en la plena estabilidad política. En 
los comicios legislativos alemanes del 20 de mayo de 1928 los nazis, que dentro 
de su programa político nacionalista y xenófobo incluían la denuncia de la Eu-
ropa derivada del Tratado de Versalles, recogieron el más estrepitoso de sus 
numerosos fracasos electorales 146. 

Europa se convierte en un continente que alcanza un marco de estabilidad en el 
ámbito de las relaciones internacionales, cuyas potencias disfrutan de una vida polí-
tica también consolidada, y que se interna en un período de prosperidad, de extraor-
dinaria creatividad, y de muy significativos avances en los ámbitos científico y téc-
nico. Un continente que se sabe fragmentado y vulnerable, pero cuyos más lúcidos 
intelectos abogan muy razonadamente por su paulatina integración. Esas son las 
conclusiones que se derivan del análisis de los últimos años de esta década. 

Incluso la producción de Carl Schmitt, cuyas ideas políticas se ha convenido 
en vincular con el origen del totalitarismo nazi, habría de afirmar en estos mis-
mos años que el modelo de Estado-nación se encontraba agotado, y a punto de 
ceder su histórico testigo a nuevas fórmulas de integración política más plurales: 

“La porción europea de la humanidad ha vivido hasta hace poco en una época 
cuyos conceptos jurídicos han estado integramente acuñados desde el Estado, y 
que lo presuponen como modelo de la unidad política. La época de la estatalidad 
toca ahora a su fin... Termina así toda una superestructura de conceptos referidos 
al Estado, erigida a lo largo de un trabajo intelectual de cuatro siglos por una cien-
cia del derecho internacional y del Estado 'europacéntrica'. El resultado es que el 
Estado como modelo de la unidad política, el Estado como portador del más 
asombroso de todos los monopolios, el de la decisión política, esa joya de la forma 
europea y del racionalismo occidental, queda destronada... “ 147. 

                                                 
cien se comerciaba con el enemigo, se cambiaban ideas y formas de arte y artículos de la fé. Diríase que aquel 
fragor de batallas ha sido sólo un telón... En cada nueva generación la homogeneidad de las almas se acrecen-
taba. Si se quiere mayor exactitud y más cautela, dígase de este modo: las almas francesas e inglesas y espa-
ñolas eran, son y serán todo lo diferentes que se quiera, pero poseen un mismo plan o arquitectura psicológica 
y, sobre todo, van adquiriendo un contenido común. Religión, ciencia, derechos, arte... Ahora bien: esas son 
las cosas espirituales de que se vive...”. 

146 KERSHAW, I.: Hitler. 1889-1936..., pp. 307-308: “...Presentaron listas treinta y dos partidos... Los 
claros ganadores fueron los partidos de la izquierda. Tanto el SPD como el KPD lograron avances significati-
vos. Los que sufrieron las pérdidas más graves fueron los nacionalistas alemanes (DNVP). Partidos pequeños 
y grupos escindidos obtuvieron entre todos ellos casi el doble de votos (13.9 por 100) de los que habían obte-
nido en diciembre de 1924. El NSDAP, con su mísero resultado del 2.6 por 100, no consiguió más que doce 
escaños... En las ciudades, con un puñado de excepciones, los resultados fueron desastrosos. Pese a los es-
fuerzos de Goebbels por llevar la lucha a los barrios 'rojos' de Berlín, los nazis sólo obtuvieron un 1.57 por 
100 de los votos en la capital del país...”. 

147 SCHMITT, C.: El concepto de lo político..., p. 40. 



ENRIQUE SAN MIGUEL PÉREZ 
 

100 

2. “PONER DE ACUERDO A LOS PUEBLOS”: LA FRUSTRACIÓN DE LA ESPERANZA 
BRIAND 

Parecía llegado el momento de traducir institucionalmente un estado de ánimo y 
de pensamiento convencidamente partidario de explorar esas alternativas al Es-
tado-nación. Y si existía una personalidad que, en los últimos años de la década, 
encarnaba el anhelo de unión política europea, ese era Aristide Briand, un hom-
bre que, además, había generado en su entorno un vastísimo consenso público, 
en el que militaban, en algunos supuestos incluso fervorosamente, grandes inte-
lectuales y creadores 148. 

Aristide Briand, además, no se encontraba sólo en el empeño. La extraordi-
naria evolución política de Gustav Stresemann, ya plenamente abierta a la entera 
participación de Alemania en el proceso de vertebración política continental, 
deparaba una histórica oportunidad a un continente que nunca había disfrutado 
de una oportunidad semejante. La intervención del propio Stresemann ante el 
pleno de la Sociedad de Naciones, el 9 de septiembre de 1929, se había cerrado 
con una declaración de intenciones que puede contemplarse con la solemnidad 
del más noble de los testamentos políticos: 

“Nosotros, dentro de nuestra esfera de acción, tenemos la tarea de poner de 
acuerdo a los pueblos. Ardua tarea que tampoco se podría realizar con arrojo y 
aclamaciones de entusiasmo, sino con actividad. Con aquella actividad lentísima 
que, como con otro motivo dijo un poeta alemán, 'aporta la arena a la obra de los 
siglos, no a montones, sino grano a grano; pero que borra minutos, días y años de 
la culpa del tiempo'” 149. 

Esa brillante intervención pretendía fijar la posición de Alemania en torno a 
la propuesta que, el precedente 5 de septiembre, había lanzado Aristide Briand 
en una sesión plenaria de la institución ginebrina: establecer entre los Estados 
europeos un “lazo federal” que, sin afectar a la soberanía nacional de cada uno 
de ellos, pudiera propiciar su “asociación” y, con ello, la resolución pacífica de 
sus diferencias, desterrando definitivamente el fantasma de la guerra del conti-
nente 150. En apenas una semana desde la emisión de la propuesta francesa, el 

                                                 
148 MUET, Y.: Le débat européen..., p. 42: “...des revues comme Neue Europa en Allemagne ou Le 

Monde Nouveau en France militaient activement en faveur de l'Europe unie. Deux revues, particulièrement, 
ont largement contribué à diffuser l'idée européenne en France: L'Europe Nouvelle, et surtout Notre Temps, 
respectivement dirigées par deux proches de Briand, Louise Weiss et Jean Luchaire. On puvait parler vers la 
fin des années vingt, d'une géneration briandiste, animée par de jeunes chroniqueurs qui ne ménageaient pas 
leur soutien à la politique de Briand”. 

149 STRESEMANN, G.: Memorias..., p. 456. Vid. también CHABOT, J.-L.: L'Idée d'Europe unie... I, fs. 
286 y ss. 

150 TRUYOL, A.: La integración europea. Idea y Realidad..., p. 85: “Pienso que entre pueblos que están 
geográficamente agrupados como están los pueblos de Europa, debe existir una especie de lazo federal; estos 
pueblos han de tener en todo momento la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus intereses, de adop-
tar resoluciones comunes, de establecer entre sí un vínculo de solidaridad que les permita enfrentarse, en el 
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más encarnizado entre sus históricos adversarios, Alemania, había expresado su 
conformidad. 

Suscitada una atmósfera verdaderamente esperanzadora, y contando con el 
inicial posicionamiento favorable de los Estados presentes en el debate, se con-
fió al propio Briand la responsabilidad de desarrollar la propuesta mediante la 
elaboración de un plan para la integración del continente. Y, en medio del esta-
llido de la crisis financiera de 1929, y a pesar del fallecimiento de Stresemann, 
que se produjeron con apenas días de intervalo entre sí, el extraordinario equipo 
de intelectuales del ministerio de Exteriores francés abordó la tarea. 

La plasmación definitiva del proyecto, que estaba listo para la primavera, y 
se publicitaba el primero de mayo de 1930, antes de su presentación ante el ple-
no de la Sociedad de Naciones en los últimos días del verano del mismo año, 
habría de protagonizarla Alexis Léger, autor de la Anábasis, futuro Nóbel de 
Literatura bajo el seudónimo de St. John Perse. 

Desde el propio preámbulo del documento se afirma la necesidad de un pac-
to general que reafirme “...le principe de l'union morale européenne et consacrer 
solennellement le fait de la solidarité instituée entre Etats européens”. Partiendo 
de estos muy explícitos objetivos iniciales, Alexis Léger les otorga un contenido 
sumamente nítido, dentro de un planteamiento no menos claro: crear una “aso-
ciación” política de los Estados europeos integrados en la Sociedad de Naciones 
en el marco del propio organismo internacional ginebrino: 

“Dans une formule aussi libérale que possible, mais indiquant clairement l'ob-
jectif essentiel de cette association au service de l'oeuvre collective d'organisation 
pacifique de l'Europe, les Gouvernements signataires s'engageraient à prendre régu-
lièrement contact, dans des réunions périodiques ou extraordinaires, pour examiner 
en commun toutes questions susceptibles d'intéresser au premier chef la communau-
té des peuples européens... 

1º Les Gouvernements signataires apparaissant ainsi liés à l'orientation générale 
d'une certaine politique commune, le principe de l'Union européenne se trouverait 
désormais placé hors de toute discussion et au-dessus de toute procédure d'applica-
tion quotidienne: l'étude des voies et moyens serait réservée à la Conférence euro-
péenne ou à l'organisme permanent qui serait appelé à constituer le lien vivant de so-
lidarité entre nations européennes et à incarner ainsi la personnalité morale de 
l'union européenne. 

2º Ce pacte initial et symbolique, sous le couvert duquel se poursuivraient dans 
la pratique de la détermination, l'organisation et le développement des éléments 
constitutifs de l'association européenne, devrait être rédigé assez sommairement 
pour définir le rôle essentiel de cette association... 

3º ...Il importerait... de définir le caractère de l'Europe, considérée comme une 
                                                 
instante preciso, con circunstancias graves, si de pronto surgiesen... 

Evidentemente, la asociación actuará sobre todo en el ámbito económico: es la cuestión más apremiante. 
Creo que en este terreno se puede obtener éxitos. Pero estoy seguro también de que desde el punto de vista 
político, desde el punto de vista social, el lazo federal, sin afectar a la soberanía de ninguna de las naciones 
que podrían formar parte de tal asociación, puede ser beneficioso...”. 
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entente régionale répondant aux dispositions de l'article 21 du Pacte de la SDN et 
exerçant son activité dans le cadre de la SDN. (Il serait précisé, notamment, que 
l'Association européenne ne saurait se substituer à la SDN dans les tâches confiées à 
celle-ci par le Pacte ou les Traités, et que, même dans son domaine propre d'organi-
sation de l'Europe, elle devrait encore coordonner son activité particulière avec l'ac-
tivité générale de la SDN.) 

4º Pour mieux attester la subordination de l'Association européenne à la SDN, 
le pacte européen sérait réservé, à l'origine, aux Etats européens membres de la 
Societé” 151. 

Pero el proyecto abordaba, igualmente, una muy específica concepción de la 
integración política y económica, y lo hacía desde unas concepciones, y la 
utilización de unos concretos términos, que constituyen una manifiesta 
prefiguración de algunas de las más distintivas soluciones y logros del proceso 
de integración continental a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: 

“A. Subordination générale du problème économique au problème politique. 
Toute possibilité de progrès dans la voie de l'union économique étant rigoureuse-
ment déterminée par la question de sécurité et cette question elle-même étant inti-
mement liée à celle du progrès réalisable dans la voie de l'union politique, c'est sur 
le plan politique que devrait être porté tout d'abord l'effort constructeur tendant à 
donner à l'Europe sa structure organique. C'est sur ce plan encore que devrait ensuite 
s'élaborer, dans ses grandes lignes, la politique économique de l'Europe, aussi bien 
que la politique douanière de chaque Etat européen en particulier... 

B. Conception de la coopération politique européenne comme devant tendre à 
cette fin essentielle: une fédération fondée sur l'idée d'union et non d'unité, c'est-à-
dire assez souple pour respecter l'indépendance et la souveraineté nationale de cha-
cun des Etats, tout en leur assurant à tous le bénefice de la solidarité... 

(Une telle conception pourrait impliquer, comme conséquence, le développe-
ment général pour l'Europe du système d'arbitrage et de sécurité, et l'extension pro-
gressive à toute la communauté européenne de la politique de garanties internationa-
les inaugurée à Locarno... )... 

C. Conception de l'organisation économique de l'Europe comme devant tendre 
à cette fin essentielle: un rapprochement des économies européennes réalisé sous la 
responsabilité politique des Gouvernements solidaires. 

A cet effet, les Gouvernements pourraient fixer... le but qu'ils entendent assi-

                                                 
151 ZORGBIBE, Ch.: Histoire de la construction..., pp. 8 y 9-10: Para mejor acometer un proyecto de 

semejante envergadura, se afirmaba a continuación la “Néccessite d'un mécanisme propre à assurer à l'Union 
européenne les organes indispensables à l'accomplissement de sa tâche. 

A. Nécessité d'un organe représentatif et responsable, sous forme d'institution régulière de la 'Conference 
européenne', composée des représentants de tous les Gouvernements européens membres de la SDN, et qui 
demeurerait l'organe directeur essentiel de l'Union européenne, en liaison avec la SDN... 

B. Nécessité d'un organe exécutif, sous forme de Comité politique permanent, composé seulement d'un 
certain nombre de membres de la Conference européenne et assurant pratiquement à l'Union européenne son 
organisme d'étude en même temps que son instrument d'action... 

C. Nécessité d'un service de secrétariat, aussi réduit fût-il à l'origine, pour assurer administrativement 
l'exécution des instructions du président de la Conférence ou du Comité européen, les communications entre 
Gouvernements signataires du Pacte européen, les convocations de la Conférence ou du Comité, la prepara-
tion de leurs discussions...”. 
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gner comme fin idéale à leur politique douanière (établissement d'un marché com-
mun pour l'élévation au maximum du niveau de bien-être humain sur l'ensemble des 
territoires de la communauté européenne). A la faveur d'une telle orientation géné-
rale pourrait s'engager pratiquement la poursuite inmédiate d'une organisation ra-
tionnelle de la production et des changes européens, par voie de libération progres-
sive et de simplification méthodique de la circulation des marchandises, des capitaux 
et des personnes, sous la seule réserve des besoins de la défense nationale dans cha-
que Etat”. 

En este sentido, el cuadro de competencias que, en el “campo de la coopera-
ción europea”, asumiría esa futura federación, abarcaba un amplio espectro en el 
que se incluía las de contenido económico, con especial énfasis en la necesidad 
de coordinar las políticas públicas de los Estados europeos, comunicaciones, 
hacienda, trabajo, higiene, propiedad intelectual, formación de cuadros adminis-
trativos, o intercambio entre los parlamentarios de los diversos Estados miem-
bros de la “asociación”. 152. 

Se trataba de una propuesta muy detallada y definida, desde luego si la valo-
ramos en términos históricos, pero sumamente prudente en términos políticos, 
en la medida en que no pretendía afectar a los dos extremos más sensibles de la 
iniciativa: la continuidad de la Sociedad de Naciones, y la plena soberanía de 
cada uno de los Estados que decidieran adherirse a la “asociación”. Sin embar-
go, ambas problemas se suscitaron casi inmediatamente. La reacción institucio-
nal de la Sociedad de Naciones, como tal, resultó negativa, y algunos de sus Es-
tados miembros, y singularmente los escandinavos, expresaron sus reservas a un 
proyecto que podía encubrir la voluntad hegemónica de Francia. 

Además, la estructura institucional tripartita propuesta suscitaba rechazo en 
                                                 

152 Ibidem..., pp. 11-12 “1º Economie générale.- Réalisation effective, en Europe, du programme établi 
par la dernière Conférence économique de la SDN; contrôle de la politique des unions et cartels industriels 
entre différent pays... 

2º Outillage économique.- Réalisation d'une coordination entre les grands travaux publics exécutés par les 
Etats européens... 

3º Communications et transit.- Par voie de terre, d'eau et d'air: réglementation et amélioration de la circu-
lation intereuropéenne; coordination des travaux des commissions fluviales européennes; ententes entre che-
mins de fer; régime européen des postes, télegraphes et téléphones... 

4º Finances.- Encouragement du crédit destiné à la mise en valeur des régions d'Europe économiquement 
moins développées... 

5º Travail.- Solution de certaines questions de travail particulières à l'Europe... telles que la réglementa-
tion des conséquences sociales de l'émigration intereuropéenne... 

6º Hygiène.- Généralisation de certaines méthodes, d'hygiène expérimentées par l'organisation d'hygiène 
de la SDN... 

7º Coopération intellectuelle.- Coopération par les universités et académies; relations littéraires et artisti-
ques; concentration des recherches scientifiques... 

8º Rapports interparlementaires.- Utilisation de l'organisation et des travaux de l' “Union interparlemen-
taire”, pour le développement des contacts et échanges de vues entre milieux parlementaires des différents 
pays d'Europe... 

9º Administration.- Formation de sections européennes dans certains bureaux internationaux mon-
diaux...”. 
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lo que concernía a la composición y atribuciones del “Consejo”. Igualmente, la 
pretensión de subordinar la gestión económica al ideal de integración política, en 
plena crisis mundial, no originaba más que división. Por eso, cuando el nuevo 
ministro alemán de Asuntos Exteriores ordenó, por conducto interno, que sus 
representantes retiraran todo apoyo al proyecto, las posibilidades del “Memo-
rándum Briand” desaparecieron totalmente 153. 

La iniciativa de Briand habría de merecer, y por motivos muy distintos, un 
casi unánime rechazo. De los 26 Estados concernidos, sólo la aceptaron ínte-
gramente Bulgaria y Yugoslavia y, con reservas, Checoslovaquia, Noruega y 
Grecia. La negativa de los 21 Estados restantes se debía a razones y pretextos 
tan diversos como que la gran Bretaña, el Estado Libre de Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Dinamarca, Suecia, Polonia y Suiza preferían contribruir a la puesta en 
marcha de proyectos de aliento universal, mientras Portugal, Luxemburgo y 
Bélgica aceptaban tan sólo sumarse a un modesto sistema de cooperación eco-
nómica, y España prefería preservar sus vínculos con Hispanoamérica. 

Lo curioso es que, mientras el conjunto de los Estados del continente recelaban 
de las intenciones de Francia, y adjudicaban a Briand la indisimulada pretensión 
“napoleónica” de proceder al pacífico sometimiento de Europa, en la propia Francia 
su ministro de Asuntos Exteriores se convertía ni más ni menos que en un traidor 154. 
Un análisis más tecnico y desapasionado del proyecto, realizado por un casi con-
temporáneo de la propuesta, como Olivier Philip, detectaba en el programa de 

                                                 
153 CHABOT, J.-L.: L'Idée d'Europe unie... I, fs. 299-300: “Si tous reconnaissent la nécessité d'une col-

laboration européenne, d'autant qu'une telle formule est peu compromettante par sa généralité, il est possible 
de lire entre les lignes une résistance certaine s'appuyant en premier lieu sur la crainte d'une éclipse de la 
S.D.N.: c'est ce qui domine les réponses de la Suisse et des pays Scandinaves. Mais surtout, l'attribution à la 
France d'arrière-pensées d'hégémonie politique, permet de comprendre la réserve de la Grande-Bretagne, plus 
soucieuse, il est vrai, de Conférence impériale, que de conférence européenne, l'hostilité habilment travestie 
du Gouvernement italien et le doble-jeu du Gouvernement allemand. Déclarant le 11 Juillet 1930, dans sa 
réponse au mémorandum BRIAND partager l'avis du gouvernment français sur la primauté du politique, le 
Ministre allemand des Affaires étrangères, CURTIUS, adressait un mois plus tôt, le 10 Juin, aux ambassades 
allemandes, des instructions visant à faire échec au mémorandum français. 

Les réponses sur le fond des problèmes posés par le texte du 17 mai confirment ces impressions générale. 
Sur la question de l'insertion de l'Union Européenne au sein de la S.D.N., tous les gouvernements réaffirment 
la volonté exprimée dans le mémorandum de ne porter aucune atteinte à l'institution genevoise, tout en se 
demandant si la constitution d'une union européenne comprenant toutes les grandes puissances membres de la 
S.D.N., ne serait pas de nature à la mettre en péril. Seul ou presque, le Gouvernement tchécoslovaque assi-
mile l'union européenne aux 'ententes régionales' prévues par le Pacte. En ce qui concerne la rédaction du 
Pacte fédéral européen, aucun gouvernement ne consent à s'engager au-delà d'une participation à des réunions 
périodiques. Ce que Georges SCELLE appelle la 'machinerie tripartite' (conférence-conseil-secrétariat) n'em-
porte l'assentiment que de la Yougoslavie et de la Bulgarie, les autres Gouvernements rejetant l'idée d'un 
Conseil qui leur paraît contraire au principe de l'egalité des Etats. Seule la Conférence générale est acceptée à 
peu près unanimement comme instrument de contact périodique, le Secrétariat étant jugé inutile par une 
majorité de gouvernements... 

Profitant de leur réponse, l'Allemagne et la Hongrie revendiquent une révision des traités de paix, à la-
quelle ils savent que le gouvernement français est opposé...”. 

154 SIRINELLI, J.-F. (Dir.): Las droites françaises. De la Révolution à nos jours. Paris. 1992, p. 530. 
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Briand muy significativas contradicciones entre el planteamiento, formalmente res-
petuoso de la soberanía nacional de los Estados implicados en el proyecto, y su con-
tenido, de naturaleza federal. Además, la rivalidad entre los Estados del continente, 
particularmente en lo que concernía a sus posesiones coloniales, resultaba más que 
patente. Un proyecto que pretendía garantizar el sistema político de Versalles, es 
decir, consolidar fronteras discutidas por buena parte de los Estados europeos, y que 
cerraba a los vencidos toda posibilidad de acceso a las materias primas de las colo-
nias, podía muy bien descalificarse como un programa destinado a garantizar la 
hegemonía continental de Francia 155. 

Y así fue. Adicionalmente, la hostilidad de la Sociedad de Naciones, ante un 
plan que vaciaba de contenido su mera existencia, no creó precisamente un cli-
ma institucional favorable. Edouard Bonnefous ha razonado esa animosidad en 
términos sumamente específicos: el secretario general de la institución era britá-
nico, y el Reino Unido había fundamentado históricamente su política europea 
sobre la división y consiguiente equilibrio del continente, y no sobre su unidad. 
Adicionalmente, desde la Sociedad de Naciones, que infructuosamente había 
tratado de impulsar conferencias sectoriales en el ámbito económico, la posibili-
dad de que una nueva organización supranacional pudiera liderar ese empeño se 
contemplaba, no ya con recelo, sino con amargura. Yo estimo que, además, el 
paralelo planteamiento de proyectos como el “Pacto Europeo”, propugnado por 
Coudenhove-Kalergi, no venía sino a contribuir a que la actitud negativa de la 
institución, de hecho ignorada, se viera incrementada 156. 
                                                 

155 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 164-165: “...on trouve dans le mémorandum une contra-
diction entre le fond et la forme. Au fond et en dernière analyse, le mémorandum se résumait en une idée très 
simple: réaliser un aménagement économique de l'Europe au moyen de décisions gouvernementales. Dès lors 
pourquoi parler de fédération, surtout lorsqu'on proclame le principe du respect des différentes souverainetés? 
Certes, Briand voulait aller plus loin et il s'agissait là de sa part de simple prudence diplomatique. Mais n'au-
rait-il pas mieux fait de placer réellement les gouvernements européens en face de leurs responsabilités en les 
obligeant à adopter une attitude précise?... 

...il existait entre les Etats de l'Europe continentale eux-mêmes un très grave antagonisme, suffisant pour 
empêcher toute réalisation effective. Le but essentiel de Briand était d'assurer plus étroitement la sécurité des 
frontières et de maintenir l'ordre établi par les traités de 1919. Cette visée était dans la ligne logique et inmu-
table de la politique française. Il était donc normal que l'Allemagne et les autres pays vaincus en 1918 ne 
soient pas séduits par une Union européenne consacrant les résultats de leur défaite... 

En outre, le projet d'Union européenne ne donnait aux Etats continentaux dépourvus de colonies aucun 
espoir de voir s'améliorer leur sort. Dans ce domaine, il est regrettable que le projet Briand, déjà accusé 
d'avoir pour but d'assurer l'hégémonie française en Europe, n'ait pas propos'e une mesure concrète prouvant la 
bonne volonté et la sincérité françaises... “ 

156 BONNEFOUS, E.: L'Europe en face..., p. 64: “D'une part, l'institution genevoise visant à l'universali-
té, ses dirigeants craignaient la constitution de 'blocs regionaux' au sein desquels les problèmes pourraient être 
sans passer par la S.D.N. 

D'autre part, le Secrétariat général de la S.D.N., dirigé par Sir Eric Drummond, s'inspirait dans une large 
mesure de la politique britannique et s'opposait à la formation d'un bloc européen que la Grande-Bretagne ne 
voulait voir se former ni avec elle ni sans elle... 

L'opposition de la S.D.N. à la Fédération Européenne était d'autant plus regrettable que l'Europe n'avait 
réussi à organiser ni sa sécurité ni sa vie économique dans le cadre de l'organisme genevois. Le Protocole de 
Genève de 1926 sur l'arbitrage ne fut jamais ratifié. Les conférences économiques réunies par la S.D.N. pour 



ENRIQUE SAN MIGUEL PÉREZ 
 

106 

El fallecimiento de Gustav Stresemann, en octubre de 1929, había eliminado 
toda posibilidad de encontrar un interlocutor comprensivo en una Alemania de nue-
vo inmersa en los comienzos de una grave crisis política y partidaria. Por eso, al 
enumerar el conjunto de circunstancias que imposibilitaron que la propuesta de 
Briand se materializara, y sin entrar a considerar un hecho tan esencial como el es-
tallido de la más profunda crisis económica conocida por el sistema de economía de 
libre mercado, como consecuencia del desmoronamiento de la Bolsa de Nueva 
York a partir del “Viernes Negro”, cabe deducir una lectura básica: no existían en 
Europa las condiciones imprescindibles para su vertebración institucional. 

Europa era todavía un impulso intelectual, compartido por muchas de las 
más reconocidas inteligencias del continente. Europa era ya, incluso, una con-
creta propuesta de construcción política, y como tal parte esencial del debate 
intergubernamental. Pero Europa no sería capaz de resistir el embate de la crisis 
económica, una crisis con la que comenzaría la cuenta atrás hacia un nuevo y 
devastador conflicto mundial. 

3. “EL MIEDO ESTABA POR TODAS PARTES”: 1930. 

“...je m’ennuyais dans des activités financières internationales qui m’eussent 
paru vastes et enrichissants dix ans auparavant. Maintenant, je trouvais que leur 
mécanisme était monotone et leur champ trop étroit. Toute mon attention allait aux 
périls qui s’amoncelaient sur l’Europe et menaçaient la paix du monde. 
L’impuissance de la S.D.N. à régler les problèmes les plus simples comme à sanc-
tionner les agressions les plus odieuses me montrait que nos efforts avaient été in-
suffisants. L’arbitrage avait échoué devant la violence. Les plus grands moyens 
économiques que nous avions pu mettre en oeuvre n’avaient pas suffi à vaincre la 
pauvreté et l’injustice. La peur était partout. Je en savais pas ce qu’on pourrait en-
core faire pour arrêter cet engrenage et défendre la liberté, mais j’étais prêt à me 
prendre utile là où l’on pouvait l’être” 157. 

Los sentimientos que describe Jean Monnet se habían extendido, no ya por 
todo el continente, sino por todo el mundo. Y con él, la certidumbre de que insti-
tuciones como la Sociedad de Naciones habían agotado su razón de ser. El im-
pacto de la crisis, no ya sobre la actividad económica, sino sobre los colectivos 
sentimiento de confianza y anhelo de estabilidad del mundo occidental, resultó 
verdaderamente demoledor, como relataría Winston Churchill: 

“It should not however be supposed that the fair vision of far greater wealth 
and comfort ever more widely-shared, which had entranced the people of the 

                                                 
intensifier les échanges en Europe et abaisser les barrières douanières n'aboutirent qu'à des échecs”. 

Sobre el Pacto Europeo de Berlín del 25 de febrero de 1930, y la creación de los “Estados Federales de 
Europa” vid. PÉREZ-BUSTAMANTE, R.: Historia de la Unión Europea..., pp. 40-41. 

157 MONNET, J.: Mémoires..., p. 136. 
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United States, had nothing behind it but delusion and market frenzy. Never before 
had such inmense quantities of goods of all kinds been produced, shared and ex-
changed in any society. There is in fact no limit to the benefits which human be-
ings may bestow upon one another by the highest exertion of their diligence and 
skill. This splendid manifestation had been shattered and cast down by vain 
imaginative processes and greed of gain which far outstripped the great achieve-
ment itself. In the wake of the collapse of the stock market came during the years 
between 1929 and 1932 an unreleting fall in prices and consequent cuts in produc-
tion causing widespread unemployment” 158. 

La desestimación de la propuesta Briand se producía en medio de un visible 
deterioro de la atmósfera política del continente, y de la reaparición de una men-
talidad nacionalista y recelosa que se traducía en un muy mal estilo diplomático. 
Recordaba anteriormente cómo a comienzos de junio de 1930 el ministro alemán 
de Asuntos Exteriores, Curtius, que oficialmente se había venido mostrando leal 
partidario de la propuesta del gran estadista francés, continuando con la línea 
política de su antecesor en las responsabilidades diplomáticas, dirigió a sus re-
presentantes ante la Sociedad de Naciones instrucciones para que dejaran de 
respaldar la “inaceptable” propuesta francesa, pero sin hacerlo frontalmente, 
arrojando toda la responsabilidad sobre Francia, y sin evidenciar a la opinión 
publica internacional que el rechazo alemán pudiera obedecer a una suerte de 
reanudación de la rivalidad entre ambos Estados 159. 

En los meses centrales de 1930, en efecto, reapareció la Europa de los 
antagonismos históricos, mientras el “Memorándum Briand” iniciaba un trasiego 
cuya finalidad última era su definitivo arrumbamiento, lo que habría de suceder 
definitivamente dos años después, la actividad comercial se enfrentaba con el 
rebrote del proteccionismo, y las fuerzas autoritarias y totalitarias se extendían 
por todo el continente 160. 

Parecía haber transcurrido un siglo desde el postrero discurso de Stresemann 
ante el pleno de la Sociedad de Naciones, cuyo recuerdo, sin embargo, y aunque 
pueda parecer una paradoja, revelaba cuán cerca se habían encontrado los líderes 
democráticos europeos de alcanzar una siquiera mínima solución política con-
junta, La unanimidad con la que los principales rotativos del continente, y ello a 

                                                 
158 CHURCHILL, W. S.: The second world war... I, p. 28: “The consequences of this dislocation for 

economic life became world-wide. A general contraction of trade in the face of unemployment and declining 
production followed. Tariff restrictions were imposed to protect the home markets. The general crisis brought 
with it acute monetary difficulties, and paralysed internal credit. This spread ruin and emmployment far and 
wide throughout the globe...”. 

159 REAU, E. de: L’idée d’Europe au XXe siècle..., pp. 108-109. 
160 BITSCH, M.-T.: Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours. Bruxelles. 1996, p. 23: 

“...ce projet en suscite pas l’enthousiasme des gouvernements européens profondément divisés et il sera 
finalement abandonée en 1932, dans une conjoncture marquée par la crise économique, le durcissement des 
protectionnismes, les visées autarciques et le triomphe des idéologies nationalistes ou fascistes dans une large 
partie de l’Europe”. 
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ambas orillas del Canal, expresaron su pesar por la desaparición del hombre de 
Estado, y su inquietud acerca del futuro, no pudo ser más explícita. Apenas un 
año después, a lo largo de ese funesto 1930 en que la rivalidad entre Francia y 
Alemania retornaba al escenario diplomático, los nazis disputaban al SPD la 
victoria en las elecciones generales de septiembre 161. 

Se iniciaba el itinerario hacia el peor desastre colectivo en la historia de la 
civilización. Europa había estado, realmente, a punto de ser posible. Las “mora-
das” de su itinerario, sin embargo, reservaban jalones especialmente dolorosos. 

 

                                                 
161 GAY, P.: La cultura de Weimar..., p. 151: “...a pesar de sus limitaciones había sido, tanto para los re-

publicanos alemanes como para las mentes conciliadoras en el exterior, una fuerza irremplazable para siem-
pre. El conde Kessler se encontraba en París; el 4 de octubre escribe en su diario: 'Todos los matutinos pari-
sienses traen la noticia de la muerte de Stresemann con los tipos más grandes posibles. Es casi como si hubie-
ra muerto el más grande estadista francés. El duelo es general y genuino. Uno llega a sentir que tenemos 
ahora una patria europea.' Y cita al Times de Londres: 'Stresemann rindió a la república alemana un servicio 
inestimable y su trabajo por el conjunto de Europa fue casi tan importante'...”. 



Capítulo VI 
CRISIS ECONÓMICA, CRISIS POLÍTICA. 

LA DEFINITIVA CONSOLIDACIÓN 
DE LA ALTERNATIVA TOTALITARIA 

“En las elecciones del 6 de noviembre, los nazis perdieron dos millones de 
votos y treinta y cuatro escaños en el Reichstag, en tanto que los comunistas gana-
ron setecientos cincuenta mil votos y once escaños. Muchos izquierdistas, y entre 
ellos algunos expertos observadores políticos, creyeron que Hitler no podría reco-
brarse de este revés y que había dejado de constituir una amenaza. Christopher, 
con alegría desenfrenada, escribió a sus amigos que Berlín era rojo... “ 162. 

 
a alegría con la que Christopher Isherwood recordaba los resultados de 
las elecciones legislativas alemanas del otoño de 1932, ese postrero soplo 
de esperanza que antecedería al desmoronamiento de una Alemania ilus-
trada y creativa dos veces secular, un desmoronamiento rápido y manso, 

aceptado con una resignación casi hipnótica, perfectamente descrita por el talen-
to y la sensibilidad de un conocedor vivencial, y de manera exhaustiva, de la 
realidad alemana, que habría de experimentar con extraordinaria pasión su senti-
do del compromiso, como era el narrador de Cheshire 163, habría de mutarse 
prontamente. 

Apenas tres meses después un Hitler nítidamente derrotado por Hindenburg 
en las precedentes elecciones presidenciales se convertía en canciller, e incluso 
en medio del severo revés sufrido en las elecciones de marzo de 1933, en la que 
los nazis, ya en posesión de todos los resortes del poder en sus manos, no llega-

                                                 
162 ISHERWOOD, C.: Christopher y su gente. Barcelona. 1998, p. 146. En el mismo sentido PARKER, 

P.: Isherwood. A Life. London. 2004, pp. 250 y ss. 
163 ISHERWOOD, C.: Adios a Berlín. Barcelona. 1995, p. 236: “No serviría de nada explicárselo. Ha 

empezado a adaptarse al nuevo régimen, lo mismo que siempre se adaptará a cualquier otro. Esta mañana 
incluso la oí hablar respetuosamente del 'Führer' con la portera. Si alguien le recordase que en las elecciones 
de noviembre votó comunista lo negaría furiosa, y con perfecta buena fe. Sumisa a una ley natural... Fräulein 
Schroeder se aclimata. Miles de personas como Fräulein Schroeder están aclimatándose...”. 

Para los acontecimientos posteriores al acceso de los nazis al poder, y el posterior destino de su genera-
ción, del mismo autor, vid. Desde lo más profundo. Madrid. 1990. 

L 
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ron a alcanzar la mayoría absoluta 164, el proceso de concentración del poder con-
tinuó avanzando de manera casi inexorable. 

1. EUROPA FRENTE A SUS ENEMIGOS: TOTALITARISMO, RACISMO, XENOFOBIA, 
NACIONALISMO AGRESIVO. 

La crisis europea consecuente a la conclusión de la Gran Guerra no era mera-
mente económica. Era una crisis de liderazgo, una crisis de confianza en las so-
luciones del Estado liberal, una crisis de agotamiento de un modelo económico 
que, o encontraba una solución más justa para una distribución más equilibrada 
de la riqueza, o se enfrentaba al umbral de su mero perecimiento, una crisis, en 
resumidas cuentas, moral, que se tradujo en un profundo debilitamiento de los 
países democráticos, de sus convicciones, y de su obligación ética de enfrentarse 
desde el principio, y bajo todas sus formas, con el totalitarismo. Churchill, quien 
todavía en 1935 expresaba una desesperada confianza en que el proceso históri-
co pudiera invertirse, advertía ya acerca de sus previsibles consecuencias: 

“...When Hitler began, Germany lay postrate at the feet of the Allies. He may 
yet see the day when what is left of Europe will be prostrate at the feet of Germany... 

Hitler's success, and, indeed, his survival as a political force, would not have 
been possible but for the lethargy and folly of the French and British Governments 
since the War...” 165.  

En Alemania, en efecto, había “aparecido” lo que una sociedad desconcerta-
da, abrumada por el dolor y la vejación, puede esperar que aparezca: la ilusión 
por un “Mesías”, por la carismática revelación de un personaje ungido por la 
historia para arrancar a su pueblo del dolor, la humillación y la frustración. Un 
lingüista como el alemán Viktor Klemperer ha estudiado el idioma del totalita-
rismo, y con ello ha descrito el carácter verdaderamente mesiánico que revistió 
la figura de Hitler, y el culto que, de manera consiguiente, suscitó 166. Ni que 
                                                 

164 HAFFNER, S.: Historia de un alemán..., p. 189: “En la génesis del Tercer Reich hay un enigma no 
resuelto que me parece más interesante que la cuestión de quién incendió el Reichstag. Es el siguiente: ¿qué 
les ha pasado a los alemanes? El 5 de marzo de 1933 la mayoría de ellos votó en contra de Hitler. ¿Qué ha 
sido de esta mayoría? ¿Acaso ha muerto? ¿Se la ha tragado la tierra? ¿O es que se ha vuelto nazi tardíamente? 
¿Cómo es posible que no se produjera ni la más mínima reacción por su parte?”. 

165 CHURCHILL, W. S.: Great contemporaries. London. 1937, p. 204. 
166 KLEMPERER, V.: LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo. Barcelona. 2001, pp. 86-

87: “En aquella noche del discurso del Führer en Königsberg, un colega que había visto y oído repetidas 
veces a Hitler me dijo que, según él, el hombre acabaría sumido en un delirio religioso. Yo también creo que 
tendía a tomarse por un nuevo Redentor alemán, que la sobreexcitación de la megalomanía vivía en él en 
continuo conflicto con los delirios paranoicos, de modo que ambos estados patológicos se exacerbaban recí-
procamente, y que desde esa patología la infección se contagió al cuerpo del pueblo alemán, debilitado y 
anímicamente trastornado por la Primera Guerra Mundial”. 
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decir tiene que quienes no vacilaban en ungirse a sí mismos para “salvar” a su 
patria, eran los peores enemigos del proyecto y del espíritu del proceso de inte-
gración europea, históricamente ligado a una perspectiva radicalmente democrá-
tica y plural de la actividad pública. 

Las consecuencias del totalitarismo son hoy visibles en nuestro continente. 
Alan Bullock decía que de tres formas: la primera, contemplando sus efectos 
sobre el mapa de Europa, y en concreto trazando una línea recta desde Lübeck 
hasta Venecia para contemplar una histórica divisoria que evidencia la significa-
ción de las relaciones germano-rusas en la contemporánea definición del conti-
nente, y la permanencia de la caracterización de sus contornos centrales y orien-
tales como el más persistente de sus problemas. 

La segunda posibilidad era analizar la dimensión ideológica de los totalita-
rismos, desde la Revolución Francesa la realidad de pensamiento y, sobre todo, 
de agresiva acción, más conmocionadora en la historia de la Humanidad. La 
tercera sería, sencillamente, reflexionar acerca del sufrimiento que semejantes 
vesánicos personajes originaron sobre las vidas y las conciencias 167. Cualquiera 
que sea la opción que se adopte, la conclusión no puede resultar más desoladora. 

Es cierto que, ni la República de Weimar había sido un régimen idílico, ni la 
crisis bursátil estadounidense ostenta, por tanto, la exclusiva responsabilidad del 
desmoronamiento del Estado alemán, el quebrantamiento y ruptura de los valo-
res morales de sus ciudadanos, y la entrega del poder a un oportunista secundado 
por una nutrida cuadrilla de delincuentes comunes, resentidos y aventureros. 

Weimar resume la creatividad y la brillantez intrínsecas a un período excep-
cional de la ciencia, la investigación y la cultura, que se desarrolla en, y resulta-
ría muy tentador afirmar que se debe a, una atmósfera colectiva de crisis políti-
ca, identidad lacerada, y desorientación espiritual. Pero, ¿y Europa?. Esa misma 
pregunta se la formuló Erika Mann, y su respuesta constituye todavía hoy una 
fuente de desasosiego: 

“¿Y Europa? ¿Iba a permitir que se repitiera el desastre alemán en el continen-
te? Si su destino dependía de sus políticos y empresarios, poca esperanza cabía. Que 
algunos de ellos -y no los menos importantes- se alegraron, miopes y cínicos, de los 

                                                 
167 BULLOCK, A.: Hitler. Stalin. Parallel Lives. London. 1993, p. 1055: “A third way of looking at the 

Hitler-Stalin period is in such terms of human suffering. Not counting the millions who were wounded or 
permanently naimed, the estimate number of premature deaths between 1930 and 1953 reached a figure in the 
order of forty to fifty million men, women and children. Suffering on such a scale is beyond the imagination's 
power to comprehend or respond to... 

Millions died as combatants in war: over thirteen and a half million Russians, three and a quarter million 
Germans; many more as civilians from the consequences of war, such as air raids and famine (...). The unique 
feature of this period, however, was the fact that, in addition to casualties of war, as many again, half or even 
more of the brutal treatment in prisons and camps, of murder, massacre and planned extermination. Nothing 
has weighed so heavily on the consciousness and conscience of the survivors and succeeding generations in 
Europe as this... There have been many similar crimes against humanity but on such a scale these are without 
precedent in human history”. 
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cambios producidos en el Reich, aún no era patente. Pero incluso de aquellos que no 
lo hacían apenas podía esperarse que vieran la situación con otra cosa que sus pro-
pios ojos 'profesionales', sus ojos políticos, diplomáticos o económicos. Se enfrenta-
rían a ello al modo convencional. Jamás se le ocurriría que lo que no tenía parangón 
exigía una respuesta sin parangón. Su idea del mundo estrictamente 'realista' jamás 
concebiría lo fantástico, la naturaleza casi inimaginable del fenómeno alemán. Los 
realistas no creen en el demonio. Pero los niños sí. Y en tiempos de terribles e inex-
plicables desgracias, cuando los ríos anegan la tierra o reina la peste, incluso lo 
hacen los adultos. Adultos normales, el pueblo, por decirlo así. Y a él debemos diri-
girnos. Hay que aclararle el carácter y la proximidad del peligro. Su pereza debe ser 
vencida, despertada su fantasía. Nosotros, los que hemos pasado por la terrible expe-
riencia, debemos decírselo a los ignorantes”. 

En este contexto, el “mérito” de la alternativa totalitaria residió en promover 
la transformación del sistema, y obtener un muy significativo respaldo electoral 
168. El resto no es, no puede ser, silencio, sino cumplir el deseo de la hija mayor 
de Thomas Mann: relatar lo que sucedió. 

Sería fácil afirmar que en medio del frenesí germanista la perspectiva se res-
tringe necesariamente y, sin embargo, si algo caracteriza la retórica de los 
proyectos totalitarios, y por definición, es su intrínseca vocación de expansión y 
universalidad. Se ha constatado ya en el supuesto del pensamiento revoluciona-
rio ruso, y muy especifícamente en el trotskista, y el nazismo no es una excep-
ción. El propio Hitler, en efecto, siguió con interés, desde luego distante y des-
calificador, los progresos del Movimiento Paneuropeo, y sus llamamientos a la 
futura unidad del continente, bajo el liderazgo germánico, apenas encubrían su 
teoría del Lebensraum y su voluntad de construir su propio imperio colonial a 
expensas de los pueblos que rodeaban a Alemania 169. En todo caso, la “unidad” 

                                                 
168 MANN, E.: Precisamente yo. Barcelona. 2002, p. 43. Vid. igualmente KERSHAW, I.: Hitler. 1889-

1936..., pp. 319-320: “...Las crisis económicas suelen echar abajo gobiernos. Es mucho más raro que destru-
yan sistemas de gobierno.... Las privaciones terribles que acompañaron al paro masivo y al colapso económi-
co en los Estados Unidos y en Inglaterra trajeron consigo turbulencias pero no un desafío grave al estado 
democrático... Pero en Alemania se puso en juego desde el principio de la crisis el “sistema” mismo, la propia 
naturaleza del estado. Hitler y su partido fueron los beneficiarios de esta crisis sistemática del estado de 
Weimar. No fueron su causa primaria. La democracia de Weimar no se había ganado nunca, ni siquiera en sus 
años 'dorados', los corazones y las mentes de gran número de alemanes... En Alemania el 'espacio político' 
estaba abierto a la penetración nazi por la fragmentación previa del apoyo a los partidos del centro y de la 
derecha. Por eso allí la crisis económica planteó desde el principio una crisis fundamental del estado. El 
campo de batalla fue, desde el principio, el propio estado. Eso era lo que quería Hitler”. 

169 BURLEIGH, M.: The Third Reich. A new history. London. 2001, pp. 426-427: “...It is evident from 
his periodic remarks about Europe that entire areas simply did not interest him culturally or emotionally, 
beyond what he could level out of them by way of coal, labour, iron, ore or tungsten. He loathed the early 
European movement, dismissing its leading exponent, Coudenhove-Kalergi, as 'everybody's bastard'. Pan-
Europeanism smacked of pacifism and mechanical economism and reminded him of the pre-unification Ger-
man Confederation or the Habsburg empire, whose internal conflicts vitiated their capacity to project power 
externally in a significant way. Hitler was interested in German dominance of the continent, with a view to 
exploiting its resources for his great schemes in the East, not in some sort of amicable partnership... 

When Hitler envisaged the Greater Reich, he thought of central, northern and north-western Europe, with 
the 'East' as a surrogate British India, whose inhabitants would be cowed and fobbed off with glass beads. 
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europea formó siempre parte de los proyectos de Hitler, y ese objetivo habría de 
alcanzar un rango prioritario durante la II Guerra Mundial. 

La paradoja, sólo aparente, habida cuenta de que los designios del totalita-
rismo no se caracterizan precisamente por su vocación de coherencia entre la 
programación ideológica y la práctica política, sino por la voluntad implacable 
de acceder al ejercicio de las responsabilidades de gobierno, y aplicarlas con la 
misma falta de escrúpulos, es que en el primero y más exitoso y longevo de los 
Estados totalitarios, la URSS, la revolución mundial se había convertido en una 
carnicería local. Las demoledoras purgas stalinistas resistirían sin demasiados 
problemas la siempre siniestra comparación con las también criminales persecu-
ciones de la oposición por parte de los restantes regímenes totalitarios del conti-
nente. Ya lo decía Lloyd George: “when revolution fails to spread, it hardens 
into reaction” 170. 

Las cartas del otrora exitoso escritor teatral Mijail Bulgákov a Stalin, a lo largo 
de los años que van de 1929 a 1938, denunciando la continua vigilancia a que se 
veían sometidos su familia y él mismo, con las consiguientes denuncias y calum-
nias, y el automático secuestro de toda su producción dramática, alternativamente a 
los registros de su casa y consecuente requisa de sus manuscritos, y en donde el ya 
enfermo dramaturgo solicitaba su expulsión de la URSS, o la asignación de algún 
tipo de trabajo relacionado con el mundo del teatro, por modesto que fuera el em-
pleo 171, retratan la desesperación del creador que se enfrenta a una concepción y 

                                                 
When he spoke of future European unification, the analogy was with the forging of the Bismarckian empire 
from the states of Germany, a process which divided the German nation by excluding Austria. He did not 
even mention southern Europe... In other words, Europe meant nothing to Hitler, whose views were an amal-
gam of brutal imperialism, chauvinistic prejudice and blood-based racism. He was solely interested in abso-
lute, permanent German dominance...”. 

170 LLOYD GEORGE, D.: War Memoirs. 2 vol. London. 1936, I, p. 1116. Vid. NOLDE, E.: La guerra 
civil europea, 1917-1945..., pp. 272-273: “En el verano de 1938, el partido de Lenin había sido destruido 
prácticamente en su totalidad, con excepción de los más probados secuaces de Stalin. Más o menos por esta 
época fue limitado el poder de Yeshov y en diciembre lo sustituyó en la jefatura de la NKWD un paisano de 
Stalin, Lavrenti Beria, que a su vez purgó a los purgadores y envió a la muerte a casi todos los hombres de 
Yeshov. Cuando en marzo de 1939 se reunió el 18º Congreso del PCUS, habían muerto o desaparecido no 
menos de 1108 delegados de los 1966 que asistieron al 17º Congreso en 1934. E incluso, de los restantes, sólo 
59 volvieron a presentarse en el auditorio. Hasta ese momento ningún partido comunista del mundo había 
sufrido una matanza semejante, ni siquiera el KPD a manos de Hitler. Ningún gobierno había inflingido 
jamás tantas bajas a su propio pueblo en tiempos de paz. En comparación, la Alemania nacionalsocialista, con 
sus pocos campos de concentración y un máximo de 30000 presos políticos, casi parecía un Estado europeo 
occidental normal en 1937 y 1938”. 

171 BULGAKOV, M.; ZAMIATIN, E.: Cartas a Stalin. Madrid. 1991, pp. 37-38: “Si lo que acabo de 
escribir no resulta convincente, y estoy condenado a guardar silencio para siempre en la URSS, le pido al 
gobierno soviético que me dé un trabajo de mi especialidad y me encomiende un puesto en el teatro en cali-
dad de director de escena titular. 

Pido precisamente una ORDEN CATEGÓRICA, LO PIDO COMO ÚLTIMA INSTANCIA, ya que todos 
mis intentos por encontrar un puesto de trabajo dentro del único campo en el que puedo ser útil a la URSS, 
esto es, como un especialista extraordinariamente cualificado, se han saldado con un completo fiasco. Mi 
nombre se ha hecho tan odioso que las solicitudes de trabajo realizadas por mi parte han sido acogidas con 
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ejercicio del poder que no contemplan ya a los seres humanos como fines en sí 
mismos, sino como meros instrumentos de designios arbitrarios. 

Carl Schmitt se había planteado, ya en 1932, la posible existencia de una 
forma de autoridad mundial, pero incluso la posición de quien habría de ser uno 
de los juristas más admirados por los promotores del III Reich se mostraba su-
mamente escéptica con la posibilidad y utilidad de una solución política impul-
sada por semejante pulsión totalizadora: 

“Si un 'Estado mundial' llegara a abarcar a toda la tierra y a todos los hom-
bres, no sería ya una unidad política, y llamarlo ‘Estado’ no sería más que una fi-
gura retórica vacía. Si toda la humanidad y todo el mundo quedasen unidos sobre 
la base de una unidad únicamente económica y de tráfico, esto no se traduciría en 
más ‘unidad social’ de lo que puedan serlo los inquilinos de un bloque de vivien-
das... Mientras tal unidad se mantuviese como sólo económica o de tráfico, a falta 
de adversario no podría ni siquiera elevarse a la condición de partido económico... 
Y si, yendo más lejos, pretendiese llegar a formar también una unidad cultural, 
ideológica o ‘más elevada’ en algún sentido, pero sin dejar de ser estrictamente 
apolítica, lo que sería en tal caso es una corporación de consumo y producción a la 
busca del punto de indiferencia entre las polaridades ética y económica. No cono-
cería Estado, reino ni imperio, república ni monarquía, aristocracia ni democracia, 
ni protección ni obediencia; habría perdido todo carácter político “ 172. 

Esa hipótesis meramente teórica se transformó en uno de los fundamentos del 
sistema, y con ello del funcionamiento de sus instituciones, y de sus órganos de 
decisión, hasta sus últimas consecuencias. Y la propia locura colectiva de Occidente 
atribuiría a los nuevos tiranos del continente la posibilidad de llevar a su definitiva 
materialización ese “Estado mundial”. Al menos en su acepción europea. Cuando 
en 1932 Emil Ludwig entrevistó largamente a Mussolini en Roma, su fascinación 
por el personaje le condujo a proponerle que encabezara la definitiva unificación 
política de Europa. El diálogo resulta todavía escalofriante: 

“..¿por qué no funda Europa? Napoleón trató de hacerlo, Briand trató de hacer-
lo. Briand ha muerto, y, por una providencial paradoja, va a parar precisamente a us-
ted la herencia. Creo que está usted mucho más cerca de esta idea que hace cinco 
años. Precisamente su evolución nos garantizaría la seriedad de esta gran empresa, 
pues quien poco a poco ha subido hacia una visión superior es el que se halla más 

                                                 
ESPANTO; a pesar de que en Moscú un número elevado de actores y realizadores y también de directores de 
teatro, son conscientes de mi especializado conocimiento del mundo de la escena... 

...porque yo, un dramaturgo que ha escrito 5 obras, suficientemente conocido tanto en la URSS como en 
el extranjero, EN EL MOMENTO ACTUAL me encuentro abocado a la miseria, a la calle y a la muerte”. 

172 SCHMITT, C.: El concepto de lo político..., pp. 86-87: “Lo que hay que preguntarse es a qué hombres 
correspondería el tremendo poder vinculado a una civilización económica y técnica que comprendiese el conjun-
to de la tierra. La pregunta no se puede desvirtuar con la esperanza de que para entonces todo ‘iría sólo’, que las 
cosas ‘se administrarían a sí mismas’ y que ya no haría falta que unos hombres gobernasen a otros, ya que todos 
los hombres serían absolutamente ‘libres’. La pregunta es justamente ‘libres para qué ‘...”. 
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sólidamente establecido allá arriba. Mussolini, fundador de Europa: podría usted ser 
el primer hombre del siglo. 

Le dije muchas cosas más, pues esta idea constituye para mí una verdadera re-
ligión... Después repuso en voz baja y fríamente: 

-Sí, estoy más cerca de esa idea que hace cinco años. Pero los tiempos aún no 
están maduros. Hay que dejar que la crisis obre aún más profundamente. Vendrán 
nuevas revoluciones, y éstas formarán el nuevo tipo del europeo” 173. 

La conclusión es que un extraño fenómeno de enajenación colectiva condujo a 
los ciudadanos del continente a una suerte de consentido secuestro de sus propios 
derechos y libertades fundamentales. Algunos años después del final de la II Guerra 
Mundial, Vassili Grossman se preguntaba, con enorme amargura, qué había sucedi-
do 174. Más de cuatro decenios después de la finalización del original de Vida y des-
tino, y de su consiguiente requisa por la KGB, carecemos de respuesta, pero si sa-
bemos que la Humanidad no sucumbió. Al menos, no por completo. 

2. LA RENOVACIÓN DE LA CRISIS, Y DEL COMPROMISO, DE LA CONCIENCIA 
INTELECTUAL EUROPEA. 

Incluso para los más firmes y solidarios defensores de los valores informantes de 
los Estados democráticos europeos durante el período de entreguerras, como 
Golo Mann, entonces estudiante de historia en Heidelberg, quien se encontraba a 
punto de afiliarse a los jóvenes socialdemócratas, los protagonistas de la repú-
blica de Weimar carecían de la más ínfima capacidad de liderazgo 175. Pero la 
falta de credibilidad o el hastío que despidan los miembros de la clase política 
no basta para explicar el derrumbamiento de un régimen cuya ambición por de-

                                                 
173 LUDWIG, E.: Conversaciones con Mussolini. Barcelona. 1979, p. 141. 
174 GROSSMAN, V.: Vida y destino. Barcelona. 1985, pp. 190-191: “Tras haber comprobado que el 

hombre se somete a la coacción y a la violencia infinitas, sacamos la deducción última decisiva para la com-
prensión del hombre y de su futuro. 

 ¿Sufre la naturaleza del hombre una mutación en el crisol del Estado totalitario? ¿Pierde el hombre su 
aspiración a la libertad? En la respuesta a estas preguntas residen la suerte del hombre y la suerte del Estado 
totalitario. Una transformación de la naturaleza misma del hombre implicaría el triunfo universal y definitivo 
de la dictadura del Estado; la conservación del instinto de libertad en el hombre entrañaría la condenación del 
Estado totalitario”. 

175 MANN, G.: Una juventud alemana..., p. 273: “Una cosa al menos veía con claridad aquel joven estu-
diante: el carácter gris de esa república, la mediocridad de sus representantes. En su gran mayoría eran los 
hombres de la época imperial, sólo que más viejos y con menos empuje, siempre con el sombrero de copa y 
con la corbata visible en torno al alto cuello duro; hombres sin la menor fuerza de atracción, sin ideas, sin 
esperanza... Cuando la república había dejado de existir, yo la llamé en mi Diario 'este imperio sin empera-
dor'. Eso es lo que había sido: un mutilado y empobrecido 'Reich', sin el antiguo poderío, sin navíos de gue-
rra, sin paradas militares, sin triunfos ficticios, sin brillo ni pompa, sin la protección que la corona, pese a los 
rasgos ridículos de su portador, habían significado. Eso sí, florecía la literatura y la arquitectura, la pintura, la 
música, el teatro y también las ciencias. Pero todas esas cosas buenas no eran mérito de la república. Ya 
existían antes...”. 
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finir nuevos cometidos y obligaciones del Estado de Derecho constituía una de 
las más esperanzadoras metáforas políticas e institucionales de las ilusiones 
compartidas por la generación de entreguerras. 

Stefan Zweig ofreció en sus Memorias de un europeo una explicación extraor-
dinariamente original e instructiva en torno al inesperado y vertiginoso éxito de 
Hitler, desde el principio despreciado por una Alemania que rendía culto al saber y 
a la formación universitaria, confiada en que su propia vocación de exigencia profe-
sional, de excelencia académica, y de rigor vital, imposibilitarían que un charlatán 
de cervecería se impusiera a todo un pueblo, un pueblo que, por cierto, y como sig-
no distintivo en todo caso sumamente revelador, habría de acumular entre 1918 y 
1933 nada menos que dieciocho Premios Nóbel 176. 

Se trata de unos años verdaderamente excepcionales de la historia. Chris-
topher Isherwood, en su novela La violeta del Prater, cuya acción se desarrolla 
entre 1933 y 1934, describe con precisión el advenimiento de la anti-civilización 
nazi con delectación casi morbosa, y desesperanzada precisión 177. 

Se diría que esos sentimientos definen muy exactamente el tramo final del 
período de entreguerras, ese largo sexenio que se inicia el 30 de enero de 1933 y 
se cierra el 1 de septiembre de 1939, el tiempo de la consentida catástrofe, de la 
resignada aceptación de lo inevitable, el tiempo en el que Europa, en efecto, 
pareció, más que suicidarse, dejarse aniquilar, sin aspavientos, con la distinción 
de quien se entrega al Fatum inmisericorde. La confusión se adueñó de numero-
sos estadistas y, lo que es incluso peor, del conjunto de los ciudadanos del con-
tinente. Las doctrinas totalitarias, minoritarias en sus orígenes, por definición 
                                                 

176 ZWEIG, S.: El mundo de ayer..., pp. 455-456: “...quizás en el extranjero no se entendió el verdadero mo-
tivo por el cual Alemania había menospreciado y banalizado la persona y el poder creciente de Hitler: Alemania 
no sólo ha sido siempre un Estado de clases, sino que, además, dentro de ese ideal social ha tenido que soportar 
una veneración exagerada e idólatra hacia la 'formación académica'... los altos cargos del Estado estaban reser-
vados exclusivamente a las llamadas 'clases cultas académicas'. Mientras que en Inglaterra un Lloyd George, en 
Italia un Garibaldi o un Mussolini, y en Francia un Briand procedían realmente del pueblo y de él habían accedi-
do a los cargos más altos del Estado, para los alemanes era impensable que un hombre que ni siquiera había 
acabado los estudios primarios, por no hablar de una carrera universitaria... pudiese aspirar siquiera a una posi-
ción que habían ocupado un barón von Stein, un Bismarck o un príncipe von Bulow. Este orgullo basado en la 
formación académica indujo a los intelectuales alemanes, más que cualquier otra cosa, a seguir viendo en Hitler 
al agitador de las cervecerías que nunca podría llegar a constituir un peligro serio... ”. 

177 ISHERWOOD, C.: La violeta del Prater. Madrid. 1989, p. 52: “Y luego se ponía a describir la guerra 
inminente. El ataque a Viena, a Praga, a Londres, a París, sin previo aviso, con miles de aviones, tirando bombas 
cargadas con mortales bacilos; la conquista de Europa en una semana; la subyugación de Asia, de Africa, de las 
Américas; las matanzas de judíos, la ejecución de intelectuales, la concentración de mujeres no nórdicas en 
enormes burdeles estatales; la quema de cuadros y de libros, la pulverización de estatuas: la esterilización masiva 
de mutilados y minusválidos, la matanza en masa de viejos, el acondicionamiento, también en masa, de los 
jóvenes; la reducción de Francia y de los países balcánicos a desiertos, para convertirlos en parques nacionales 
de la Hitler Jugend, arte pardo, literatura parda, música parda, filosofía parda, ciencia parda, y luego la religión 
hitleriana, cuyo Vaticano sería Munich, y su Lourdes Berchtesgaden; un culto basado en el más complejo siste-
ma de dogmas referentes a la verdadera naturaleza del Führer, sus revelaciones en Mein Kampf, las diez mil 
herejías bolcheviques, y el sacramento de la sangre y el suelo; y también en intrincados rituales de unión mística 
con la patria, apuntalados por sacrificios humanos y el bautismo de acero”. 
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abominables, precisan de aliados durante su período de expansión, particular-
mente durante su génesis. Y los encontraron, por acción y, sobre todo, omisión, 
entre los propios demócratas, como habría de recordar amargamente Stephen 
Spender: 

“Quizás lo peor del decenio de 1930 no fue que los políticos intentaran tran-
sigir con Hitler, sino que ellos mismos hicieron el trabajo de Hitler cerrándose los 
ojos a sí mismos, y a otros, ante el carácter de las fuerzas con las que estaban tran-
sigiendo. Hitler hizo algo más que obtener victorias políticas en Europa. También 
corrompió la política internacional. Llegó un día en que los hombres de Estado de 
los países democráticos, que jugaban a la política con él, se vieron forzados a 
aceptar, en Austria y en el Saar, que las elecciones manipuladas por Hitler eran 
expresión de la voluntad popular; a reconocer el Anschluss y la ocupación de Che-
coslovaquia como correcciones voluntarias de las fronteras europeas. El cinismo 
representado por estos jefes de Estado carecía del coraje del que estaban imbuidos 
los criminales y los vagabundos de Hitler. A quien señale que, después de todo, 
las democracias derrocaron a Hitler, deberé replicarle que tal cosa sólo se produjo 
cuando heredaron e hicieron suyos los peores planes del dictador: la guerra total 
seguida por una paz impuesta...” 178. 

Existieron, cómo no, numerosos y muy significativos intelectuales que de-
tectaron perfectamente los problemas que aquejaban a Europa, y trataron de en-
frentarse con ellos desde una actitud no sólo comprometida, sino deseosa de 
transmitir a a sus conciudadanos lo profundamente que les concernían los acon-
tecimientos que estaban teniendo lugar en el continente. En el emblemático año 
de 1933, Manuel Azaña trataba de hacer partícipe de su voluntad europeísta y 
pacifista al público asistente a uno de los mítines que, durante la campaña elec-
toral de las legislativas de aquel año, pronunció en Bilbao: 

“...nosotros, que no somos un país armado, que no tenemos ambiciones fuera del 
territorio nacional, que nuestro primer interés nacional y político está en conservar la 
paz del mundo, podemos aportar al concierto de los pueblos del universo una palabra 
con autoridad moral y un apoyo a otros pueblos que sienten y piensan como nosotros, 
y ayudar a los grandes países armados y metidos en los conflictos de una paz incierta e 
insegura, ayudarlos lealmente con nuestra cooperación, con nuestra voz y con vuestro 
voto a encauzar por vías políticas los turbios horizontes de la España actual. 

Estos son nuestros propósitos y esto lo hemos proclamado en todas partes. Y la 
paz, la paz del mundo, no es solamente la ausencia de las hostilidades armadas: es 
un estado moral, es un deseo, es una convicción, es una consecuencia del espíritu de 
justicia. Y la paz se crea por los hombres... 

Y con este alto anhelo España y la República concurren a las conferencias de 

                                                 
178 SPENDER, S.: Un mundo dentro del mundo. Barcelona. 1993, pp. 267-268 y 269: “La intelligentsia 

tenía también otras razones más siniestras para comprender a Hitler. La destructividad más pura, la atracción 
hacia el mal por el mal mismo, y la búsqueda de condena espiritual... adquirían su expresión más completa en 
la política nazi. La literatura europea había diagnosticado el mal del nihilismo sin purgarse de él. Con Hitler, 
las pesadillas de Los demonios de Dostoievski, las de Nietzsche y las de Wagner se hicieron reales. Los euro-
peos cultivados reconocían en este movimiento político algunas de sus más ocultas fantasías... ”. 
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los pueblos del mundo, representando, creo yo que bien vista y bien seguida por 
todos los pueblos de su raza, que ven en ella un resurgir de su antiguo esplendor y 
su antiguo prestigio... “ 179.  

 Pero el motivo de la zozobra generacional de gran parte de los intelectuales 
del continente se identificaba muy especialmente con Alemania. En este sentido, 
resulta paradigmático el caso de Stephen Spender, ese extraordinario escritor 
que, con Christopher Isherwood y Wynstan Auden, sus amigos desde sus tiem-
pos estudiantiles en Oxford, adoradores de la poesía de Eliot y de Yeats, resu-
men la última gran generación de la literatura británica, precisamente madurada 
a la creación y a la condición humana en estos años singulares. 

Spender que, como Isherwood, pasó buena parte de su juventud en Europa, y 
más concretamente en Alemania, y que participaría después en la contienda civil 
española, se enfrentaba en su país con un muro de, no ya deliberada incompren-
sión o ajenidad respecto a los asuntos continentales cuando trataba de transmitir 
la magnitud de los acontecimientos que tenían lugar al otro lado del Canal, sino 
con una sociedad decidida a no enterarse de nada. Durante el período de entre-
guerras, en efecto, la conversión de Europa en la patria común de muchos y muy 
relevantes ciudadanos del continente, provenientes de todos sus rincones, unidos 
por el desarrollo de su sensibilidad, su creatividad y su sentido del compromiso, 
es un hecho, y tan difícilmente controvertible, como la no menos nítida voluntad 
de los europeos restantes, desde mandatarios o intelectuales hasta las amas de 
casa británicas que en 1935 disfrutaban con el Jubileo de Jorge V, de permane-
cer ajenos y pasivos ante lo que pudiera suceder más allá de sus fronteras.  

Con esta esplendorosa generación de escritores ingleses habría de convivir 
en el continente un grupo de también jóvenes escritores e investigadores suma-
mente influenciados por el pensamiento cristiano, particularmente franceses, que 
todavía compartían el tiempo y las inquietudes espirituales e intelectuales con 
figuras como Paul Claudel, François Mauriac, Georges Bernanos o Jacques Ma-
ritain y Emmanuel Mounier, pero proponían transitar del ámbito de la reflexión 
intelectual al del compromiso político, al servicio de la Iglesia, de la catolicidad, 
y de una concepción fraterna de las relaciones políticas, basada en la justicia 
social, en la paz, y en el combate contra toda forma de totalitarismo, de domina-
ción y de opresión. El manifiesto “Pour la justice et pour la paix”, aparecido en 
1935 en La Vie catholique y en Esprit, expresaba muy bien sus inquietudes, y 

                                                 
179 AUBERT, P. (Ed.): Les espagnols et l'Europe..., pp. 261-262: “Veis, pues, ciudadanos, que nuestra Re-

pública es algo más que la Constitución escrita; como yo os decía antes, es un valor moral, un valor que tiende a 
la dignificación del hombre, que tiende al engrandecimiento moral de la nación, al engrandecimiento moral de 
España... Es preciso que nos acostumbremos a la idea, que restauremos la verdad de una idea. Y es que la gran-
deza de España en la Historia se debe no al espíritu guerrero o conquistador, sino a las obras de civilización y de 
cultura realizadas por el pueblo español, y cuando nosotros hablamos del engrandecimiento de España por la 
República es que queremos devolver a la mente española y al espíritu español aquella fuerza creadora, aquel 
ímpetu creador, y aquella capacidad de trabajo y de fecundidad que tuvo en los tiempos pasados... ”. 
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entre sus firmantes se encontraban ya figuras como Georges Bidault o Robert 
Schuman 180. 

Precisamente el ya maduro diputado democristiano por la región del Mosela, 
en la Lorena recuperada por Francia en 1918, recordaba en Pour l'Europe los 
esfuerzos del nazismo para domesticar a la Iglesia Católica, y la radical incom-
patibilidad del mensaje de Cristo no ya con el nazismo, sino con cualesquier 
forma de totalitarismo, como la inequívoca actitud de condena de Pío XI habría 
de poner de manifiesto de manera contundente: 

“Sans prétendre à une recette infaillible dans les problèmes d'ordre pratique... 
l'Eglise se préoccupe de voir sauvergarder les grands interêts de la personne hu-
maine: sa liberté, sa dignité, son épanouissement. Elle s'oppose à tout ce qui peut les 
entraver 

Elle s'oppose ainsi à tous les régimes totalitaires qu'ils soient de droite ou de 
gauche. Par des encycliques retentissantes Pie XI a condamné successivement Hi-
tler, Mussolini et Staline, alors qu'ils étaient au sommet de leur puissance et qu'ils 
arrachaient aux gouvernements démocratiques des abandons iniques et périlleux 
pour la paix”. 181. 

Pero en medio de esta fecunda atmósfera intelectual de inspiración cristiana, 
resultaban especialmente sugestivos discursos como el personalismo comunita-
rio de Emmanuel Mounier, seguido por Jacques Maritain, cuya doctrina no se 
limitaba a la renovada reiteración de las públicas obligaciones del cristiano, sino 
que aspiraba a superar las doctrinas materialistas dominantes mediante la radical 
afirmación de la centralidad de la condición humana. En términos políticos, esa 
posición contemplaba con enorme simpatía el programa de integración europea, 
y se adhería a su formulación federal. 

Dentro de las mismas creencias, Julien Benda habría de sintetizar muy ex-
plícitamente la renovación del pensamiento cristiano en 1933, ese emblemático 
año de la historia de Europa en el que se publicó su obra más representativa, y 
también una de las más caracterizadas expresiones del europeísmo de entregue-
rras: Discours à la nation européenne. El escritor francés, en efecto, apelaba a 
una Europa superadora del nacionalismo y del materialismo en nombre de una 
renovada lectura de sus raíces espirituales en la conclusión de lo que habría de 
convertirse en un auténtico manifiesto: 

“...L'Europe n'aura de portée morale que si, loin d'être une fin à elle-même, elle 

                                                 
180 SERRY, H.: Naissance de l'intellectuel catholique. Paris. 2004, pp. 350-352. 
181 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. 73-74: “Les accords de Latran de 1929 et le concordat allemand 

de 1934 avaient été une tentative de la part des dictateurs de masquer leurs véritables desseins, d'amadouer 
l'Eglise, en lui accordant des avantages qu'elle pouvait légitemement revendiquer. Ces arrangements ont été 
d'ailleurs maintenus par les régimes démocratiques subséquents. Ils n'ont pas empêché le pape de désavouer 
avec une courageuse véhémence toutes les atteintes à la liberté que la dictature a commises dans la suite, en 
Allemagne comme en Italie”. 
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n'est qu'un moment de notre retour en Dieu, où doivent sombrer tous les distincts, 
avec tous les orgueils et tous les égoïsmes... 

Toutefois si même, pour des raisons pratiques, parce que les hommes ne vous 
suivront qu'à ce prix, vous devez immobiliser la vague d'abnégation qui portera 
l'Europe, souffrir que l'Europe se bloque, elle aussi, dans l'orgueilleuse conscience 
de soi, même alors vous aurez fait oeuvre rédemptrice. Parce que l'Europe, même 
impie, sera nécessairement moins impie que la nation. Parce qu'elle sera la dévo-
tion de l'homme à un groupe moins précis, moins individualisé, et par conséquent 
moins humainement aimé, moins charnellement embrassé. L'Européen sera fata-
lement moins attaché à l'Europe que le Français à la France, que l'Allemand à l'Al-
lemagne. Il sentira d'un lien beaucoup plus lâche sa détermination par le sol, sa fi-
délité à la terre. Faites l'Europe, même souveraine, et le dieu de l'Immatériel déjà 
vous sourira” 182. 

Bajo el liderazgo intelectual de Mounier, la revista Esprit comenzaría a agluti-
nar a jóvenes pensadores cristianos pertenecientes a religiones diversas, pero unidos 
por el mismo impulso europeísta y federalista, frontalmente contrarios al materia-
lismo bajo cualquiera de sus manifestaciones. Estos jóvenes, que habrían de osten-
tar un enorme protagonismo a lo largo del proceso de construcción continental, y 
particularmente tras la finalización de la II Guerra Mundial, eran el neerlandés 
Hendrik Brugmans, el suizo protestante Denis de Rougemont, el católico francés 
Alexandre Marc, al mismo tiempo radical federalista, Raymond Aron, Pierre-
Olivier Lapie. Marc, nacido en la Odessa zarista, habría de acuñar la célebre expre-
sión “¡ni individualistas ni colectivistas, nosotros somos personalistas!”, que expre-
sa el estado de ánimo de una naciente generación de intelectuales ya inseparable de 
la plasmación perdurable del compromiso europeo 183. 
                                                 

182 BENDA, J.: Discours à la nation européenne. Paris. 1979, pp. 125-127. 
El fundador del personalismo comunitario se ocuparía menos monográficamente del problema de Europa. 

Puede consultarse, no obstante, MOUNIER, E.: Manifiesto al servicio del personalismo. Madrid. 1984, pp. 
112 y ss. 

Para esta concreta cuestión, vid. también ROJO SALGADO, A.: El modelo Federalista de Integración 
Europea. La Europa de los Estados y de las Regiones. Madrid. 1996, pp. 27-28: “...el personalismo se opone 
y rechaza por igual tanto el individualismo liberal como el colectivismo marxista, que conduce a un monismo 
totalitario... Así pues, y frente al individuo abstracto, la filosofía personalista proclama la persona concreta, y 
frente al colectivismo y a la colectividad unívoca se propone la noción de comunidad múltiple y pluralista... 

...el personalismo conduce al federalismo, al que además va a completar y perfeccionar ampliamente hasta 
contribuir a convertirlo precisamente en federalismo integral o global... En este sentido, el federalismo puede 
considerarse a la vez como una exigencia y como una consecuencia política del pensamiento personalista”. 

183 WINOCK, M.: “Esprit”. Des intellectuels dans la cité (1930-1950). Paris. 1996, pp. 73 y ss. 
Vid. también ROUGEMONT, D. de: Journal d'un époque. Paris. 1968, pp. 93 y ss., y SAINT-OUEN, 

F.: Les grands figures de la construction européenne. Genève. 1997, pp. 235 y ss. 
Igualmente BRUGMANS, H.: L'idée européenne..., pp. 61-62: “Il s'agissait... d'un groupe d'hommes, gé-

neralement nés au début du siècle et qui, dans la confusion environnante, cherchaient à trouver de nouveaux 
pints d'appui, à la fois dans la théorie et dans la pratique politiques. Assistant d'assez loin aux combats confus 
entre démocrates parlementaires, fascistes et communistes, ils s'interrogeaient sur les problèmes fondamen-
taux de la societé et les principes essentiels de l'action publique. 

Ce qui les frappait, c'était les controverses entre les partis rivaux que leurs similitudes. Des hommes aussi 
dissemblables que Staline, Hitler, Mussolini... et Léon Blum, n'appartenaient-ils pas tous, au fond, à la même 
famille idéologique, celle des jacobins? Ne raisonnaient-ils pas tous dans le même cadre institutionnel, qui 
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De manera paralela, la recién creada revista Giustizia e Libertà sostenía en la 
clandestinidad italiana las mismas posiciones, haciendo singular hincapié en la ne-
cesidad de conjurar la alternativa totalitaria, pero desde la renovación del Estado de 
Derecho, y la superación de un modelo capitalista no caracterizado precisamente 
por su sensibilidad social. Para los redactores de la revista italiana, entre quienes se 
contaban europeístas de tan dilatado y federal aliento como Ernesto Rossi, el pro-
blema de Europa residía en su división, que acentuaba planteamientos nacionalistas 
siempre próximos a los discursos totalitarios. Una Europa federal sería la mejor 
garantía de paz, de equilibrio, y de justicia social 184. 

Era un tiempo para el desconcierto. En la extraordinaria biografía que Quen-
tin Bell dedicó a su tía Virgina Woolf, se constata cómo incluso los a un tiempo 
clasistas, refinados, y más o menos vagamente progresistas integrantes del grupo 
de Bloomsbury, se encontraban verdaderamente desbordados, no sólo ya por el 
alarde de violencia del totalitarismo, sino por el significativo entusiasmo que 
despertaba en la propia Gran Bretaña. La posibilidad de responder a la brutali-
dad mediante la brutalidad no resultaba una alternativa precisamente sugestiva. 
En estas condiciones, un radical pacifismo se convertía en la única forma de 
compromiso moralmente tolerable: 

“...Virginia me preguntaba por qué, en mi opinion, todo había ido tan mal en 
el mundo durante los últimos años. Yo le respondía con lo que supongo era la res-
puesta típica de cualquier joven socialista: la crisis económica mundial... era la 
primera causa; había engendrado desempleo, revolución, contrarrevolución, na-
cionalismo económico y político, y de ahí, el comunismo, el fascismo y la gue-
rra... Todo ello no era más que el efecto de una causa económica. Virginia se sor-
prendía sinceramente; no estaba de acuerdo ni en desacuerdo, pero le parecía una 
explicación muy extraña. Creo que consideraba que el lado horrible del universo, 
las fuerzas de la locura, que nunca estaban lejos de su conciencia, habían ocupado 
un primer lugar de nuevo. Esto, para ella, era algo en gran parte independiente de 

                                                 
était celui d'un État national centralisé et souverain?... 

Tous estimaient que l'individualisme, qui avait inspiré des jacobins, conduisait logiquement vers une ato-
misation de la societé, laquelle à son tour suscitait l'État absolu comme contrapartie su morcellement... 

Tous, en revanche, estimaient que l'homme n'est pas avant tout un 'individu'. Il est une 'personne', c'est-à-
dire à la fois responsable et libre, engagé et autonome, une entité en soi, mais lié à ses semblables par sa 
responsabilité. 

Tous, enfin, estimaient que l' 'engagement' civique devenait de plus en plus difficile, à mesure que l'État 
se centralisait et absorbait les 'communautés intermédiaires', territoriales, fonctionnelles ou professionnelles, 
voire même la cellule initiale de la societé qui est la famille. C'est donc à une restauration des libertés concrè-
tes, mais aussi à des solidarités réelles, qu'aspiraient les équipes des deux revues en question”. 

184 GRIGLIA, P.: Unità europea e federalismo..., p. 8: “In questa dislocazione temporale e ambientale è 
però andata perduta qualcosa di più della coscienza di una serie di piani utopici di risistemazione del 
continente; in realtà si eclissò tutta quella parte del pensiero socialista liberale e democratico che durante la 
resistenza al fascismo aveva visto nel problema della sistemazione unitaria del continente (in senso federale o 
latamente unitario) il perno attorno al quale doveva ruotare qualsiasi progetto di Europa quale ‘terza forza’... 
lontana sia dai miti del bolcevismo sovietico e del democraticismo, che dalla realtà degli opposti imperialismi 
a confronto...”. 
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la mecánica política del mundo. La verdadera respuesta a todo este horror y esta 
violencia residía en la mejora del estado moral propio, de alguna manera uno de-
bía conseguir desterrar la ira y la sinrazón que nace de la ira. En consecuencia ten-
día... a ser una pacifista a ultranza... “ 185. 

Porque posiblemente el drama profundo de los europeos que se enfrentaron 
a la expansión del totalitarismo fue su propia indolente aceptación del proceso. 
Como si fuera inevitable. De hecho, existe una suerte de convencional acepta-
ción de que la génesis y consolidación del fascismo, el stalinismo o el nazismo 
eran realidades incontenibles. 

Giorgio Bassani definió muy bien la vertiente italiana del proceso en el más 
conseguido fragmento de La novela de Ferrara, el incomparable Jardín de los 
Finzi-Contini. El liberalismo italiano resistió a Mussolini, al menos un tiempo, y 
algunos de sus más destacados representantes hallaron la muerte en el empeño. 
Después, el exilio interior, y una suerte de resignada aceptación del Destino. La 
desesperanza que late en el bellísimo relato del escritor emiliano denota a toda 
una generación que se sintió traicionada en sus más profundas convicciones, y 
en su adhesión a los principios del Estado de Derecho: 

“...El mal no había sobrevenido de improviso, ni mucho menos. Al contrario, 
venía de muy lejos, de los primerísimos años del Risorgimento, caracterizados por 
una ausencia total, seamos sinceros, de participación del pueblo... ¿Giolitti? Si 
Mussolini había podido superar la crisis que había seguido al asesinato de Matteo-
ti, en 1924, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor y hasta el rey vacila-
ba, debíamos agradecérselo precisamente a nuestro Giolitti, y a Benedetto Croce, 
también, dispuestos ambos a tragar cualquier sapo con tal de impedir y retrasar el 
avance de las clases populares. Habían sido precisamente ellos, los liberales de 
nuestros sueños, quienes habían concedido a Mussolini el tiempo necesario para 
recuperar el aliento. Apenas seis meses después, el Duce les había pagado el servi-
cio suprimiendo la libertad de prensa y disolviendo los partidos... “ 186. 

                                                 
185 BELL, Q.: Virginia Woolf II. Mrs. Woolf (1912-1941). Barcelona. 1982, pp. 291-293: “...Mientras las 

fuerzas reaccionarias adquirían más y más fuerza, quienes se oponían a ellas tenían que considerar si la fuerza 
se debía contrarrestar con la fuerza. Virgina detestaba la violencia... Pero ¿teníamos acaso que huir cual solte-
ronas asustadas ante las bestias fascistas? Virginia pertenecía, inexorablemente, al mundo victoriano del 
imperio, las clases y los privilegios. Estaba dotada para perseguir sombras, susurros fantasmales de la mente y 
la incomprehensibilidad apolínea, cuando lo que se precisaba era la frase rápida y lúcida que pudiera llegar 
hasta los oídos de los obreros parados o los dirigentes de sindicatos. 

...Había un buen número de jóvenes escritores que la conocían personalmente... había conocido a Isher-
wood, Stephen Spender y Day-Lewis, y su relación con los poetas antifascistas fue, en conjunto, fácil, amis-
tosa y de apreciación cordial...”. 

Vid. también EDEL, L.: Bloomsbury. Una guarida de leones. Madrid. 1992, pp. 389 y ss. 
186 BASSANI, G.: La novela de Ferrara. 2 vols. Barcelona. 1984, vol. 1, pp. 375-376: “...el fascismo no 

había sido otra cosa que la enfermedad repentina e inexplicable que ataca a traición al organismo sano, o bien, 
por usar una frase grata a Benedetto Croce... la invasión de los hicsos. Para nosotros, en una palabra, la Italia 
liberal de los Giolitti, los Nitti, los Orlando... había sido enteramente hermosa y santa, producto milagroso de 
una especie de edad de oro a la que, si se pudiera, sería oportuno volver tal cual. Pero estabamos en un error, 
¡y qué error!...”. 
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El que corrientes ideológicas como el liberalismo, históricamente identificadas 
con el programa de integración política europea, al menos durante todo el siglo 
XIX, afrontaran una suerte de resignado retroceso, probablemente afectó a la credi-
bilidad del ideal europeo. En todo caso, lo que más daño le hizo a Europa fué esa 
“falta de Europa”, esa ausencia de una perspectiva europea de problemas que, por 
definición, eran ya de ámbito continental. Porque la consolidación de las doctrinas 
totalitarias, y la consiguiente persecución de la libertad, la dignidad humana, y la 
inteligencia, no eran, no son nunca, problemas de carácter “doméstico”, o “asuntos 
internos” de un Estado. 

La II Guerra Mundial es la consecuencia terrible de esa ausencia de perspectiva, 
de sensibilidad, y de sentido histórico, la consecuencia de una pespectiva excluyen-
te y brutal, xenófoba, ferozmente autoritaria, que florece también a lo largo de esta 
terrible década, y que se resume en una radical afirmación de Spengler: “...serán los 
ejércitos y no los partidos la forma futura de poder, ejércitos de abnegación desinte-
resada...”. 

Probablemente el más representativo y también el mejor escritor entre los inte-
lectuales alineados con esta perspectiva excluyente de la integración continental sea 
Pierre Drieu La Rochelle, quien en 1931 había publicado una obra cuyo título re-
sumía muy radicalmente su contenido, y con ello el pensamiento de su autor: L'Eu-
rope contre les patries, en donde afirmaba que la construcción continental sólo po-
dría realizarse mediante la negación y superación del marco nacional vigente... 

“La politique d'aujourd'hui repose sur une économie morte. Qu'elle crève. Pas-
sons à l'économie nouvelle d'où naîtra une politique nouvelle. 

La souveraineté se trouve vacante aujourd'hui. Elle n'est déjà plus attachée aux 
États nationaux qui ne représentent plus qu'un résidu historique. Les vieilles nécessi-
tés économiques qui ont présidé à la formation de ces Etats ne sont plus: les nouvel-
les nécessités les ruinent et les tuent. La souveraineté ira donc à l'Europe, la nouvelle 
patrie qui est à la mesure de la nouvelle économie. 

Les hommes s'attachent aux institutions qui leur donnent du pain; ils iron 
donc à l'Europe et abandonneront les vieilles patries dorénavant incapables de leur 
en donner. Là où est le pain sont l'Etat et la Patrie... “ 187. 

                                                 
187 ORY, P. (Ed.): L'Europe?. L'Europe. Paris. 1998, p. 296: “Les Etats nationaux ne seront plus que les 

gardiens de vieilles grammaires commes les Eglises le sont d'autres vieux livres. 
En attendant, il faut accepter que l'ancien principe politique achève sa course, serré de près par le nouveau 

principe économique. 
Partout où il y a des difficultés et des problèmes en Europe, il faut encore donner le pas au problème 

d'hier sur celui de demain. 
Songeons que la chrétienté du Moyen Age n'a pas été comme l'ignorance et l'irréflexion le font croire une 

époque d'harmonie, mais, comme toute époque vivante, elle reposait sur plusieurs antinomies en plein mou-
vement: sacerdoce-empire, féodalité-communes-monarchie. 

Eh bien, il en sera de même aujourd'hui. En surface, nous voyons des territoires tout abandonnés appa-
remment au souvenir national; mais par en dessous une raison d'Etat européenne brise peu à peu et confond 
ces territoires. 

L'Europa viendra à bout des patries qui la déchirent”. 
Para el considerablemente más radical pensamiento del escritor alemán al respecto cfr. SPENGLER, O.: 

Años decisivos..., p. 182-183: “La 'raza' celtogermánica es la de más fuerte voluntad que jamás viera el mun-
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A finales de la década, sin embargo, algunas de las más lúcidas cabezas del 
continente, incluso en medio de terribles conflictos que asolaban su país, o pre-
cisamente por eso, estaban en perfectas condiciones para definir esa dimensión 
ya no estrictamente “nacional”, sino “europea”, de problemas dotados de una 
resonancia necesariamente conjunta. En el “Prólogo para franceses” de La rebe-
lión de las masas, redactado en 1937, José Ortega y Gasset, en efecto: 

“...Quería insinuar que los pueblos europeos son desde hace mucho tiempo una 
sociedad, una colectividad... Esta sociedad manifiesta todos los atributos de tal: hay 
costumbres europeas, usos europeos, opinión pública europea, derecho europeo, po-
der público europeo. Pero todos estos fenómenos sociales se dan en la forma ade-
cuada al estado de evolución en que se encuentra la sociedad europea, que no es, cla-
ro está, tan avanzado como el de sus miembros componentes, las naciones... 

Por esto recomiendo al lector que ahorre la malignidad de una sonrisa al en-
contrar que en los últimos capítulos de este volumen se hace con cierto denuedo, 
frente al cariz opuesto de las apariencias actuales, la afirmación de una pasión, de 
una probable unidad estatal de Europa. No niego que los Estados Unidos de Euro-
pa son una de las fantasías más módicas que existen... Mas, por otra parte, es su-
mamente improbable que una sociedad, una colectividad tan madura como la que 
ya forman los pueblos europeos, no ande cerca de crearse su artefacto estatal me-
diante el cual formalice el ejercico del poder público europeo ya existente. No es , 
pues, debilidad ante las solicitaciones de la fantasía ni propensión a un 'idealismo' 
que detesto, y contra el cual he combatido toda mi vida, lo que me lleva a pensar 
así. Ha sido el realismo histórico el que me ha enseñado a ver que la unidad de 
Europa como sociedad no es un ideal, sino un hecho y de muy vieja cotidianidad. 
Ahora bien: una vez que se ha visto esto, la probabilidad de un Estado general 
europeo se impone necesariamente...” 188. 
                                                 
do. Pero este '¡quiero!' -...- que llena hasta los bordes el alma faústica, constituye el último sentido de su ser y 
rige toda manifestación de la cultura faústica en el pensamiento, la acción y la conducta, despertaba la con-
ciencia de la absoluta soledad del yo en el espacio infinito. La voluntad y la soledad son en último fondo lo 
mismo... Puede uno estar orgulloso de su soledad o sufrir por ella, mas no escapar a ella... Si hay en el mundo 
algo que sea individualismo, es este desafío del individuo al mundo entero, la conciencia de una voluntad 
inflexible, el gozarse en las últimas decisiones y el amor al destino, incluso en el instante mismo en que se 
estrella contra él...”. 

188 ORTEGA Y GASSET, J.: La rebelión..., pp. 46-48: “Sería recaer en la limitación antigua no descu-
brir unidad de poder público más que donde éste ha tomado máscaras ya conocidas y como solidificadas de 
Estado; esto es, en las naciones particulares de Europa. Niego rotundamente que el poder público decisivo 
actuante en cada una de ellas consista exclusivamente en su poder público inferior o nacional. Conviene caer 
de una vez en la cuenta de que desde hace muchos siglos -y con conciencia de ello desde hace cuatro- viven 
todos los pueblos de Europa sometidos a un poder público que por su misma pureza dinámica no tolera otra 
denominación que la extraída de la ciencia mecánica: el 'equilibrio europeo' o balance of power. 

Ese es el auténtico Gobierno de Europa que regula en su vuelo por la historia al enjambre de pueblos, so-
lícitos y pugnaces como abejas, escapados a las ruinas del mundo antiguo. La unidad de Europa no es una 
fantasía, sino que es la realidad misma, y la fantasía es precisamente lo otro, la creencia de que Francia, Ale-
mania, Italia o España son realidades sustantivas e independientes... 

Este carácter unitario de la magnífica pluralidad europea es lo que yo llamaría la buena homogeneidad, la 
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En todo caso, se trataba de unos hombres excepcionales para un tiempo in-
comparable. Spender afirmaba que su generación “incapaz de refugiarse en un 
entorno agradable a contar exquisitos cuentos, se parecía más a la generación del 
Sturm und Drang de Goethe y sus contemporáneos, terriblemente involucrada y 
oprimida por los acontecimientos del momento, ante los que reaccionaron al 
principio con entusiasmo y violencia y, después, con dificultad y disgusto” . Esa 
generación “dividida” sobreviviría a los totalitarismos y, tras la finalización de 
la más devastadora contienda de la historia, abordaría, sin duda y sin reserva, la 
reconstrucción política y moral de Europa. 

3. LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO. 

En los años inmediatamente anteriores al estallido de la II Guerra Mundial el 
sistema democrático parecía abocado a su desaparición, en medio de un conti-
nente en el que algunos de sus más eximios estadistas, y buena parte de sus 
hombres públicos, consideraban iniciada una nueva fase de la historia en donde 
la alternativa totalitaria, bajo sus diversas fórmulas, habría de aportar una inno-
vadora lectura de las relaciones políticas, y con ello superar las carencias del 
sistema democrático. Cuando en 1939 estalló la II Guerra Mundial, apenas res-
taban menos de una decena de Estados democráticos en Europa, y reputados 
diplomáticos, como Richard Washburn Child, embajador estadounidense en la 
Italia de Mussolini, incluso establecía paralelismos entre la revolución america-
na y la fascista 189. 

De hecho, especialistas como Wolfgang Reinhard y Stephan Meder retrotráen 
el origen del Estado totalitario a la propia génesis del Estado de Derecho en el con-
tinente europeo, y concretamente a la fase álgida de la hegemonía jacobina durante 
la Revolución Francesa 190. El “Estado totalitario” o, por utilizar una traducción lite-
ral de la construcción germánica, el “Estado total”, representa la suprema paradoja 
del trabajoso itinerario de las libertades en el continente. 

Una de las mayores perversiones del comportamiento político de las socie-
dades democráticas se produjo en el ámbito del “liderazgo”, no precisamente 
entendido según las directrices de Carlyle, sino como un elemento inherente al 
                                                 
que es fecunda y deseable, la que hacía ya decir a Montesquieu: 'L'Europe n'est que une nation composée de 
plusieurs', y a Balzac, más románticamente, le hacía hablar de la 'grande famille continentale, dont tous les 
efforts tendent à je ne sais quel mystère de civilisation'“. 

189 WASHBURN CHILD, R.: A diplomat looks at Europe. London. 1926, pp. 152-153: “...We have read 
hundreds of yards of disparaging editorials written often by men whose knowledge of Italy is of illustrated 
post-card type. We have heard form those who are shocked by the word revolution, as if the Magna Charta of 
England, the Republic of France and the American nation were not founded on revolution...”.. 

190 REINHARD, W.: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas 
von den Anfängen bis zu Gegenwart. München. 2000, pp. 468 y ss. Vid. igualmente MEDAR, S.: 
Rechtsgeschichte. Köln-Weimar-Berlin. 2002, pp. 320 y ss. 
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propio itinerario de la comunidad política. Pero esta vez a ese liderazgo se le 
atribuía una función distinta, casi taumatúrgica, de manera que las posibilidades 
del “discurso” como herramienta de convicción, e instrumento de transforma-
ción social, adquirían una relevancia impensable desde el esplendor del hele-
nismo, cuando el grado de identidad y de conocimiento entre los miembros de la 
polis resultaba extremo. 

Lo peor es que, además, esta creencia, tan sumamente primaria y elemental, 
era compartida por grandes intelectuales, como Viktor Klemperer, quien augu-
raba un nuevo período de esplendor a un mensaje político que habría de benefi-
ciarse de las enormes posibilidades de difusión que la sociedad de los medios de 
comunicación de masas ponía a su disposición 191. El peligro de la aparición del 
líder ungido y carismático, de la destrucción del debate por el personalismo, y 
con ellos del aniquilamiento del sentido de pluralidad esencial a la propia lógica 
democrática, parecía inevitable. Para cualquier observador excepto, al parecer, 
para los propios contemporáneos. 

La apuesta constitucional de Weimar no era, precisamente, neutra. Los “profe-
sores” avanzaron una nueva definición del Estado Liberal, ahora definitivamente 
comprometido con el ensanchamiento de su base social, y con la delimitación de 
más depurados mecanismos representativos. Winston Churchill aludía al mecanis-
mo de las elecciones legislativas bianuales como muestra de esa voluntad democrá-
tica, pero recordaba cómo esa disposición condenaría al sistema de Weimar a una 
atmósfera electoral permanente 192. De la misma forma, la constitucionalización de 
nuevos derechos, como la vivienda y el empleo, ahora considerados fundamentales, 
evidenciaba una sana mentalidad garantista, pero creaba unas expectativas popula-
res que la República de Weimar difícilmente podía satisfacer. 

                                                 
191 KLEMPERER, V.: LTI. La lengua del Tercer Reich..., p. 81: “Si nos remontamos en el tiempo si-

guiendo la línea de este pensamiento, toparemos necesariamente con Rousseau, en particular con su Con-
trato social. Cuando Rousseau escribe como ciudadano de Ginebra, es decir, cuando tiene en mente las 
circunstancias de una ciudad-Estado, su imaginación considera lógico y natural dar a la política una forma 
antigua y mantenerla dentro de los límites propios de la ciudad, pues la política es el arte de dirigir una 
polis, una ciudad. Para Rousseau, el hombre de Estado es el orador que se dirige al pueblo reunido en la 
plaza; para Rousseau, las celebraciones deportivas y artísticas en que participa la comunidad del pueblo 
significan instituciones políticas y recursos publicitarios. La gran idea de la Unión Soviética consistió en 
extender, mediante la aplicación de los nuevos inventos técnicos, mediante el uso del cine y de la radio, el 
método espacialmente limitado de los antiguos y de Rousseau a lo ilimitado, en permitir al líder y hombre 
de Estado dirigirse realmente y personalmente 'a todos', aunque este 'todos' equivaliera a millones de per-
sonas, aunque miles de kilómetros separaran a los diversos grupos. De este modo se devolvió al discurso la 
importancia que en la Antigüedad poseía entre los medios y deberes del hombre de Estado y se le dio, de 
hecho, una importancia superior, por cuanto en lugar de Atenas se abarcaba todo un país y más de un 
país”. 

192 CHURCHILL, W. S.: The second world war... I, p. 45: “One of the democratic provisions of the 
Weimar Constitution prescribed biennial elections to the Reichstag. It was hoped by this provision to make 
sure that the masses of the German people should enjoy a complete and continuous control over their Parlia-
ment. In practice of course it only meant that they lived in a continual atmosphere of febrile political excite-
ment and ceaseless electioneering...”. 
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De esta forma, se extendió el parecer de que el sistema democrático difícilmen-
te podía hacer compatible su profundización con su posibilidad de regular el desen-
volvimiento estable de la comunidad política, lo que robusteció los razonamientos 
de quienes estimaban que había llegado al límite de sus posibilidades, y que de nin-
guna forma podía abordar los problemas de la sociedad contemporánea. De hecho, 
tras el crack económico de 1929, algunos Estados democráticos europeos comenza-
ron a evolucionar hacia soluciones de gobierno que, si bien no vulneraban de mane-
ra flagrante el orden constitucional, representaban una brusca limitación de su sis-
tema de garantía de libertades y derechos fundamentales. 

El caso paradigmático es, probablemente, la Alemania en la que Brüning, el lí-
der del moderado y católico Zentrum, desplegó desde la cancillería una acción polí-
tica tendente a la contención de los enemigos del Estado de Derecho mediante una 
interpretación amplia de las posibilidades de restringir la actividad de los elementos 
hostiles al Estado democrático previstas por el propio texto constitucional 193.  

También Francia, el más potente de los Estados democráticos del continente, 
dotado de un extenso imperio colonial, vencedor en la Gran Guerra, refugio para 
los exiliados, histórica patria del librepensamiento y hogar de los librepensado-
res, hubo de enfrentarse, en medio de una terrible crisis económica, y de una 
casi endémica fragilidad de su sistema político, a un cuestionamiento profundo 
de sus propios valores democráticos, lo que conllevó que muy significativos 
segmentos de su tejido social comenzaran a inclinar sus simpatías hacia las di-
versas soluciones totalitarias que ofrecía su entorno cultural más inmediato. Y 
entretanto, como decía Albert Camus en El primer hombre, “Europa acordaba 
sus cañones”. Pero Francia continuaría siendo, incluso en las más extremas cir-
cunstancias, el rostro y el horizonte de la reacción democrática 194. 

De esta forma, la implantación de la democracia a lo largo y ancho del con-
tinente, argumento siempre esgrimido por los partidarios del, no ya nefasto, sino 
suicida sistema político europeo definido tras los Tratados de Versalles, Trianon 
y St. Germain, especialmente numerosos en Francia, se quebró definitivamente, 
y no resistió ni las crisis económicas, ni el desarrollo de nuevos nacionalismos 

                                                 
193 HAFFNER, S.: Historia de un alemán..., p. 94: “Según tengo entendido el régimen de Brüning fue el 

primer estudio y, por así decirlo, el modelo de una forma de gobierno imitada desde entonces en muchos países 
de Europa: una semidictadura ejercida en nombre de la democracia como defensa frente a una dictadura auténti-
ca. Si alguien se tomara el esfuerzo de analizar detenidamente el periodo de gobierno de Brüning, encontraría un 
prototipo de todos aquellos elementos que, en efecto, terminan convirtiendo inevitablemente esta forma de go-
bernar en una escuela preparatoria de lo que en realidad se pretende combatir: el abatimiento de sus propios 
partidarios, la socavación de su propia postura, la habituación a la falta de libertad, la indefensión ideal frente a la 
propaganda enemiga, el traspaso de la iniciativa al adversario y, finalmente, el fracaso en el momento en el que 
todo se agudiza y pasa a consistir en una mera cuestión de poder”. 

194 CAMUS, A.: El primer hombre. Barcelona. 1994, p. 269. En Alemania, la sóla evocación de la lengua 
y cultura francesa permitía eludir la axfisiante atmósfera del Estado totalitario en ciernes, vid. KLEMPE-
RER, V.: Quiero dar testimonio hasta el final. Diarios 1933-1941. Barcelona. 2003, p. 4. 
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de Estado excluyentes y expansionistas 195. En los años inmediatamente anterio-
res al estallido de la II Guerra Mundial, gran parte de los Estados de Europa 
Central y Oriental se vieron sumidos en el autoritarismo o en el totalitarismo, 
del que no habrían de emerger en más de medio siglo. 

El resultado de la crisis del Estado Liberal redundaría siempre, en todo caso, en 
la minusvalorización del programa de construcción europeo. Al finalizar la Guerra 
civil española, en 1939, y ante la frontera francesa, Ernesto Giménez Caballero, 
paradigma del pensamiento falangista de la primera hora, establecía la posición del 
nuevo Estado español ante el debate continental: “Nosotros hemos tenido la gloria 
de ver alzarse de nuevo en nuestro mapa, como en un movimiento sísmico de la 
Historia, los Pirineos. La cordillera de montes y de espíritu puesta por Dios y derri-
bada por los traidores al genio de España, que separaba desde siglos la absoluta 
integridad española de toda avidez imperial vecina” 196. 

Años erráticos, inciertos. Incluso una figura tan legendaria del liberalismo 
anglosajón en su acepción más clásica, como Dafydd Lloyd George, adoptó 
conductas tan inexplicables como visitar a Hitler en su santuario alpino, compor-
tamiento en el que habría de coincidir con Ramsey MacDonald, el primero de 
los líderes laboristas que alcanzó la dignidad de primer ministro británico, con-
feso admirador de Mussolini. Hitler, en efecto, casi fascinó también a los líderes 
tories, y en concreto a Anthony Eden, responsable del Foreign Office, quien dos 
decenios después habría de convertirse en Premier. Todo el arco parlamentario 
                                                 

195 CHABOT, J.-L.: L'Idée de la Europe Unie... I, f. 27: “Le troisième effet des traités de paix sur la 
situation politique des Etats d'Europe, c'est la volonté de généraliser le système démocratique, puisque les 
vainqueurs sont dans une large mesure des démocraties libérales. Ce désir se réalise d'une manière ou 
d'une autre dans pratiquement tous les pays d'Europe au lendemain de la guerre, soit par l'adoption du 
régime républicain pur (Allemagne, Tchécoslovaquie), soit par sa combination avec un pouvoir fort (Polo-
gne, Hongrie et, plus tard, Autriche), soit enfin, par des monarchies parlementaries (Italia, Roumanie, 
Tougoslavie, Grèce). C'est surtout la France qui, de par sa position dominante dans les années 20, essaime 
à travers sa diplomatie l'idéologie démo-libérale, comme un siècle plus tôt, elle avait répandu l'idée natio-
nale à la suite de ses armées... une nouvelle carte de l'Europe apparaît dans les années 30, opposant les 
dictatures aux démocraties libérales. Elle vient se superposer et souvent compléter les cartes des nationa-
lismes nouveaux et des pays révisionistes et anti-révisionistes, cumulant les oppositions plutôt que réali-
sant des rapprochements”? 

196 AUBERT, P. (Ed.): Les espagnols et l'Europe..., pp. 310-311: “Desde el siglo XVIII, España había 
dejado de empezar en los Pirineos. Según los enciclopedistas franceses, España empezaba en África. 

Y por eso, que empezaba en África y no había Pirineos, fue posible a nuestros vecinos introducir a Espa-
ña -sin pagar aduana- una dinastía francesa, y meternos de matute, y sin frontera, la filosofía francesa, y la 
lírica francesa, y el romanticismo francés, y las pelucas, trajes, amores, libros, periódicos y perfumes de París. 
Y que se concibiera a España como una simple prolongación espiritual y política de Francia. Primero, con el 
centralismo borbónico y monárquico; luego con el separatismo republicano y demócrata. ¡No hay Pirineos! 
Y, por consiguiente, para guardar esa raya ilusoria y fronteriza, hubo que poner allí unos carabineros. Los 
cuales -lógica, histórica y fatalmente- habrían de formar en su día los mejores batallones democráticos y 
franceses para atacar a una España al fin no francesa, a una España de nuevo genuina y nacional, que arran-
cando el 18 de julio justamente de África -donde hasta entonces empezaba España- habría de llegar aquí, a 
estas mugas pirenaicas: habría de llegar, con sus banderas desplegadas, para hacer desplegar aquí las que hace 
dos siglos se habían arriado: habría de llegar para hacer aquí surgir -de nuevo, y como un milagro ante los 
ojos de la Historia- eso: los Pirineos”. 
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británico, así pues, pareció sucumbir ante el totalitarismo. El temor a la exten-
sión del stalinismo era, sin duda, la explicación esencial del fenómeno, pero un 
cierto síndrome de “atracción del abismo” parecía recorrer no sólo el pensamien-
to, sino la dedicación política, en toda Europa 197, 

Cuando la guerra de España concluyó, se extendió la sensación de que una 
época había finalizado, y el alba de la siguiente coincidiría con el estallido de un 
generalizado conflicto. El bellísimo relato de la singular marcha al exilio del 
gran poeta español Manuel Altolaguirre por su amigo Stephen Spender, y de sus 
penalidades, las penalidades que padece la diferencia frente a la ignorancia, y la 
intolerancia consiguiente 198, explicitan el sentido terrible de la entera depaupe-
ración moral de un continente... Y eso que todavía no había comenzado lo peor. 

 
 

                                                 
197 JENKINS, R.: The Chancellors. London. 1998, pp. 187-188, se muestra, no obstante, entregado en 

el balance final de su ilustre compatriota: “Then in the late 1920s he reasserted his innovating, optimistic, 
'it can be done' radicalism with the Land Campaign, his collaboration with Maynard Keynes (that was a 
reversal of alliances if ever there was one in view of Keynes's devastation of Lloyd George in the Eco-
nomic Consequences of the Peace ), the Liberal Yellow Book and 'We Can Conquer Unemployment'. And 
then there was the last, very unpredictable, very uneven phase from about 1935 onwards: rather taken in by 
Hitler when he visited him at Berchtesgaden in 1936, but anti-Munich, mainly perhaps because of his 
dislike of Neville Chamberlain, and during the second war a very old man, but in the eyes of some a poten-
tial advocate of a negotiated peace, and maybe even a British Pétain. As a result the single-image imprint 
is less clear than with Peel or Disraeli or Gladstone or Churchill. These are the men with whom he must be 
compared. And none of them exceeded the brilliance or the turn of speed exhibited in each of his separate 
phases”. 

Para el caso MacDonald vid. RIDLEY, J.: Mussolini..., pp. 278-279: “...en marzo de 1933, Ramsay 
MacDonald, su hija Ishbel, y su secretario de Asuntos Exteriores, sir John Simon, viajaron a Italia para 
discutir la situación internacional con Mussolini. Primero fueron a Génova, donde Balbo se encontró con 
ellos para llevarlos a Roma en su avión, que él mismo piloteó. Mussolini fue a recibirlos al aeropuerto. 
MacDonald y su hija recorrieron Roma, visitaron al Papa en el Vaticano y fueron generosos en su elogio a 
los logros de la Italia fascista. Mussolini dejó de lado todos los desacuerdos que había tenido con MacDo-
nald... Establecieron una relación sumamente cordial y se pusieron de acuerdo en la necesidad de revisar el 
tratado de Versalles. Mussolini dijo a Rachele: 'Los puntos de vista de MacDonald y los míos son casi 
completamente idénticos” . 

Igualmente, para el conservadurismo cfr. NOLDE, E.: La guerra civil europea, 1917-1945..., p. 249: “Al 
poco tiempo de introducirse el servicio militar obligatorio y general en Alemania, el gabinete inglés mandó 
preguntar a Hitler si aún sería bienvenida la visita del ministro de Relaciones Exteriores sir John Simon y del 
lord del sello privado, Anthony Eden, prevista desde hacía algún tiempo. Por supuesto Hitler no dijo que no, 
y en las conversaciones que sostuvieron el 25 y 26 de marzo causó, a todas luces, una muy buena impresión a 
sus huéspedes ingleses, quienes probablemente esperaban conocer a un demagogo, pero se convencieron de 
encontrarse ante un estadista...”. 

198 SPENDER, S.: Un mundo dentro del mundo..., p. 367: “Cuando cayó la República, supe que Altola-
guirre era uno más entre la inmensa muchedumbre de refugiados que atravesaba la frontera. Para llevarse las 
ropas que aún le quedaban, se había puesto el frac sobreviviente del bombardeo sobre sus ropas, y también el 
sombrero de copa. Viajaba en coche, pero pronto cedió su asiento a alguna anciana, y prosiguió caminando 
con la muchedumbre hacia la frontera. Cuando llegaron al campamento de refugiados, los campesinos, al ver 
esa figura extraña y ridícula vestida con tales ropas se indignaron, lo rodearon y le gritaron '¡Aristócrata!' y 
'¡Fascista!'. De pronto, Altolaguirre estalló en una ira loca, se arrancó todas sus ropas y las tiró al suelo. Lo 
llevaron desnudo al hospital”. 





Capítulo VII 
EL PRIMER PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

POLÍTICA SUPRANACIONAL DE LA 
HISTORIA DE EUROPA: 

LA UNIÓN FRANCO-BRITÁNICA 

“We take this opportunity of proclaiming the indissoluble union of our two 
peoples and of our two Empires. We cannot measure the various forms of tribula-
tion which will fall upon our peoples in the near future. We are sure that the ordeal 
by fire will only fuze them together into one unconquerable whole... We shall 
never turn from the conflict until France stands safe and erect in all her grandeur, 
until the wronged and enslaved States and peoples have been liberated, and until 
civilisation is freed from the nightmare of Nazidom. That this dat will dawn we 
are more sure than ever. It may dawn sooner than we now have the right to ex-
pect” 199. 

 
a creación de la efímera, nonata “Unión Franco-Británica”, no debe con-
templarse en la actualidad tan sólo como una explícita declaración de 
intenciones del Reino Unido de proseguir la contienda al lado de Francia, 
y así despejar toda posible duda en torno a la hipótesis de una paz por 

separado con Alemania. 
Es cierto que Monnet conocía bien la voluntad de Hitler de derrotar a Fran-

cia para así alcanzar un entendimiento con Gran Bretaña en torno al dominio del 
mundo, y por tanto la iniciativa del estadista francés debe contemplarse en el 
marco de las que había venido abordando desde el comienzo de la II Guerra 
Mundial, y particularmente a partir de la ofensiva occidental de la primavera de 
1940, para reafirmar el entendimiento entre los Aliados 200. 
                                                 

199 CHURCHILL, W. S.: The second world war... II, p. 165. 
200 DUCHÊNE, F.: Jean Monnet. The first statesman of interdependence. New York/London. 1994, p. 

77: “Monnet's effort to reinforce the Alliance was driven in part by his reading of Mein Kampf. He was struck 
by the divergents fates Hitler reserved for Britain and France. Britain should run her empire and Germany 
Europe, with France a satellite of the latter. This must be frustrated. Monnet first attempted to unify the Allied 
effort in the battle of France. On May 25, he sent Marjolin to Dunkirk to organise supplies from Britain... On 
June 6, he saw Churchill... He urged him to fuse the British and French air forces and commit the RAF to 
France. The Allies, with their proven plane-for-plane superiority in combat, could beat the Germans in the air 
if they combined... Churchill was not impressed...”. 

L 
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La Unión Franco-Británica expresa, además, una respuesta tan históricamen-
te innovadora como inesperada a la problemática suscitada por la completa de-
rrota militar de un Estado en un conflicto armado que revestía ya una dimensión 
y una escala sin precedentes. Que dos de las principales potencias europeas, y 
las dos que disfrutaban de un más extenso imperio colonial, decidieran abordar 
la creación de una nueva solución política compartida en medio del derrumbe 
militar de una de ellas, sólo puede contemplarse como un auténtico testimonio 
de grandeza y de sentido histórico, como uno de los momentos más singulares 
del itinerario complejo que habría de conducir hacia la integración europea 201. 

1. EUROPA, ANTE SU SEGUNDA CONFLAGRACIÓN INTESTINA EN UN CUARTO DE SIGLO. 

Desde el estallido del conflicto, la madrugada del 1 de septiembre de 1939, una 
“innovadora” concepción de la realidad política del continente, la totalitaria na-
zi, se ponía en funcionamiento, y esa concepción partía del supuesto del some-
timiento de amplísimos contingentes de la población del continente a un régimen 
de dependencia colonial. Era la antítesis del proceso de civilización 202. Frente a 
ella las potencias occidentales reaccionaron, al fin, con verdadero coraje, hacien-
do honor a sus compromisos diplomáticos con Polonia, en un ejercicio de solida-
ridad europea sin precedentes. Pero, como la capitulación de Munich del año 
precedente había demostrado, su capacidad de intervenir eficazmente en las 
relaciones internacionales, y con ello frenar al totalitarismo, no sólo era muy 
limitada políticamente, sino también militarmente. 

Particularmente problemática se había mostrado la situación de Francia. Una 
de las circunstancias más desafortunadas en los años que preceden al estallido 
del conflicto, y que revela la conmoción profunda de la civilización europea tras 
la crisis política y económica del Estado Liberal, había sido su aislamiento. 
Cuando se aborda el análisis de la Europa de entreguerras, resulta una obliga-

                                                 
201 PHILIP, O.: Le problème de l’Union..., pp. 167-168: “...Il est important de notter cette proposition 

concrète et officielle, faite sérieusement par un gouvernement national à un autre gouvernement national. Elle 
en visait que deux pays, mais elle n’en intéresse pas moins directement l’histoire de l’Union européenne. On 
peut en effet vraisemblablement penser que si la République française avait accepté l’union, celle-ci se serait 
étendue aux autres nations continuant la lutte contre l’hitlérisme malgré l’occupation militaire de leur terri-
toire. Et même si la fin de la guerre avait amené un relâchement des liens ainsi créés, il en serait fatalement 
resté un minimum, minimum certainement supérieur à toutes les réalisations actuelles. 

Remarquons que cette proposition d’union entre les deux plus grands pays de l’Europe occidentale 
n’incarne en aucune manière les principes de la S.D.N. ou de la O.N.U. Elle va droit au but en vise à créér 
une union réelle et efficace: c’est la création d’une autorité supérieure juridiquement organisée qui était pro-
posée par le gouvernement anglais. 

Souvenons-nous donc qu’une fois dans l’histoire, en face d’un danger grave, le gouvernement d’un Etat 
national s’est cru obligé, pour assurer la survie de son pays, de proposer à un autre gouvernement une union 
qui aurait presque abouti à une fusion des deux pays intéressés...”. 

202 KERSHAW, I.: Hitler. 1936-1945. Barcelona. 2000, pp. 245-246. 
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ción del investigador, y deviene una inclinación del lector, después transformada 
en convicción profunda, explicitar con energía, y hacerlo reiteradamente, el fra-
caso profundo del injusto tratamiento deparado a los vencidos, tanto al imperio-
reino austro-magiar como al imperio alemán. 

Quizás no resulte tan frecuente hallar los mismos enérgicos planteamientos 
en lo que concierne a la Francia del final de la III República, particularmente la 
gobernada por el Frente Popular. Si existe un indicador fiel de la esquizofrenia 
lacerante en la que hubieron de desenvolverse los ciudadanos europeos durante 
el último decenio del período de entreguerras, es el que computaría la populari-
dad de la que disfrutaban tiranos como Hitler, Stalin o Mussolini, sanguinarios 
enemigos del Estado de Derecho, entre amplísimos segmentos de las opiniones 
públicas de las democracias occidentales, mientras sus propios mandatarios de-
mocráticamente elegidos, como Léon Blum, se enfrentaban a lo que se aproxi-
maba extraordinariamente a un verdadero cerco diplomático a partir de 1936 
Europa, en efecto, no era posible sin Alemania. Pero tampoco sin Francia. 

Y la gran potencia democrática europea, el Reino Unido, apenas acertaba a 
superar la brusca, por momentos traumática inversión de su secular sistema par-
tidario como consecuencia del desplazamiento de los liberales por los laboristas, 
lo que había conducido a algo tan insólito para la mentalidad británica como 
gobiernos de coalición, entre los que destacaba el “gobierno nacional” de Mac-
Donald en 1931, que incluía a conservadores y laboristas. Cuando en 1976 el 
Premier británico saliente, Harold Wilson, escribió su clásico trabajo sobre la 
“gobernanza” de la Gran Bretaña, recordaba como, en apenas siete decenios, el 
país se había enfrentado a 21 cambios al frente de la suprema responsabilidad 
política del Reino Unido 203. Francia y Gran Bretaña, las dos grandes potencias 
democráticas europeas, compartían una grave crisis institucional. 

Francia y Gran Bretaña, sin embargo, habrían de protagonizar el primer 
efectivo programa de unión política de la historia del continente. Para el proceso 
de construcción europea, el proyecto de Unión que, en los días finales de la pri-
mavera de 1940, debatieron los Gobiernos del Reino Unido y de Francia, reviste 
una significación sumamente singular, y no sólo por la entidad de sus protago-
nistas, pues ofreció la ocasión para que comenzaran su relación, por ejemplo, De 
Gaulle, Churchill, Eden y Monnet, algunos de los más distinguidos protagonis-
tas de un tiempo que habría de sentar los fundamentos de la Europa unida 204, o 
la profundidad de sus objetivos y contenidos. 
                                                 

203 WILSON, H: The governance of Britain. London. 1976, p. 21. 
204 GAULLE, Ch. de: Mémoires de guerre. L'Appel 1940-1942. L'Unité 1942-1944. Le Salut 1944-1946. 

Paris. 1989, pp. 54 y 56: “M. Churchill me reçut à Downing Street. C’était la première fois que je prenais 
contact avec lui. L’impression que j’en ressentis m’affermait dans ma conviction que la Grande-Bretagne, 
conduite par un pareil lutteur, en fléchirait certainement pas. M. Churchill me parut être de plain-pied avec la 
tâche la plus rude, pourvu qu’elle fût aussi grandiose. L’assurance de son jugement, sa grande culture, la 
connaissance qu’il avait de la plupart des sujets, des pays, des hommes, qui se trouvaient en cause, en fin sa 
passion pour les problèmes propres à la guerre, s’y déployaient à leur aise. Par-dessus tout, il était, de par son 
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A lo largo de los dos decenios precedentes, es cierto que si un denominador 
común se le podía adjudicar a los diversos procesos de integración continental 
era su imprecisión, tanto en la delimitación territorial del continente, como en la 
concepción política, cuanto en el diseño institucional 205. A partir de 1940, los 
Gobiernos europeos pasaron de la especulación intelectual, o las propuestas ante 
organismos internacionales, al abordamiento directo de iniciativas de vertebra-
ción política. Se trata de uno de los episodios más hermosos en medio de una 
experiencia colectiva tan aniquiladora como la II Guerra Mundial. 

2. EL DERRUMBAMIENTO DE FRANCIA Y LA PROPUESTA DE UNIÓN FRANCO-
BRITÁNICA. 

La quiebra del precario equilibrio continental determinó, en efecto, la puesta en 
marcha del primer histórico proceso de integración política entre dos grandes 
Estados europeos. Cuando, desde los últimos días de mayo de 1940, el derrum-
bamiento del frente se convirtió en un desastre ya inevitable, los aliados decidie-
ron adoptar una nueva lectura de un conflicto dotado de unos perfiles inéditos. 

El combate entre las dos grandes democracias occidentales y el totalitarismo 
nazi no se definía, en efecto, como una guerra clásica, de la que habría de deri-
varse un mero reajuste territorial. Las voces que en Francia y en la Gran Bretaña 
se habían alzado desde el principio de la contienda para reclamar un supremo 
esfuerzo en defensa de los valores de una civilización amenazada, cobraban aho-
ra un singular protagonismo. 

Entre esas voces destacaban las de un innovador general del Estado Mayor 
francés, Charles de Gaulle, y el veterano líder inglés Winston Spencer Churchill, 
quien ante el fracaso de Chamberlain recibía por vez primera en su dilatada ca-
rrera la responsabilidad de ocuparse de las funciones de primer ministro, y pasa-
ba a encabezar un gabinete de concentración. 

                                                 
caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvai bien assis à 
sa place de guide et de chef... 

En dehors de cet entretien avec M. Churchill, j’avais dans la même journée pris contact avec M. Eden mi-
nistre de la Guerre, M. Alexander Premier lord de l’Amirauté, Sir Archibald Sinclair ministre de l’Air... 
J’avais, d’autre part, conféré avec M. Corbin, notre ambassadeur, M. Monnet, ‘chairman’ du Comité franco-
britannique de coordination pour les achats de matériel...”. 

205 BITSCH, M.-T.: Histoire de la construction européenne..., pp. 23-24: “...Si les limites géographiques de 
cette Europe à unir restent souvent floues, certains pays sont fréquemment exclus: la Russie puis l’URSS mais 
aussi l’Angleterre avec son empire. Très souvent les grands Etats sont perçus comme constituant inévitablement 
le coeur de l’Europe: ...noyau franco-allemand, jugé préférable ou incontournable, de l’époque romantique à 
l’ère Briand-Stresemann. Les contours institutionnels de nombre de ces projets sont, eux aussi, vagues voire 
ambigus ou contradictoires. La confusion -parfois entretenue sciemment?- entre confédération et fédération n’est 
que l’exemple le plus typique des incertitudes du langage et des concepts comme de la difficulté à définir 
l’articulation entre Etats-nation et organisation européenne. Reste la ‘foi’ européenne qui fonde ces utopies et qui 
se réfère à des valeurs... comme... solidarité sinon fraternité, liberté, progrès, justice, pacifisme”. 



Capítulo VII: EL PRIMER PROYECTO DE INTEGRACIÓN POLÍTICA 
 

135

Mientras el esfuerzo militar francés se agotaba, y las autoridades británicas 
comenzaban a discurrir el modo de sacar a su nutrido cuerpo expedicionario del 
suelo continental, cobró forma una propuesta cuya significación histórica no ha 
sido aún suficientemente valorada: el “Proyecto de Unión Franco-Británica”. 

En los albores del conflicto, personalidades académicas tan relevantes como 
Lionel Robbins, profesor de la London School of Economics, había sentenciado 
que las guerras se reproducirían mientras las potencias persiguieran únicamente 
la satisfacción de sus expectativas, proponiendo explícitamente una “Unión Fe-
deral” entre las naciones del continente para, siguiendo el modelo de los Estados 
Unidos de América, poner fin a un estado de guerra que prometía resultar ince-
sante. Sus palabras, escritas en las últimas semanas de 1939, conservan toda la 
vigencia de su propia hermosa concepción: 

“Not merely because war in terrible, not merely because it impoverishes, but be-
cause it threatens all that is most valuable in the cultural heritage of Europe, we must 
devise institutions which banish it from our midst. It is because the civilization of Soc-
rates and Spinoza, of Shakespeare and Beethoven, of Michelangelo and Rembrandt, of 
Newton and Pascal, is at stake that we must build a new Europe” 206. 

Los términos del llamamiento de Robbins coincidían en forma sumamente 
explícita con las propuestas de un grupo fundado en la Gran Bretaña apenas 
unos meses antes, en el verano de 1939: Federal Union que, cuando Francia 
cayó, contando menos de un año de existencia, disfrutaba ya de más doscientas 
sedes y unos doce mil integrantes. 

En marzo de 1940 los federalistas británicos, que desde su fundación habían 
defendido que la integración europea fuera liderada por sus tres grandes poten-
cias, es decir, el Reino Unido, Francia y Alemania, lanzaron un sintético y ex-
presivo manifiesto en el que se recogían los términos básicos de su ideario 207. 

                                                 
206 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History of European Integration 2. Plans for European 

Union in Great Britain and in Exile 1939-1945. Berlin-New York. 1986, pp. 50-51, y añade: “...We are 
fighting Germans. If European civilization is not to perish, we must destroy the tyranny which rules over 
them. No one with any sense of history and art will deny the existence of a real German problem in Europe 
-the incapacity for self-government, the tendence to brutality and sadism, the fascination with the death 
motive, the moral clumsiness, the deep sense of spiritual insecurity, which again and again, since the rise 
of Prussia, have been a menace to the peace and liberties of Europe. But for all that, German are Europe-
ans. They are part of our civilization; and Europe can never be completely healthy till Germany is healthy 
too. Somehow or other we must create a framework in which the German Geist can give its best, not its 
worst, to Europe. A draconian peace will do nothing. The Nazis must be extirpated: but we have neither 
the strength not the will to keep Germans in subjection for ever. What more appropiate outcome of our 
present agonies, therefore, what more fitting consacration of the blood which is being shed, than a peace in 
which this great people, purged of its devils, shall be coerced into free and equal citizenship of the United 
States of Europe?”. 

207 Ibidem, pp. 57-58: “The aims of Federal Union are: 
(1) To obtain support for a federation of free peoples under a common government, directly or indirectly 

elected by and responsible to the peoples for their common affairs, with national self-government for national 
affairs. 
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Pero, lo que habría de contribuir a crear una atmósfera política singular ante la 
inmediata ofensiva occidental de Alemania, desde la primavera Federal Union 
propuso restringir el elenco de integrantes iniciales de la nueva entidad federal a 
Gran Bretaña y Francia. Los acontecimientos inmediatamente posteriores iban a 
convertir la idea en propuesta formal. 

Esta vez no se trataba de especular sobre un hipotético horizonte de integración 
federal, sino de ofrecer una respuesta a la desesperada situación de Francia, y de 
involucrar en esa respuesta, y hacerlo plenamente, al Reino Unido de la Gran Bre-
taña. El propio De Gaulle recuerda cómo mientras el gobierno francés se debatía 
entre los partidarios del armisticio y quienes proponían continuar la lucha desde los 
dominios coloniales, cobró forma una idea que respondía a un doble objetivo prag-
mático y simbólico. En el primer ámbito, los cuantiosos recursos bajo soberanía 
francesa, así como dispositivos bélicos tan importantes como su flota, disfrutarían 
del marco adeduado para proseguir la lucha. En el segundo, la plasmación de la 
solidaridad británica con su aliado derrotado, evidenciaría también su determinación 
de proseguir el combate hasta la victoria final. 

El proyecto gozaba de otro aliciente, y es que el primer ministro francés, 
Paul Reynaud, dispuesto a continuar el combate desde el imperio, y concreta-
mente dese Argel, vería así reforzada su combativa posición. En estas circuns-
tancias, De Gaulle se desplazó a Londres vía Brest-Plymouth, y allí el embaja-
dor Corbin y Jean Monnet le explicaron las posibilidades de una iniciativa ex-
trema, casi desesperada, pero audaz y ejemplar. El propio general de brigada 
habría de constatar la material imposibilidad de que los términos del acuerdo se 
plasmaran con prontitud y, al tiempo, saludar la relevancia moral de la oferta, y 
de la actitud de acogida británica 208. 
                                                 

(2) To ensure that any federation so formed shall be regarded as the first step towards ultimate world fed-
eration. 

(3) Through such a federation to secure peace, based on economic security and civil rights for all. 
To this end the present policy of Federal Union is: 
(1) To work for an Allied statement of Peace Aims challenging the idea of a race superiority with a decla-

ration of the rights of man, and the method of a race with a declaration of readiness to federate with any 
people whose government is prepared to recognize these rights. 

(2) To welcome any step towards such a federation of the Allies or any other groups of peoples, provided 
that at the time of its formation the federation is declared open to accession by other nation, including Ger-
many. 

In this way, by preparing belligerent and neutral opinions for federation, Federal Union believes it will 
obtain a response which will short the war and ensure a peace with hope for the future”. 

208 GAULLE, Ch. de: Memoires de guerre. L'Appel 1940-1942..., pp. 70-71: “Il nous a semblé, ajou-
taient MM. Corbin et Monnet, qu'une sorte de coup de théatre, jetant dans la situation un élément tout nou-
veau, serait de nature à changer l'état des esprits et, en tout cas, à renforcer M. Paul Reynaud dans son inten-
tion de prendre le chemin d'Alger. Nous avons donc préparé avec Sir Robert Vansittart, Secrétaire permanent 
du Foreign Office, un projet qui semble saisissant. Il s'agirait d'une proposition d'union de la France et de 
l'Angleterre qui serait solennellement adressée par la gouvernement de Londres à celui de Bordeaux. Les 
deux pays décideraient la fusion de leurs pouvoirs publics, la mise en commun de leurs destins respectifs. 
Devant une pareille démarche, faite dans de pareilles circonstances, il est possible que nos ministres veuillent 
prendre du champ et, tout au moins, différer l'abandon... 
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Siguiendo las Mémoires de guerre del estadista francés, le correspondía a él 
mismo terminar de superar las reticencias que todavía oponía Churchill a la 
magnitud sin precedentes del proyecto. El Primer ministro estaba muy impresio-
nado con la tenacidad de De Gaulle, y la delegación francesa estaba citada para 
desayunar con el mandatario británico al día siguiente en el Carlton Club. De 
acuerdo con el mismo relato, Churchill convocó a su Gabinete para esa misma 
tarde, y en apenas dos horas de debate el acuerdo era ya unánime, y la atmósfera 
vibrante: 

“La séance du Cabinet britannique dura deux heures, pendant lesquelles sor-
taient, de temps en temps, l'un ou l'autre des ministres pour préciser quelque point 
avec nous, Français. Soudain, tous entrèrent, M. Churchill à leur tete, 'Nous som-
mes d'accord!' s'exclamaient-ils. En effet, sauf détails, le texte qu'ils apportaient 
était celui-là même que nous leur avions proposé. J'appelai aussitot par téléphone 
M. Paul Reynaud et lui dictai le document. 'C'est très important! dit le Président 
du Conseil. Je vais utiliser cela à la séance de tout á l'heure'. En quelques mots, je 
lui adrresai tot ce que je pus d'encouragement. M. Churchill prit l'appareil; 'Allo! 
Reynaud! de Gaulle a raison! Notre proposition peut avoir de grandes consequen-
ces. Il faut tenir!...' “ 209. 

Esperanzado, casi eufórico, De Gaulle voló a Burdeos para encontrarse con 
Reynaud. Ahora restaba tan sólo el refrendo de Francia, el país del que había 
partido la iniciativa de Unión, y cuyos dirigentes habían cifrado toda sus espe-
ranzas de poder proseguir la lucha contra el nazismo en la consecución del 
acuerdo con la Gran Bretaña 

El propio Churchill ha relatado con prosa ágil y emotiva aquéllos días del 
final de la primavera, cuando parecía que el mundo se derrumbaba, pero sus 
habitantes no se resignaban a ceder en cuanto definía las raíces de una civiliza-
ción plurisecular. Las conversaciones habían fructificado, en efecto, en un gran 
acuerdo político, cuya expresión jurídica última resultaría bastante simple. Am-
bos Estados se limitaban a una declaración pública en donde anunciaban la pues-
ta en común de sus recursos y sus maquinarias militares, el intercambio de ciu-
dadanías, de manera que sus nacionales pudieran en el futuro disfrutar de ambas, 
y la conformación de un gobierno por mitades. 

La Declaration of Union estaba ultimada el 16 de junio de 1940, y su enun-
                                                 

J'examinai le texte qui m'était apporté. Il m'apparut aussitot que ce qu'il avait de grandiose excluait, de 
toute manière, une réalisation rapide. Il sautait aux yeux qu'on ne pouvait, en vertu d'un échange de notes, 
fondre ensemble, meme en principe, l'Angleterre et la France, avec leurs institutions, leurs intérets, leurs 
Empires, à supposer que ce fut souhaitable. Les points memes qui, dans le projet, seraient susceptibles d'etre 
réglés d'une manière pratique, -comme, par exemple, la mise en commun des dommages,- exigeraient des 
négociations complexes. Mais, dans l'offre que le gouvernement britannique adressait au notre, il y aurait une 
manifestation de solidarité qui pourrait revetir une réelle signification. Surtout, je pensai, comme MM. Corbin 
et Monnet, que le projet était de nature à apporter à M. Paul Reynaud, dans la crise ultime où il était plongé, 
un élément de réconfort et, vis-à-vis de ses ministres, un argument de ténacité...”. 

209 JENKINS, R.: Churchill. Barcelona. 2003, sostiene que el entusiasmo no era tal, pp. 689 y ss. 
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ciado escueto, pero lleno de contenido, constituye uno de los más hermosos epi-
sodios en el itinerario plurisecular de la construcción europea: 

“At the most fateful moment in the history of the modern world, the Govern-
ments of the United Kingdom and of the French Republic desire to make this decla-
ration of indissoluble union and unyielding resolution in defence of liberty and free-
dom against subjection to a system which reduced mankind to a life of robots and 
slaves. 

The two Governments declare that France and Great Britain shall no longer be 
two nations but one. 

There will be created a Franco-British Union. 
Every citizen of France will enjoy inmediately citizenship of Great Britain, 

every British subject will become a citizen of France. 
The devastation of war wherever it occurs shall be the common responsibility 

of both countries and the resources of both shall be equally, and as one, appleid to its 
restoration. 

All customs are abolished between Britain and France. 
There shall be not two currencies but one. 
During the war there shall be one single War Cabinet. It will govern form 

wherever it best can. The two Parliaments will unite. A constitution of the Union 
will be written providing for joint organs of defence and economic policies. 

Britain is raising at once a new army of several million men, and the Union ap-
peals to the United States to mobilize their industrial power to assist the ptompt (sic) 
equipment of this new army. 

All the forces of Britain and France, wheter on land, sea or in the air are placed 
under a supreme command. 

This unity, this union, will concentrate the whole of its strength against the 
concentrated strength of the enemy, no matter where the battle may be. 

And thus we shall conquer” 210. 

La autoría material del proyecto debe atribuirse a Jean Monnet, ferviente parti-
dario de la prosecución del esfuerzo bélico francés, dotado de una privilegiada ca-
pacidad de interlocución con los británicos en su calidad de director de la Oficina 
Franco-Británica de Suministros, y hombre siempre más preocupado por la sustan-
cia de los acuerdos que por su envoltura formal. En sus Mémoires el propio Monnet 
recuerda cómo, en medio del desmoronamiento de Francia, se persuadió de que la 
posibilidad de que se quebrase la solidaridad entre Francia y la Gran Bretaña origi-
naría nuevos reveses a los Aliados. Entendió entonces que había llegado uno de 
esos momentos en que los hombres se enfrentan con una histórica encrucijada, y se 
les exige que actúen con el coraje que demandan los acontecimientos: 

“...Il fallait à tout prix l'arrêter avant qu'elle ne devânt irréparable, et cela ne 
pouvait se faire que par une action audacieuse qui frapperait l'imagination de deux 
peuples au bord du désespoir. Une telle action que j'avais dejà dans l'esprit quand 
je travaillais à la coordination progressive, mais insuffisante à mes yeux, de l'ef-

                                                 
210 RIEBEN, H: Des guerres européennes à l'Union de l'Europe. Lausanne. 1987, p. 238. 
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fort de guerre, prenait aujourd'hui une nouvelle signification; car si, au cours des 
mois précédents, avec mes amis anglais, nous avions rêvé de liaisons plus intimes 
entre nos deux pays, d'une confédération peut-être, c'était maintenant une union 
totale, une fusion inmédiate qu'il fallait décider pour affronter ensemble le choix 
où nous étions acculés entre la tyrannie et la liberté. La France et la Grande-
Bretagne devaient lier leur destin dans la guerre, et au-delà”. 211. 

El texto del acuerdo fué sometido a debate en una tormentosa sesión del 
Consejo de Ministros francés, la última que habría de presidir un ferviente euro-
peísta como Paul Reynaud, la última de la que había sido la más prolongada 
entre “las Repúblicas” francesas, la Tercera. En realidad, la aprobación del pro-
yecto de Unión equivalía a mucho más que una mera declaración de intenciones: 
conllevaba el compromiso de Francia con la prosecución de la guerra, tanto en la 
metrópoli como, lo que resultaba ya más importante, fuera de ella. Por eso la 
propuesta se convirtió en un pretexto para que los divididos miembros del gabi-
nete se vieran envueltos en una agria confrontación en la que habrían de preva-
lecer los partidarios del armisticio, lo que obligó a Reynaud a dimitir 212. 

La desmoralización de la clase política, en efecto, era poco menos que abso-
luta, mientras una fracción más que significativa de representantes electos del 
pueblo francés procedía, en la reunión extraordinaria celebrada por la Asamblea 
Nacional en el Casino de Vichy, a la concesión de plenos poderes al nuevo Jefe 
del Estado, el mariscal Pétain, héroe de la Gran Guerra, nada menos que por 569 
votos contra 80 213. Mientras, De Gaulle habría de relatar el terror del general 
Weygand a una nueva Commune. Para los militares de El Marne, la derrota no 
era más que un nuevo episodio de la rivalidad franco-alemana. Frente a ellos, el 
propio De Gaulle se comportaba, a partir de su marcha de Francia, y su estable-
cimiento en Londres, de una manera extremadamente personalista, ignorando 
actitudes tan ejemplares como las del general Noguès, gobernador de Siria, que 
en plena capitulación de la metrópoli había anunciado que él y sus fuerzas pro-
seguirían en la lucha. 

En estas circunstancias, el cardenal-arzobispo de París, Jean-Marie Lustiger, 

                                                 
211 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 166-167: “...Tout est possible dans les moments exceptionnels, à 

condition que l'on soit prêt, que l'on ait un projet clair à l'instant où tout est confus. Unir deux peuples est une 
idée simple à laquelle l'esprit résiste en temps normal, mais qu'une extrême néccesité fait apparaître souhaita-
ble: c'est une question d'heures. J'ai raconté ces heures, et si j'ai commecé par elles mon récit, c'est parce 
qu'elles ont marqué le point limite d'une action tout entière tendue vers l'unité des hommes. La citoyenneté 
commune des Anglais et des Français aurait pu devenir une realité sans précédent, à la mesure du défi lui 
aussi sans précédent qui était jeté à ces deux peuples. Les hommes qui avaient le pouvoir de le décider 
avaient été convaincus sans difficulté parce qu'une idée constructive leur était apportée au moment où tout 
semblait se détruire autour d'eux...”. 

212 REAU, E. de: “Jean Monnet, le Comité de coordination franco-britannique et le projet d'Union fran-
co-britannique: les moyens de vaincre le nazisme (septembre 1939-juin 1940)”. BOSSUAT, G.; WILKENS, 
A. (Eds.): Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix. Paris. 1999, pp 77-96, y en concreto p. 96. 

213 WEBER, E.: L'Action française. Paris. 1985, p. 484. 
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judío converso al catolicismo cuyos padres serían asesinados en Auschwitz, y no 
partidario del nazismo precisamente, describiría sin ninguna vacilación la apari-
ción de Pétain como una suerte de suceso una vez más providencial para el des-
tino de Francia 214. 

Francia no había hecho más que comenzar su participación en una contienda 
que habría de originar profundas heridas en su conciencia colectiva. Los france-
ses exiliados en Londres, sin embargo, pudieron compartir su experiencia con 
los gobiernos en el exilio de los restantes Estados ocupados por los alemanes, 
unos gobiernos que casi desde su aterrizaje en la más grande de las Islas Británi-
cas, entre el final de la primavera y el inicio del estío de 1940, comenzaron a 
establecer estrechas relaciones de cooperación 215. De esta forma, el combate 
contra el nazismo, y la solidaridad entre los gobiernos europeos resultaron, des-
de el principio del conflicto, términos inseparables. En medio de la más cruel 
contienda de la historia, el espíritu de comunidad europea se expandía en la nue-
va morada londinense de los hombres públicos del continente. 

Por eso, en este contexto, los partidarios de la integración política del conti-
nente habrían de ofrecer un magnífico testimonio de su voluntad política y de su 
coraje personal. Esa lección habría de cobrar una enorme relevancia histórica 

                                                 
214 LUSTIGER, J.-M.: La elección de Dios. Entrevistas realizadas por Jean-Louis Missika y Domini-

que Wolton. Barcelona. 1989, p. 46: “...No hay que hacerse ilusiones. Francia se hizo resistente, gracias a De 
Gaulle, en el 44. No sé cuando podremos, los franceses, escribir la historia de este período, mirarla cara a cara 
sin destrozarnos otra vez... 

Francia era petainista, lo cual no prueba que fuera nazi. Naufragaba, atravesaba una prueba terrible. La 
guerra fue una prueba para mi generación, que vivió el desmoronamiento de todos los valores: la verdad, la 
justicia, la confianza. La credibilidad de las instituciones y de sus instituciones se derrumbó. Para mí, se trata 
también de explicar aquel desmoronamiento. No basta con abrir un proceso, con sacrificar a algunos chivos 
expiatorios como sucedió tras la liberación... No he dejado de pensar que cuando una casa se derrumba, no se 
derrumba sin razón, de golpe. La casa se derrumbó. Habrá que saber por qué...”. 

En el mismo sentido vid. FERRO, M.: Pétain. Paris. 1987, pp. 131 y ss. 
215 GAULLE, Ch. de: Mémoires de guerre. L’Appel.1940-1942..., pp. 89-90: “...pour chacune des na-

tions d’Europe que submergeaient les armées d’Hitler, l’État avait emporté sur des rivages libres 
l’indépendance et la souveraineté. Il devait en être de même pour celles dont, par la suite, l’Allemagne ou 
l’Italie occupèrent également le territoire. Pas un gouvernement en consentit à subir le joug de l’envahisseur, 
non, pas un seul, excepté, hélas! celui qui se disait le gouvernement de la France... 

A mesure des désastres de juin, la Grande-Bretagne avait vu arriver sur son sol les souverains et les mi-
nistres de Norvège, de Hollande, du Luxembourg, puis le Président de la République et les ministres polon-
nais et, après quelque retard, le Cabinet belge. Les Tchécoslovaques entreprenaient de s’organiser... Si dé-
pouillés qu’ils fussent, il leur restait toujours quelque chose... Les Hollandais avaient l’Indonésie et une flotte 
non négligeable, les Belges le Congo, les Polonais une petite armée, les Norvégiens de nombreux navires de 
commerce, les Tchéques -ou plus exactement Benès,- des réseaux d’information au centre et à l’est de 
l’Europe et d’actives relations américaines. 

Pour ces exilés, la France Libre, qui, elle, n’avait rien, était une intéressante expérience. Mais elle attirait 
surtout les plus inquiets et les plus malheureux, tels les Polonais et les Tchèques. A leurs yeux, nous qui 
restons fidèles à la tradition de la France, représentions, par là même, une espérance et un pôle d’attraction. 
En particulier, Sikorski et Benès, tout ombrageux qu’ils fussent au milieu des intrigues et des susceptibilités 
qui compliquaient pour eux le malheur, établirent avec moi des rapports constants et suivis. Jamais peut-être, 
mieux qu’au fond de ce gouffre, je n’ai senti ce qu’était, pour le monde, la vocation de la France”. 
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con el trancurso de los años. Harold MacMillan insistiría en que el Proyecto de 
Unión Franco-Británica había sido refrendado por conservadores, liberales y 
laboristas, destinado a reforzar la posición de Reynaud y de la Francia comba-
tiente, pero también un plan no contingente, nutrido de una clara vocación de 
perdurabilidad: 

“This manifesto -...- was approved by the War cabinet and by the leaders of all 
three political parties. As a demonstration of unity, Attlee and Sinclair were invited 
to meet with Reynaud by Churchill's side to discuss the proclamation and urge its 
acceptance. 

We hoped that this tremendous offer, not limited to the inmediate future but 
intended to endure for all time, would rally the French Government and secure 
Reynaud's position... Alas! It was not to be...” 216. 

En todo caso, si bien es cierto que el proyecto de integración franco-
británica no fué retomado cuando concluyó el conflicto, e incluso sus responsa-
bles le otorgaron siempre un valor más simbólico y moral que efectivo, el testi-
monio de su concepción, de su contenido, de su elaboración, y de su casi inme-
diata adopción por el Gabinete británico, revela que la posibilidad de ensayar 
soluciones políticas que superaran los meros contornos estatales de las potencias 
europeas era, había sido durante los dos decenios precedentes, mucho más que 
un mero objeto de especulación teórica. 

3. GRAN BRETAÑA SE REINTEGRA A SU IDENTIDAD EUROPEA. 

Entre las consecuencias más positivas de la frustrada Unión debe otorgarse un espe-
cial protagonismo a la franca y plena implicación de la Gran Bretaña en el desarro-
llo de una guerra que se conceptúa ya como un combate entre la libertad y el totali-
tarismo, un combate que no contempla paces separadas o soluciones parciales. 

Durante los años anteriores al conflicto, el Reino Unido había sido, proba-
blemente como nunca en su historia, un imperio universal. El propio Adolf 
Hitler lo había reconocido expresamente 217. De la misma forma, las Memorias 
del duque de Windsor explicitan la singular atmósfera de la vida pública británi-
ca, ajena al itinerario de las relaciones internacionales a no ser que afectaran 
directamente a su propio proyecto imperial, y en donde la figura del entonces 
príncipe de Gales habría de adquirir una gran popularidad y relieve como encar-
nación de la virtualidad de una reforzada y ampliada comunidad británica de 
naciones tras el final de la Gran Guerra 218. 

                                                 
216 MACMILLAN, H.: The Blast of War. 1919-1945. London-Melbourne-Toronto. 1967, p. 11. 
217 FERGUSON, N.: Empire. How Britain Made the Modern World. London. 2003, pp. 335 y ss. 
218 H. R. H. The Duke of Windsor: A King's Story. London. 1953, pp. 127-138. 
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La situación del Tesoro distaba mucho de ser boyante, sin embargo. Roy 
Jenkins recordaba cómo cuando en 1924 Winston Churchill recibió de Stanley 
Baldwin la propuesta de incorporarse a su Gabinete como Chancellor, y con ello 
retornar a la disciplina de los conservadores, el ya veterano político hubo de 
dedicarse con enorme intensidad, por otra parte habitual en el personaje, a sus 
nuevas responsabilidades 219. El imperio británico, como su parcial claudicación 
en el conflicto irlandés había mostrado muy recientemente, se encontraba al 
borde del agotamiento, quizás más allá. 

John Fitzgerald Kennedy, en su tesina de licenciatura en Harvard, que habría 
de convertirse en el primero de sus libros, daría con una expresión que definiría, 
aunque sólo parcialmente, la singularidad del momento político insular: While 
Englad slept 220. Pero, más que dormir, Inglaterra parecía ignorar la verdadera 
vulnerabilidad de su sistema intercontinental, y desconocer la profunda naturale-
za europea de su identidad y de su propio futuro. 

Al mismo tiempo, sus más lúcidas figuras describían la naturaleza profunda 
de la común identidad europea en términos probablemente desde entonces des-
conocidos, términos que definen a los miembros de una civilización milenaria 
cuyo ánimo es pervivir en el tiempo. Testimonios como los que, en estas mismas 
dramáticas circunstancias, nos ofrece el líder liberal galés David Davies, primer 
barón Davies, uno de los más distinguidos delfines de su compatriota Lloyd 
George, y continuador de la tradición europeísta de las naciones de la periferia 
atlántica 221, un David Davies que habría de fallecer prematuramente, en 1944, 
sin asistir a la parcial materialización de sus ideales, testimonios que evidencian 
cómo los británicos sabían llegada la hora decisiva. Por eso el formidable com-
promiso del Reino Unido con el ideal de integración europea, como alternativa a 
los programas expansionistas de los totalitarismos, y llave de un futuro equili-

                                                 
219 JENKINS, R.: The Chancellors..., pp. 301 y ss. Vid. igualmente MACMILLAN, H.: The Past Mas-

ters. Politics and Politicians 1906-1939. London. 1976, pp. 124 y ss. 
220 TABER, G. M.: John F. Kennedy and a uniting Europe. The politics of partnership. Bruges. 1969, pp. 

46 y ss. 
221 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... 2, p. 183: “What is Europe? First, it is a community 

of peoples possessing a historical background and the nucleus of a common civilisation. Secondly, it is a 
geographical expression inhabited by men and women of divers races, languagues and creeds. This sound 
paradoxical, expecially as at the moment its inhabitants are engaged in the primitive, exciting and ruinous 
pastime of killing each other which they have always indulged in from time immemorial. Thirdly, it is a 
community of peoples who, living in a perpetual state of anarchy, are compelled by the crimes and follies of 
their rilers to slaughter each other at frequent intervals, although the vast majority hate and detest the idea of 
war. Fourthly, it is the ancestral home of millions of men and women whose ancestors, emigrating from this 
warring community of sovereign States, co-operated in founding new communities, knit together by the bond 
of federalism. The most notable examples are the U.S.A. and the British Dominions. If and when they are 
prepared to do so, there seems to be no reason why they should not participate in a federation or confedera-
tion of Europe. Fifthly, Europe at the moment is divided into two Camps -Totalitarian and Democratic, To-
talitarianism is allied to imperialism. Democracy should be allied to federalism...”. 
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brado y en paz, no sólo no habría de atenuarse tras la caída de Francia, sino que 
no cesaría de incrementarse en los años siguientes.  

La nueva actitud británica adquiere un valor adicional si se valora que, al mis-
mo tiempo, sus más lúcidos estadistas no se engañaban respecto al futuro del mun-
do tras una guerra que habría de desangrar al continente y entregar el liderazgo 
mundial a otras potencias 222. De hecho, a lo largo de los años siguientes del conflic-
to, y mientras Franklin Delano Roosevelt y Stalin meditaban la fragmentación de 
Europa, y su distribución en sendos ámbitos de influencia, Winston Churchill habría 
de convertirse en el más infatigable partidario de la reconstrucción de sus históricos 
tejidos unitarios, proponiendo la conformación de confederaciones de ámbito regio-
nal escandinavo, danubiano, o balcánico, a su vez coordinadas, dentro del más am-
bicioso diseño de un “Supremo Consejo Mundial” liderado por las potencias alia-
das, en el que se integrarían Consejos regionales del resto del planeta, lo que dotaría 
a Europa de una participación unitaria 223. 

Lo cierto es que el Reino Unido había dejado de dormir. El imperio transconti-
nental cuya participación en una Europa federal o confederal habían descartado 
algunos de los más distinguidos precursores de la integración continental, se reinte-
graba, y desde una voluntad participativa y protagónica, al debate europeo. Es cierto 
que con una actitud distante, incluso un tanto impregnada por antiguos reflejos im-
perialistas, pero decididamente implicada en la suerte del continente. El discurso de 
Winston Churchill ante los Comunes la mañana de la definitiva caída de Francia, el 
18 de junio de 1940, expresa muy claramente esta actitud: 

“However matters may go in France or with the French Government or other 
French Governments, we in this Island and in the British Empire will never lose our 
sense of comradeship with the French people... If final victory rewards our toils they 
shall share the gains-aye, and freedom shall be restored to all. We abate nothing of 
our just demands; not one jot or tittle do we recede... Czechs, Poles, Norwegians, 
Dutch, Belgians, have joined their causes to our own. All these shall be restored... 

What General Weygand called the Battle of France is over. I expect that the Bat-
tle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civi-
lisation. Upon it depends our own British life, and the long continuity of our institu-

                                                 
222 KISSINGER, H.: Diplomacia..., p. 373: “Churchill, desde luego, era demasiado sagaz y había estu-

diado demasiada historia para hacerse la ilusión de que, al término de la guerra, Gran Bretaña siguiera siendo 
la primera potencia mundial o siquiera se encontrase en la primera fila. Alemania o los Estados Unidos re-
clamarían ese puesto...”. 

223 LAMBERTON HARPER, J.: American visions of Europe. Franklin D. Roosevelt. George F. Ken-
nan, and Dean C. Acheson. Cambridge (Mass). 1994, pp. 94-95: “...British plans for a European regional 
organization were a more serious concern. In early 1943, Churchill proposed ‘an instrument of European 
Government’ including Scandinavian, Danubian and Balkan blocs of confederations... 

In May, he proposed a ‘Supreme World Council’ including the United States, Russia, Britain (and, if the 
United States insisted, China) and regional councils for Europe, the Western Hemisphere, and Pacific. Mem-
bers of the Supreme Council would ‘sit on the Regional Councils in which they were directly interested’. 
Thus ‘in addition to being represented on the American Regional Council the United States would be repre-
sented on the European Regional Council’. Churchill also wanted a strong France...”. 
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tions and our Empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be 
turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this Island or lose the war. If 
we can stand up to him, all Europe may be free and the life of the world may move 
forward into broad... uplands. But if we fail, then the whole world... will sink into the 
abyss of a new Dark Age, made more sinister, and perhaps more protracted, by the 
lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear 
ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, 
men will still say: ' This was their finest hour' ”. 224. 

Civilización, Europa, Imperio... muchos eran las opciones políticas que ba-
rajaba una personalidad tan portentosa como la de Churchill, y algunas de ellas 
resultarían muy difícilmente conciliables en el futuro. En lo que no cabe la me-
nor duda es en que fué, efectivamente, “la hora más bella” de la Gran Bretaña. 
También la de los pueblos de Europa, enfrentados al totalitarismo, e igualmente 
a la ilusión y a la necesidad de pensar en un futuro pacífico y unitario. 

                                                 
224 CHURCHILL, W. S.: The second world war... II, pp. 198-199. 



Capítulo VIII 
LA SIGNIFICACIÓN EUROPEÍSTA DE LA 

OPOSICIÓN AL NAZISMO 

“Homme de foi et de calcul, ne doutant de rien et se défiant de tout, apôtre en 
meme temps que ministre. Moulin devait, en dix-huit mois, accomplir una tache 
capitale. La résistance dans la Métropole, où ne se dessinait encore qu'une unité 
symbolique, il allait affreusement torturé par un ennemi sans honneur, Jean Mou-
lin mourrait pour la France, comme tant de bons soldats qui, sous le soleil ou dans 
l'ombre, sacrifièrent un long soir vide pour mieux 'remplir leur matin' ”. 225. 

 
 

l emocionado recuerdo que Charles de Gaulle dedica a la memoria de 
Jean Moulin es un magnífico pórtico para la adecuada aproximación al 
más decisivo proceso histórico de la Era Contemporánea, la II Guerra 
Mundial, y al mismo tiempo acertar a conocer y, cómo no, valorar en su 

verdadera dimensión los programas de integración continental que se definieron 
a lo largo del conflicto. 

Evidentemente, el nazismo instrumentó como objetivo prioritario la cons-
trucción europea o, por ser más ajustados a su habitual lenguaje cínico, la “sal-
vación de Europa”, y elaboró muy detalladas propuestas de integración, como la 
que se debería al siempre agudo ministro de Exteriores de Hitler, Joachim von 
Ribbentrop. Pero, lo que resulta más interesante y, en ciertos supuestos, revesti-
ría efectivas consecuencias en el futuro proceso de integración política del con-
tinente, esas propuestas se redactaron también en el exilio y, lo que resulta toda-
vía más ejemplar, en la clandestinidad, empezando, por cierto, en la propia Ale-
mania, en donde el círculo de Kreisau ofrecería una magnífica lección de coraje 
cívico, generosidad, y sentido humanista en torno al proceso de vertebración 
continental. 

El acuerdo de 23 de agosto de 1939 entre stalinismo y nazismo había evi-
denciado que ambos regímenes no se sustentaban sobre una ideología, sino so-
bre un mero conjunto de recursos retóricos que, en realidad, difícilmente alcan-

                                                 
225 GAULLE, Ch. de: Mémoires de Guerre... L'Unité. 1942-1944, p. 241. 

E 
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zaban a encubrir una casi patológica ansia de poder. La siempre ágil narración 
de Alan Bullock nos ofrece un relato de los debates entre Ribbentrop y Molotov 
en torno al “reparto” de Europa Oriental que resulta escalofriante por la gelidez 
de los protagonistas, y el desprecio a la suerte de pueblos enteros. El futuro del 
continente era secundario. Lo importante era determinar el posible destino de 
Lituania, y a quien se adjudicaba la región de Vilna. El totalitarismo precisaba 
de una ininterrumpida expansión, y el nazi no era una excepción. Las constantes 
modificaciones que, como relata Albert Speer, Hitler aportaba al proyecto del 
gigantesco nuevo Reichstag venían tan sólo a evidenciar la voluntad imperial de 
un régimen envuelto en una lógica expansionista Esa lógica, sin embargo, preci-
saba de un pretexto ideológico, y ese pretexto sería, una vez más, la voluntad de 
reconstruir política y “racialmente” Europa. 226.  

Unos meses antes, en 1938, Carl Schmitt había desarrollado el concepto de 
“guerra total”, y su relación con la política distinción amigo-enemigo, en un sentido 
que no deja lugar a demasiadas dudas acerca de las inquietudes y el talante de un 
continente que se encaminaba velozmente hacia un combate aniquilador: 

“La llamada guerra total cancela la distinción entre combatientes y no com-
batientes y conoce, junto a la guerra militar, otra no militar (guerra económica, 
propagandística, etc.), como emanación de la hostilidad. Pero aquí la cancelación 
de la distinción entre combatiente y no combatiente es una superación dialéctica 
(en sentido hegeliano). No significa pues que, por ejemplo, los que antes no eran 
combatientes se hayan convertido pura y simplemente en combatientes de los de 
antaño. Son las dos partes las que cambian, y la guerra se hace ahora en un plano 
nuevo, intensificado, como activación ya no sólo militar de la hostilidad. El carác-
ter total consiste aquí en qué ámbitos de la realidad de suyo no militares (econo-
mía, propaganda, energías psíquicas y morales de los que no combaten) se ven in-
volucrados en la confrontación hostil... “ 227. 

En ese contexto, aparecería la Resistencia o, mejor dicho, “las Resistencias”. 
Porque urge proceder al examen de un vastísimo movimiento liberador que ex-
cede la mera oposición armada al totalitarismo, y se interna profundamente en el 
ámbito del pensamiento y, particularmente, en el universo de la concepción polí-
tica y espiritual de Europa y, particularmente, de los europeos. 

                                                 
226 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., pp. 662 y ss. SPEER, A.: Memorias. Barcelona. 2001, p. 299: 

“...las últimas obras que proyectamos eran neoimperio puro, como las del estilo que, ciento veinte años atrás, 
poco antes de la caída de Napoleón, se caracterizó por su recargamiento, obsesión por las doraduras, afán de 
ostentación y decadencia. No sólo el estilo de estas construcciones, sino también su desmesura, mostraban 
bien a las claras las verdaderas intenciones de Hitler. 

Un día, a principios del verano de 1939, Hitler señaló el águila imperial que, sujetando entre sus garras el 
símbolo de soberanía, debía coronar la cúpula, a 290 metros del suelo. 

-Esto habrá que cambiarlo. ¡El águila ya no sujetará la esvástica, sino que dominará el globo terráqueo! 
La coronación de este edificio, el mayor de la Tierra, tendrá que ser el águila sobre la bola del mundo... 

Unos meses después empezó la Segunda Guerra Mundial”. 
227 SCHMITT, C.: El concepto de lo político..., pp. 138-139. 
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Por eso la Resistencia de los cristianos al nazismo, al fascismo y al stalinis-
mo reviste una enorme significación, en muchos supuestos preponderante. Esa 
Resistencia piensa en seres humanos concretos, en los nuevos ciudadanos de un 
continente abocado a la ruina material y moral, un continente necesitado de una 
refundación en el espíritu, una refundación que afecta a la entera condición 
humana. En este sentido, el testimonio del episcopado católico alemán cuando, 
el 26 de junio de 1941, lanzó su valiente pastoral en torno a la preservación de la 
vida humana inocente y la lealtad a la vivencia de una fé exigente, constituye un 
insuperable testimonio de la supervivencia de la civilización cristiana, la civili-
zación de la dignidad humana, de la libertad y del amor. El obispo de Münster 
habría de recordarlo nítidamente desde el púlpito de San Lamberto: 

“Gewiss gibt es nach der katholischen Sittenlehre positive Gebote, die nicht 
mehr verpflichten, wenn ihre Erfüllung mit allzu grossen Schwierigkeiten 
verbunden wäre. Es gibt aber auch heilige Gewissensverpflichtungen, von denen 
niemand uns befreien kann, die wir erfüllen müssen, koste es, was es wolle, koste 
es uns selbst das Leben: Nie, unter keinen Umständen darf der Mensch ausserhalb 
des Krieges und der gerechten Notwehr einen Unschuldigen töten” 228. 

1. LA EUROPA NAZI. 

“El sentido de esta guerra es Europa”. La propaganda oficial, en efecto, encubría 
cínicamente los auténticos móviles del nazismo. Porque esta frase pertenece 
nada menos que a Josef Goebbels, y revela hasta qué punto el totalitarismo nazi 
convirtió la “salvación” de Europa en el objetivo o, más bien, la justificación 
esencial de toda su acción criminal 229. 

Los nazis no creían en la unidad de Europa. Creían en la subordinación de 
Europa a una Alemania “depurada” étnicamente, totalitaria, imperial, dominado-
ra del conjunto de los pueblos de su entorno, de los eslavos y de los latinos, in-
cluso de otras “razas” de estirpe germánica abocadas a la integración dentro de 
un Reich que habría de prolongarse a lo largo de mil años. 

Por eso resulta tan interesante analizar los proyectos de construcción conti-
nental que, dentro del mismo pensamiento totalitario, surgieron en Estados como 
los Países Bajos o Noruega, tempranamente ocupados, y cuyos movimientos 

                                                 
228 GALEN, C. A. Kardinal von: Predigten in dunkler Zeit. Münster. 1993, p. 36. 
229 PHILIP, O.: Le problème de l'Union européenne..., p. 170: “...La victoire bolcheviste détruirait la ci-

vilisation européenne. La victoire américaine entrainerait une contrainte perpétuelle sur l'Europe, car 'le sys-
tème libéral américain sera mondial ou ne sera pas', tandis que le national-socialisme 'pourra se suffire en 
s'élargissant à la mesure d'une autarcie continentale'. Et Goebbels demandait: 'Qu'espérer d'une Europe com-
posée d'Etats démocratiques? Dans de tels Etats, la non-solution des problèmes intérieurs rend impossible tout 
progrès sur le plan international'. Pour lui, l'Allemagne 'est seule à pouvoir assurer l'hégémonie nécessaire, 
car elle détient la plus efficace doctrine socialiste du monde.' C'est donc Hitler qui sauvera l'Europe en la 
transformant en une communauté politique organisée...”. 
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nazis autóctonos habrían de meditar, desde un principio, en torno a la nueva or-
denación del continente tras la conclusión del conflicto. En este sentido, deben 
mencionarse dos figuras: el célebre Vidkun Quisling, prototipo del colaboracio-
nismo, líder del Nasijonal Samling noruego, y Anton Adriaan Mussert, que capi-
taneó el NSB neerlandés. 

El nazismo noruego se había desenvuelto en una coordenadas singulares. 
Era, y con diferencia, el más minoritario entre todos los existentes en la Europa 
nórdica pero, al mismo tiempo, contaba con el respaldo, progresivamente más 
entusiasta, de personalidades tan relevantes como Knut Hamsun, Premio Nóbel 
de Literatura. Casi desde el principio del conflicto, Quisling emitió distintos 
documentos que abordaban la futura inclusión de Noruega dentro del nuevo or-
den germánico, y ya el otoño de 1940 propuso la creación de una Federación 
Pangermánica: 

“...Norway's key position makes settlement of the relations between Norway 
and Germany the very basis for the creation of such a federation. It is therefore... of 
the greatest importance to arrive as soon as possible at peace and normal relations 
between Germany and Norway, in order to create thereby the very basis for the Pan-
Germanic federation”. 

Dos años, después, y con motivo del Octavo Congreso de su Partido, Quis-
ling ampliaba la óptica y, tras analizar las sucesivas propuestas de integración 
continental, y despreciar los proyectos de, entre otros, Briand y Coudenhove-
Kalergi, lanzaba la propuesta de proceder a la unión política europea, entendida 
como una alianza contra el bolchevismo nucleada en torno a Alemania 230. 
                                                 

230 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History of European Integration Volume 1. Continental Plans 
for European Union 1939-1945. Berlin. New York. 1985, pp. 78 y 104-105: “Napoleon's battles were an 
attempt of this kind, to create a united Europe that could stand up to England and Russia. The dancing Con-
gress of Vienna with its 'Holy Alliance' was a much less successful counter-attempt to forge a different kind 
of European union. 

Kaiser William II tried in vain to unite Germany, Russia and France in an alliance that would afterwards 
have been joined by the other continental powers. 

A third failure was that of Briand in France to create a European alliance within the so-called League of 
Nations. We need waste no words on Coudenhove-Kalergi with his utopian ideas of Pan-Europe. 

Today we are in a better situation, not only because the time is ripe to put an end to Britain's traditional 
'divide and rule' policy in our continent. Union has become an urgent necessity for all European peoples if 
they are not either to be overrun by Bolshevism and the even-stronger Russian monster, or allow the new 
world and the Anglo-Saxons to condemn them to the fate that ancient Hellas suffered under Roman imperial-
ism... 

But the reorganization of Europe depends on creating a single European will, whose uniting force can 
only spring from a shared political philosophy, for this is the way in which historic peoples have almost 
always been held together. The philosophy that unites us is that of National Socialism... 

Again, Europe can only unite under the protection of a leading power, and this can only be the Great 
German Reich which lies at the centre of Europe. As Piedmont once united Italy and Prussia the German 
Reich, so Germany must become the nucleus of the new order in Europe: it must drive England and Russia 
out of Europe in the same way as Piedmont and Prussia drove out Austria. If Germany is to guarantee the 
unity and peace of Europe in the long term it must rely on the superior strength of a Germanic confederation, 
the form of which can serve as a model for cooperation with the other European states”. 
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Durante los años centrales de la II Guerra Mundial esta concepción habría 
de consolidarse, igualmente, en los Países Bajos. Adriaan Mussert publicó el 
verano de 1942 un opúsculo en torno a la incardinación de su país dentro de un 
nuevo orden continental, regido por los principios totalitarios, dentro de una 
retórica enteramente inspirada en la nazi: 

“...after centuries of separatism and decentralization there has again come a 
time when the European peoples are conscious of their need for solidarity. Either a 
united Europe must emerge from our present struggles or Europe will collapse... 
Victory over the alliance of Asiatic communism with American capitalism must 
be followed by the victory of peace in Europe itself, the organization of European 
peoples, their cooperation, mutual respect and consideration, so that the defence of 
Europe is seen as a common interest and a common duty” 231. 

Para los nazis, el destino de Europa no era un mero recurso retórico, sino un 
privilegiado escenario para la plasmación de un proyecto de edificación de un 
nuevo orden dominado por una concepción etnicista de la relación entre las per-
sonas, y desde una noción racista de la condición humana. Es posible que esa 
concepción obedeciera a una tradición de pensamiento originada en la más de-
terminista vertiente del pensamiento darwinista 232. La novedad radicaba en su 
aplicación a la acción política y, más en concreto, a la concepción de la identi-
dad del continente. 

El modelo hitleriano de una Europa unificada respondía, además, a un de-
signio imperial, que con centro en una Alemania de retorno a las dimensiones 
del Estado de los Otónidas, había asignado a los pueblos de su entorno la pro-
ducción de materias primas para la metrópoli, dentro de una concepción política 
sólo calificable como colonial. No existía una Europa nacional-socialista, sino la 

                                                 
231 Ibidem, pp. 99-102: “...The time is past when small countries could choose between waging war and 

being so-called neutrals. Even the time when a large state fought on its own against another large state is past. 
Complexes of states and continents are welded together in blood and steel even as they fight one another... 

The Germanic federation will also need a Lebensraum of its own. In the first place this will of course 
comprise the homelands of the German and Dutch peoples, the Swedes, Norwegians and Danes. Then there 
will be the North Sea and the Baltic as internal seas, and no doubt also the great Eastern area extending from 
the present boundary of German population to the eastern frontier of the future Europe, on which our conti-
nent will then have to be defended... 

That is how I see the new Europe coming about: that is how I see Germanic cooperation, the necessity of 
a Germanic confederation and the settlement of Germanic affairs. It is... the necessary condition of any useful 
discussion of the new Netherlands state which must take the place of the democratic regime that collapsed in 
four and a half days in May 1940...”. 

232 DURAND, Y.: Le nouvel ordre européen nazi. 1938-1945. Paris. 1990, p. 97: “Cette trame raciste se 
combien avec l'héritage du pangermanisme de l'ère de Guillaume II, dont elle prend le relais. Elle va de pair 
avec un darwinisme social qui lui fait exalter les forts et mépriser les faibles; justifier la guerre et la domina-
tion des individus les uns sur les autres au nom d'une inegalité sociale 'naturelle' autant que l'est celle des 
races; ...le culte du chef et le respect d'une stricte hiérarchie des fonctions et des droits... dénoncer tout égali-
tarisme et la démocratie élective; haïr le socialisme, particulièrement dans sa forme la plus radicale: le bol-
chevisme...”. 
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plasmación de un régimen racista, totalitario y explotador, destinado a garantizar 
la supremacía de la raza aria, y su predominio sobre las restantes 233. 

El programa totalitario nazi para Europa revistió una singular incidencia en 
Francia, en donde figuras como Jacques Doriot, antiguo líder socialista francés, 
pretendieron conciliar el sentido “revolucionario” del nacional-socialismo, con-
cebido como una ideología transformadora 234, con la tradición católica y nacio-
nalista francesa, desarrollada a lo largo del siglo XIX como expresión identitaria 
de la “Francia profunda” frente a la Revolución Francesa y la aplicación de sus 
dogmas laicos 235. 

Sin embargo, la más seria de las propuestas de configuración institucional de 
una innovadora entidad de ámbito continental propugnada por los nazis, la Confe-
deración Europea, es obra de una de las personalidades más interesantes y comple-
jas del III Reich, su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. 

Calificado por el propio Hitler como un “segundo Bismarck”, tras regresar 
en los últimos días de agosto de 1939 de Moscú con el pacto nazi-soviético en la 
carpeta, Ribbentrop, que habría de ser ejecutado tras ser hallado culpable de 
crímenes contra la Humanidad en el proceso de Nuremberg, representa el más 
cultivado y profesional de los exponentes de la diplomacia alemana. 

Directo y determinado, siempre claro y siempre sorprendente, su propuesta 
                                                 

233 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., p. 797: “The ultimate boundaries of the Grossraum remained 
fluid, but the heart of it was always seen as the Reich itself expanded by the annexation of Austria, Bohemia-
Moravia, Alsace-Lorraine, Luxemburg, parts of Belgium and the provinces 'recovered' from Poland, includ-
ing Silesia. Most of Europe's heavy industries were to be concentrated in this area, which would play the 
same role in the European economy as the Ruhr had in the German. The only industrial production allowed 
outside it would be of consumer goods for Germany. Apart from that, the rest of the conquered territories 
would produce food for the guaranteed German market. Centralized planning, including the control of credit 
and labour, would create an international economy tailored to suit the needs of Germany... 

All the occupied territories were required to pay levies, far above the actual costs of the occupation. These 
had to be paid, as in all other transactions with the Germans, at an artificially high rate of exchange fixed in 
favour of the Reichsmark. The gold and foreign currency reserves of occupied countries were taken over...”. 

234 FALKOWSKI, E.: La conception de l'Europe chez les collaborateurs: le cas Jacques DORIOT. Uni-
versité de PARIS-VAL DE MARNE. 1996, ff. 55-56: “L”Europe de Doriot est chrétienne, nationale et so-
ciale. Elle est aussi révolutionnaire. Le National-socialisme est une idéologie révolutionnaire. Elle prone la 
lutte armée pour arriver à ses fins. Si Hitler a pris le pouvoir démocratiquement, la violence n'a pas été exclue 
pour fortifier et asseoir le régime. C'est aussi une révolution contre les ordres anciens et bourgeois que régis-
saient le pays. Avant 1933, communistes et nationaux-socialistes, s'ils se sont très violemment combattus, ont 
souvent dénoncé de la meme manière la societé bourgeoise et capitaliste. Doriot n'y est pas du tout insensible. 
Ne veut-il pas faire la 'Révolution Nationale' en France? Les ennemis de 'la Révolution Nationale' sont d'ail-
leurs ceux de la 'collaboration européenne'. Doriot espère que l'Europe révolutionnaire s'installera, mais une 
révolution national-socialiste. En 1944, quand il rencontre Ribbentrop à Rastenburg, ce dernier dit qu'on 
's'oriente vers un gouvernement révolutionnaire dirigé par Doriot'. Hitler préférera Pétain, mais la volonté de 
faire un gouvernement révolutionnaire en France, par le ministre des affaires étrangères du Reich, démontre 
que l'Europe nouvelle aurait été révolutionnaire, si le sort des armes en avait décidé autrement!” 

Recuerda a Doriot también, desde la clandestinidad, un egregio miembro de la Resistencia, BLOCH, M.: 
La extraña derrota. Barcelona. 2003, p. 142: “...los alemanes quizá logren aupar al poder a un agitador calle-
jero que antes de endosar, en la preguerra, la chaqueta del patriotismo, fue uno de los jefes del comunismo”. 

235 CHOLVY, G.: Être chrétien en France au XIXe siècle. 1790-1914. París. 1997, pp. 91 y ss. 
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para una nueva Europa, formulada por escrito el 21 de marzo de 1943, responde 
al objetivo esencial de propiciar la victoria de Alemania merced a las múltiples 
posibilidades que abriría tan audaz solución, y que él mismo no vacila en enu-
merar, comenzando por los países directamente implicados: 

“...would be Germany, Italy, France, Denmark, Norway, Finland, Slovakia, 
Hungary, Rumania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Greece and Spain (?) -sic-... 

The establishment of a European Confederation would have the following po-
litical advantages: 

(1) It would dispel the fear of our friends and allies... 
(2) Neutrals would be reassured that they would not be incorporated into Ger-

many at the end of the war... 
(5) It would give the Russians the impression that all European was against 

them, and thus weaken their fighting spirit. 
(6) Il would tend to disarm the fighting spirit of the British and Americans if 

they found that they were not liberating European states but attacking a Europe 
which stood solidly against them... 

I believe that the establishment of this Confederation at the right moment will 
have such profound effects that our enemies will to all intents and purposes be 
robbed of their principal war aim for propaganda purposes in the future. I also be-
lieve that given the great divergences which are already visible between England, 
America and Russia... the enemy coalition will simply dissolve when it is brought 
up against a united Europe of this kind... “ 236. 

Apenas dos semanas después, se procedía a la fundación del Comité euro-
peo, cuya finalidad era desarrollar el proyecto, reforzar los vínculos entre los 
Estados participantes, y llevar a término tan singular programa confederal. Co-
mo es evidente, no se trataba más que de un recurso retórico. Ribbentrop se limi-
taba a dotar de una cierta vertebración interna a la Europa ya controlada por los 
                                                 

236 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 1, pp. 123-126. A lo largo de la página si-
guiente se incluye un borrador de acta que suscribirían un elenco de Estados más extenso que el inicialmente 
propuesto, y en el que parecen haber desaparecido las interrogantes en torno a la participación de España: 
“The Governments of the German Reich, Italy, France, Belgium, the Netherlands, Denmark, Norway, Fin-
land, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia, Hungary, Rumania, Bulgaria, Serbia, Greece, Croatia and Spain 
have resolve to form a European Confederation... 

(2) The members of the Confederation are sovereign states and guarantee one another's freedom and po-
litical independence. The organization of their internal affairs is a matter for the sovereign decision of each of 
them. 

(3) The member nations of the Confederation will jointly defend the interests of Europe in every direction 
and protect the European continent against external enemies. 

(4) The States of the Confederation will conclude an alliance for the defence of Europe... 
(5) The European economy will be organized by the member States on the basis of a uniform plan arrived 

at by mutual agreement. Custom barriers among them will be progressively abolished... 
(7) The European States which are not founder members of the Confederation are solemnly invited to join it. 
(8) All details of the organization of the European Confederation shall be laid down in a Confederal 

Act...”. 
El proyecto de Ribbentrop perseguía, igualmente, ganar a los países neutrales o no beligerantes, vid. 

GOLDENSOHN, L.: Las entrevistas de Nuremberg. Edición e introducción de Robert Gellately. Madrid. 
2004, p. 253. 
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nazis, y, como Bullock se encargó de poner muy elocuentemente de manifiesto, 
los planteamientos nazis para Europa se circunscribían a la pretensión de proce-
der a la creación y consolidación de un enorme imperio colonial sobre suelo 
continental, al servicio del programa de hegemonía universal de Alemania. 

En ese imperio se distinguían tres órdenes de territorios: los directamente 
administrados por el Reich, los ocupados militarmente, bajo control militar o 
civil, en función de sus singulares características, y los formalmente pertene-
cientes a los países aliados de Alemania, en realidad Estados satélites 237. 

No existió verdaderamente, por lo tanto, un proyecto nazi para Europa, con 
independencia de las propuestas que, bajo la cobertura ideológica del totalita-
rismo nacional-socialista, pudieran llegar a formularse. E importa establecer este 
razonamiento de manera firme, porque sólo así puede abordarse el vastísimo 
esfuerzo de construcción doctrinal que, precisamente bajo la persecución del 
nazismo, habría de realizarse en el ámbito de la Resistencia. 

2. LA RESISTENCIA: UNA FUERZA POR Y PARA EUROPA. 

Probablemente uno de los episodios más ejemplares del proceso de integración 
europea sea la actividad desarrollada por las “Resistencias” continentales en 
pleno conflicto. Las Resistencias operaron, desde el principio, como un movi-
miento político, y eso significa que su lucha constituyó un renglón dentro de una 
estrategia global, una estrategia cuyo objetivo último perseguiría, desde el prin-
cipio, y en prácticamente todos los supuestos, de manera simultánea, la unifica-
ción de Europa. Los primeros testimonios escritos de la Resistencia en Francia, 
vinculados a revistas de ideología democristiana, como Liberté, en donde cola-
boraran figuras como Pierre-Henri Teitgen, son explícitos a este respecto, y el 
vastísimo movimiento resistente francés nucleado por el pensamiento y las or-
ganizaciones social-cristiana habrían de ahondar en sus propuestas a lo largo de 
una contienda en donde algunos de los líderes católicos más prometedores, co-
mo Gilbert Dru, perderían la vida asesinados por los nazis 238. 

Para las Resistencias, la futura Europa integra a los Estados contendientes, 
sin distinción entre vencedores y vencidos, con el sólo requisito del restableci-

                                                 
237 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., pp. 797-798: “In practice, Nazi Europe was a patchwork of juris-

dictions... Three... large areas, although distinct from the Reich, were completely subordinated to it: the Pro-
tectorate of Bohemia-Moravia, the Government-General of Poland and the two Reich Commissariats of Ost-
land and the Ukraine. The rest of occupied Europe was either under military occupation... The picture was 
completed by other Axis partner Italy, which had its own empire, to the puppet states of Slovakia and Croa-
tia...”. 

238 DREYFUS, F.-G.: Histoire de la Résistance. 1940-1945. Paris. 1996, pp. 54-55; KEDWARD, H. R.: 
Naissance de la Résistance dans la France de Vichy. Idées et Motivations 1940-1942. Paris. 1989, pp. 214-
215 ; MICHEL, A. R.: La JEC Jeunesse Étudiante Chrétienne face au Nazisme et à Vichy (1938-1944). Lille 
1988, pp. 235 y ss. 
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miento del régimen democrático. Ese es, sin excepción, el más ejemplar y co-
mún entre los muy diversos y muy excepcionales testimonios de las Resistencias 
al nazismo en todo el continente. 

Porque esa resistencia comienza en la propia Alemania, en donde debe des-
tacarse el trabajo del círculo de Kreisau, de ideología cristiano-social, y que 
agrupaba a aristócratas, intelectuales y diplomáticos, pero también a miembros 
de las clases populares, y entre cuyos dirigentes destacaba el conde Helmuth 
James von Moltke, quien la primavera de 1941 redactaba un muy avanzado pro-
yecto de integración europea fundamentado en una perspectiva humanista, y 
dotado de un contenido federal que, partiendo de una personalidad tan anglófila 
como von Moltke, seguía el modelo de los Estados Unidos, proponiendo estimu-
lar la vitalidad de la sociedad civil, y la potenciación del sentido comunitario de 
las sociedades, en la mejor tradición del pensamiento católico de los años prece-
dentes al conflicto. De acuerdo con los mismos principios, a ellos habría de 
unirse el católico grupo bávaro de oposición de los hermanos Hans y Sophie 
Scholl, Die Weisse Rose 239. Sus propósitos fueron igual de heróicos, y ambas 
organizaciones culminarían su trayectoria en el patíbulo. 

En esa misma atmósfera humanista y fraterna se desarrolla en Francia, de 
manera coetánea, parte de la producción de Jacques Maritain y Léon Blum. Pro-
venientes de ámbitos de pensamiento diversos, católico, muy influido por la 
doctrina del personalismo comunitario de Emmanuel Mounier el primero, radi-
cal-socialista el segundo, sus perspectivas de la Europa que debía emanar del 
conflicto convergían, sin embargo, en la oportunidad de adoptar una solución 
federal, que Maritain defendió en De la justice politique. Notes sur la présente 
guerre, una obra aparecida en pleno derrumbe de Francia, la primavera de 1940. 
                                                 

239 KÖHLER, H.: Adenauer. Eine politische Biographie. 2 Bänden. Frankfurt am Main-Berlin. 1997, 
Band 1, pp. 307 y ss- En torno a la oposición católica bávara cfr. STEFFAHN, H.: Die Weisse Rose. Ham-
burg. 1999, pp. 34-35, en donde se describe la influencia de Bernanos y Maritain sobre el grupo. 

MONTCLOS, X. de: Les chrétiens face au nazisme et au stalinisme. L'épreuve totalitaire, 1939-1945. 
Bruxelles. 1983, pp. 198-199. KERSHAW, I.: Hitler. 1936-1945..., pp. 649-650: “...En 1942-43, consiguie-
ron reunir en Kreisau y en Berlín a una serie de amigos y asociados... de todas las clases sociales y todas las 
divisiones confesionales, entre quienes figuraban el antiguo Oxford Rhodes Scholar y portavoz en política 
exterior del grupo, Adam von Trott zu Solz, el socialdemócrata Carlo Mierendorff, el pedagogo socialista 
Adolf Reichwein, el jesuita Alfred Delp y el pastor protestante Eugen Gerstenmaier. 

El círculo de Kreisau... estaba inspirado principalmente por el idealismo del movimiento juvenil alemán, de 
las filosofía cristiana y socialista... Moltke... y sus colegas (...) no tenían ningún deseo de aferrarse a expectativas 
de hegemonía alemana sobre el continente. Pensaban en vez de eso en un futuro en que la soberanía nacional (y 
las ideologías nacionalistas que la sustentaban) dejaría paso a una Europa federal, siguiendo en parte el modelo 
de los Estados Unidos de América... Consideraban que tenía que haber un tribunal internacional que juzgase a 
los criminales de guerra... Y pensaban en una organización internacional fuerte que preservase la igualdad de 
derechos para todos los países del mundo. Su idea de una nueva forma de estado se basaba sobre todo en ideas 
sociales y cristianas alemanas, buscando una democratización desde abajo, mediante comunidades con autogo-
bierno basadas en la justicia social, garantizada por un estado central que fuese poco más que una organización 
paraguas para los intereses particularizados y localizados dentro de una estructura federal”. 

Vid. igualmente THORTON, M. J.: El nazismo 1918-1945. Aparición, auge y caida del Partido Nacio-
nalsocialista Alemán. Madrid. 1994, pp. 151-152. 
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Blum sostuvo en la prisión de Bourassol, en un texto redactado a comienzos 
de 1943, la imperativa necesidad de la integración política europea cuando la 
contienda finalizara. En opinión del ya veterano líder del Frente Popular francés, 
adicionalmente, y examinando la experiencia de la Sociedad de Naciones, no 
existiría oportunidad para una paz perdurable si esa autoridad supranacional que 
surgía del conflicto no disponía de auténtica autoridad para imponer sus directri-
ces sobre los Estados 240. 

Más importante, por la depuración y concreción de sus propuestas políticas e 
institucionales, es el supuesto italiano, en donde los presos políticos confinados 
en la isla de Ventotene, en el Golfo de Gaeta, federalistas de la revista Giustizia 
e Libertà, como Ernesto Rossi, militantes comunistas como Altiero Spinelli, y 
otras figuras como Eugenio Colorni, Enrico Giussani, Dino Roberti y Giorgio 
Braccialarghe, elaboran el verano de 1941 un muy meditado y debatido docu-
mento, el “Manifiesto de Ventotene”, en realidad denominado Per un'Europa 
libera e unita. Progetto d'un manifesto, cuyo objetivo es propugnar la integra-
ción continental, y que desde entonces habría de convertirse en una de las más 
acabadas y hermosas expresiones del pensamiento europeísta durante la II Gue-
rra Mundial, atendiendo al interés objetivo del texto, al profundo compromiso 
que explicita, dentro de una perspectiva abiertamente federal, y a las muy peno-
sas circunstancias en que hubo de ser redactado. 

El contenido comienza por realizar un examen de la “crisis de la civilización 
moderna”, para a continuación proceder a plantear las tareas que prioritariamen-
te deberá abordar la comunidad internacional cuando el conflicto finalice, otor-
gando prioridad a la unidad europea. En este sentido, el texto advierte contra el 
peligro de que se produzca un rebrote nacionalista tras la conclusión del conflic-
to, haciendo especial énfasis en que eso pueda suceder en el mundo anglosajón, 
y propugna la construcción de la unidad política del continente siguiendo el es-
quema de organización federal: 

“Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro 
progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa 

                                                 
240 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 1, pp. 275-277, y 297-298. 
LOTH, W.: “L'Europe dans la pensée de León Blum pendant la Deuxième Guerre mondiale”. GI-

RAULT, R.; ZIEBURA, G. (Eds.): Léon Blum, socialiste européen. Bruxelles. 1995, pp. 83-94, y en concre-
to p. 87, destaca el acusado voluntarismo de semejante posición: “L'optimisme rationaliste voile le problème 
essentiel de toute la conception blumienne. Il est évident que Blum a hérité l'idée de l'autorité supranationale 
d'une longue tradition de projet de paix universelle... le progrès décisif de la conception blumienne face à tous 
ces projets légalistes, idéalistes et pacifistes, de stratégie militaire ou de balances de pouvoir, se réalise dans 
la connaissance de l'interdépendance de la structure intérieure des États fédérés et de la structure du système 
international. Pour Blum, un ordre fédératif au plan international est la condition nécessaire pour le dévélop-
pement d'un ordre socialiste à l'intérieur des nations; ce qui prouve non seulement l'affirmation que le socia-
lisme français ne sera viable qu'inséré dans un ordre européen, mais aussi l'idée de l'intégration de l'Allema-
gne, et l'idée du concordat avec l'Union soviétique non socialiste parce que non démocratique. Inversement, la 
réalisation de l'ordre international fédéraliste ne peut être atteinte par la seule définition, et proclamation de sa 
structure; pour fédérer les nations, il faut aussi que les nations s'orientent à l'intérieur vers le socialisme”. 
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in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto 
il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che o 
tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la 
caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e 
distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposi che in 
passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. La dura esperienza degli ultimi 
decenni ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere, ed ha fatto maturare 
molte circostanze favorevoli al nostro ideale. 

Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un 
equilibrio di stati europei independenti, con la convivenza della Germania militarista 
a parità di condizioni degli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il 
piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun 
paese in Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a niente valendo 
le dichiarazioni di neutralità ed i patti di non aggressione. È ormai dimostrata 
l'inutilità, anzi la dannosità di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che 
pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di 
imporre le sue decisioni, e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. 
Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo 
dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo despotico che meglio crede, quasi 
che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse vitale 
per tutti gli altri paesi europei. Insolubili sono diventati i molteplici problemi che 
avvelenano la vita internazionale del continente -...- che troverebbero nella 
Federazione europea la più semplice soluzione -come l'hanno trovata in pasatto i 
corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte della più vasta unità 
nazionale avendo perso la loro acredine, col trasformarsi in problemi di rapporti fra 
le diverse provincie”. 

Lo distintivo del modelo de integración que se propone en Ventotene reside, 
además, en su ideologizado carácter: la II Guerra Mundial se valora como la conse-
cuencia de la exacerbación del sentimiento nacionalista inducido por nazismo y 
fascismo, y de la incapacidad de la Europa democrática, dividida y no firme ante el 
totalitarismo, para contenerlo. Una futura Europa federal es la traducción institucio-
nal de un modelo política y socialmente más avanzado, en el que las rivalidades 
nacionales son definitivamente superadas por la fraternidad entre los pueblos y la 
contención de los excesos a los que sucumbe toda forma de poder: 

“A tutto ciò va aggiunta infine la scomparsa di alcune delle principali dinastie, e 
la fragilità delle basi che sostengono quelle superstiti. Va tenuto conto infatti che le 
dinastie, considerando i diversi paesi come proprio tradizionale appannaggio, 
rappresentavano, con i poderosi interessi di cui eran l'appoggio, un serio ostacolo alla 
organizzazione razionale degli Stati Uniti d'Europa, i quali non possono poggiare che 
sulla costituzione repubblicana di tutti i paesi federati. E quando, superando l'orizzonte 
del vecchio continente, si abbraccino in una visione di insieme tutti i popoli che 
costituiscono l'umanità, bisogna pur riconoscere che la Federazione europea è l'unica 
concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere 
su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui 
diventi possibile l'unità politica dell'intero globo... 

Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà 
moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine de questa era farà 
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riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la diseguaglianza ed i 
privilegi sociali... “ 241. 

Esa perspectiva integradora se detecta muy nítidamente en el pensamiento 
de una figura de gran interés, Arne Sorensen, ministro de Asuntos Eclesiásticos 
en el gobierno que se conformó en Dinamarca tras la Liberación. Fundador del 
Dansk Samling, una fuerza de oposición que habría de enfrentarse a la ocupa-
ción alemana de Dinamarca, y que en las fantasmales elecciones legislativas de 
marzo de 1943 se convertiría en la sola lista que se opondría a los partidos cola-
boracionistas, obteniendo tres diputados en el Folketing, participaría en el clan-
destino Consejo para la Libertad de Dinamarca, desde su creación en noviembre 
de ese mismo año. 

Sorensen se convertiría, desde la primavera de 1944, en una de las escasas 
personalidades políticas escandinavas que superaría una tradición histórica y 
política poco inclinada a participar en proyectos de integración continental, pro-
pugnando la convergencia de los países nórdicos en soluciones políticas más 
amplias, y soluciones que no debían contentarse con perseguir nuevas figuras de 
cooperación económica, sino que habrían de afirmar la superioridad moral de la 
democracia sobre toda forma de totalitarismo 242.  

Pero quizás el texto más denotativo del inequívoco sentido europeísta del 
                                                 

241 SPINELLI, A.: Il manifesto di Ventotene i altri scritti. Bologna. 1991, pp. 48-51, y p. 57: “Oggi è il 
momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che 
sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare 
nuove energie fra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro 
che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea, e che perciò raccolgono l'eredità di tutti i 
movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensioni del fine da raggiungere o dei mezzi 
come raggiungerlo. 

La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!”. 
Igualmente en PREDA, D.: Sulla soglia dell'union. La vicenda della comunità politica europea (1952-

1954). Milano. 1994, pp. 18-19: “La ricerca di un modelo che rendesse concretamente possibile 
l'ampliamento dell'ambito del governo democratico dall area di uno a quella di molti Stati implicava il 
superamento sia del cosmopolitismo settecentesco, che aveva contraddistinto l'età dei lumi, sia delle 
aspirazioni vagamente europeistiche, che indubbiamente non erano mancate nella cultura liberale e 
democratica ottocentesca e persino nell'ambito della cultura socialista d'inizio secolo. La stessa parola 
d'ordine degli Stati Uniti d'Europa richiamava sempre piú apertamente il precedente americano, evocandono 
il modello di governo federale. Già nel 1941, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivevano, in quello che 
sarebbe diventato il manifesto del federalismo in Italia, come nella fase storica di cui erano protagonisti il 
nuovo fronte del progresso si attestasse sulla linea rivoluzionaria della lotta per il superamento dello Stato 
nazionale e per la creazione di uno Stato federale...”. 

242 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 1, p. 259: “The great increase in the popu-
lation of Europe in the last hundred years means that our continent cannot live in isolation... 

...conditions are changing. In the years before the two World War it was sufficient to combine an exten-
sive measure of free trade with 'the private' world organization constitued by the British Empire. Now that 
other great powers with conflicting interest have come into being, there can no longer be universal free trade 
without far-reaching international political cooperation. Here too democracy has grave new obligations. 
Germany united Europe under a system of coercion, with Berlin as a den of thieves exploiting us all. It is now 
for the democratic societies to build up an equally comprehensive system of cooperation on a basis of free-
dom. This imposes huge tasks on all nations, great and small...”. 
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conjunto de las diversas Resistencias que actuaban en los Estados ocupados por 
los nazis, es la Declaración de las Resistencias Europeas, aprobada por represen-
tantes de los diversos movimientos de oposición clandestina al nazismo en Gi-
nebra el verano de 1944, y cuyo contenido propugna dos reglas para la supera-
ción de las terribles heridas que el próximo final de la contienda va a legar a la 
civilización europea: la unión política del continente bajo la solución federal, y 
la inmediata y nítida reintegración del pueblo alemán a esa Europa unitaria, fe-
deral y fraterna: 

“La paz europea es la clave de la bóveda de la paz mundial. En efecto, en el es-
pacio de una sola generación, Europa ha sido el epicentro de dos conflictos mundia-
les que tuvieron ante todo por causa la existencia en este continente de treinta Esta-
dos soberanos. Importa remediar esta anarquía mediante la creación de una unión 
federal entre los pueblos europeos. 

Sólo una Unión Federal permitirá la participación del pueblo alemán en la vida 
europea sin que sea un peligro para los demás pueblos. 

Sólo una Unión Federal permitirá resolver los problemas del trazado de fronte-
ras en las zonas de población mixta, que así cesarán de ser objeto de locas codicias 
nacionalistas y se convertirán en simples problemas de delimitación territorial, de 
pura competencia administrativa. 

Sólo una Unión Federal permitirá la salvaguardia de las instituciones democrá-
ticas de manera que impidan que los países carentes de una madurez política sufi-
ciente puedan poner en peligro el orden general. 

Sólo una Unión Federal permitirá la reconstrucción económica del Continente y 
la supresión de los monopolios y de las autarquía nacionales...”. 

La Declaración de julio de 1944, además del enorme significado histórico 
que encierra, y las dificilísimas circunstancias en que algunos de sus suscripto-
res hubieron de concurrir a esta convención sin precedentes en la historia conti-
nental, representa un muy sensato y contundente análisis de los fracasos del pe-
ríodo de entreguerras, y la explicitación firme y razonada de una voluntad políti-
ca muy clara: la reivindicación del Estado de Derecho, pero de un Estado de 
Derecho ahora dotado de una dimensión europea. 

Eso significa que, además de proceder al reconocimiento de los derechos y 
libertades fundamentales, con especial incidencia en el ámbito de las minorías, 
habrá de afrontar con resolución el “dogma” paralizante de la soberanía nacio-
nal, de manera que la Unión Federal que se forme disponga, además de un go-
bierno responsable ante sus ciudadanos, y de un tribunal que pueda resolver las 
disputas entre la Unión y los Estados, o entre éstos últimos, de plenas competen-
cias en el ámbito defensivo y en las relaciones internacionales 243. 

                                                 
243 TRUYOL, A.: La integración europea. Idea y Realidad..., pp. 90 y 91: “La Unión Federal deberá es-

tar fundada sobre una declaración de los derechos civiles, políticos y económicos, que garantizará el libre 
desarrollo de la personalidad humana y el funcionamiento normal de las constituciones democráticas; además 
deberá apoyarse en una declaración de los derechos de las minorías a una existencia autónoma que sea com-
patible con la integridad de los Estados nacionales de los cuales forman parte. 
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Se trata de un documento verdaderamente central en la historia de la 
construcción europea, no sólo por la autoridad moral que emana de sus 
redactadores y de las coordenadas en que hubo de elaborarse, sino por la nitidez 
de su contenido, y su carácter testimonial de un impulso que, a lo largo de la 
contienda, había alcanzado una naturaleza nítidamente federal. Pero debe 
significarse que, paralelamente, los intelectuales que a lo largo del período de 
entreguerras se habían adherido al ideal de la integración europea, y que habían 
emprendido, en el supuesto de los Estados dominados por el totalitarismo, el 
itinerario hacia el exilio, no permanecieron precisamente inactivos. 

3. LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN DE LA EUROPA DEMOCRÁTICA, COMBATIENTE 
Y PENSANTE 

El 31 de octubre de 1940 quince grandes personalidades de la cultura europea y 
universal publicaron en el exilio neoyorkino un breve manifiesto: The City of 
Man. A Declaration on World Democracy. Eran, enumerados alfabéticamente, 
Herbert Agrar, Frank Aydelotte, G. A. Borgese, Hermann Broch, Van Wyck 
Brooks, Ada M. Comstock, William Yandell Elliott, Dorothy Canfield Fisher, 
Christian Gauss, Oscar Jászi, Alvin Johnson, Hans Kohn, Thomas Mann, Lewis 
Mumford, William Allan Neilson, Reinhold Niebuhr y Gaetano Salvemini. 

Se habían reunido en Atlantic City durante la primavera, creando un “Comi-
té de Europa”, o “Comité de los Quince”, que tras una reunión más restringida 
en Connectticut durante el verano, procedió a la redacción de una declaración 
pública fundacional, cuyo texto constituye uno de los más hermosos testimonios 
históricos del pensamiento europeo: 

“...Peace is indivisible. It cannot be the outcome of subtle bargaining in the 
clearing houses of secret diplomacy backed by standing armies; it cannot rest upon 
coalitions and ententes, or upon half-hearted security pacts; it cannot be achieved 
through structures like the League of Nations, which presumed to dispense justice 
without exercising power, or through one-sided and lame leaderships like that of 
England's and France's rulers, who neither wanted to dispense justice nor chose to 
exercise power. Universal peace can be founded only on the unity of man under one 

                                                 
La Unión Federal no deberá vulnerar el derecho de cada uno de los países miembros de resolver sus pro-

blemas particulares... Pero, teniendo en cuenta las experiencias y los fracasos de la Sociedad de Naciones, los 
Estados deberán abandonar irrevocablemente a la federación las atribuciones de su soberanía relativas a la 
defensa de su territorio, las relaciones con las potencias exteriores a la Unión federal, los intercambios y las 
comunicaciones internacionales. 

La Unión Federal deberá poseer esencialmente: 
1. Un gobierno responsable, no ante los gobiernos de los diversos Estados miembros, sino ante sus pue-

blos, por lo cual deberá poder ejercer una jurisdicción directa en los límites de sus atribuciones. 
2. Un ejército puesto bajo las órdenes de este gobierno y con exclusión de todo otro ejército nacional. 
3. Un tribunal supremo que juzgará todas las cuestiones relativas a la interpretación de la Constitución fe-

deral y zanjará las diferencias eventuales entre los Estados miembros o entre los Estados y la Federación”. 
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law and one government. Even the federated Europe of which many are still think-
ing is a deceptive scheme. For Europe without Britain is no Europe, it is Germany 
with fringes; and Europe with Britain -and with the nations of the British Common-
wealth- is already the world. 

Therefore the City of Man must be more than a League of Nations or a coa-
lescence of continents. It must be the Nation of Man embodied in the Universal 
State, the State of States” 244. 

Esta atmósfera humanista se manifestaría en los programas de integración 
continental durante toda la contienda. En este sentido, es obligado destacar el 
protagonismo del pensamiento cristiano. Desde un principio, el nuevo orden 
nazi se había enfrentado con la hostilidad inmutable de la Iglesia Católica, una 
Iglesia que, a pesar de firmar un Concordato con el nuevo gobierno alemán, 
habría de defender con firmeza, y en muchas ocasiones en solitario, su mensaje 
antitético del totalitarismo, hasta desembocar en su más nítida y conmovedora 
expresión, la encíclica de Pío XI Mit Brennender Sorge, en cuya elaboración 
habría de participar decisivamente el cardenal Pacelli, Secretario de Estado, y 
antiguo nuncio en Munich y en Berlín, el mismo cardenal Pacelli que, apenas 
unos meses antes del comienzo de la II Guerra Mundial, se convertía en el Papa 
Pío XII. Su primer mensaje navideño, el de 24 de diciembre de 1939, habría de 
evidenciar la indesmayable posición de la Iglesia frente al totalitarismo, así co-
mo su inquietud por el futuro de la “Europa cristiana”: 

“...la somma di dolori e di sacrifici è giunta a tal punto da incutere viva 
ansietà in chi si preocuppa del futuro stato economico, sociale e spirituale 
dell'Europa, e non dell'Europa soltanto. Quanto piú il mostro della guerra si 
procaccia, inghiotte e si aggiudica i mezzi materiali, che inesorabilmente vengono 
tutti messi al servizio delle necessità guerresche, d'ora in ora crescenti, tanto piú 
acuto diventa per le nazioni, direttamente o indirettamente colpite dal conflitto, il 
pericolo di una, vorremmo dire, anemia perniciosa, esi affaccia l'incalzante 
domanda: come potrà, a guerra finita, una economia esausta o estenuata trovare i 
mezzi per la ricostruzione economica e sociale, tra difficoltà che d'ogni lato 
saranno enormemente aumentate, e delle quali le forze e le arti dei disordine, che 

                                                 
244 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 2, pp. 792-793: “All centralizing structures 

-and not Germany alone, as was the fond hope of those who wagered on her early defeat- must fall into 
smaller federal units... if the world of tomorrow is to have peace. 

It is universality that we oppose to totalitarianism, republican unity to autarchic despotism, service in 
brotherhood to regimentation in serfdom. 

...it remains for all men of good will to make the interval of preparation as short as possible, until the day 
comes when the heresy of nationalism is conquered and the absurd architecture of the present world is finally 
dismantled. Then, above the teeming, manifold life of free communities rising from the natural conditions of 
each one's soil and work, there will be a Universal Parliament, representing people, not states -a fundamental 
body of law prevailing throughout the planet in all those matters that involve interregional interests; an elected 
president, the President of Mankind- no crowned emperor, no hereditary king- embodying for a limited term the 
common authority and the common law; and a federal force ready to strike at anarchy and felony. 

Diversity in unity and unity in diversity will be the symbols of federal peace in universal democracy...”. 
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si tengono in agguato, cercheranno di valersi, nella speranza di poter dare 
all'Europa cristiana il colpo decisivo?” 245. 

Bajo el liderazgo de Pío XII, a lo largo de la II Guerra Mundial, y en conse-
cuencia con su permanente oposición a toda forma de totalitarismo, y en concre-
to al nazismo, la Iglesia Católica adoptó un claro compromiso con la defensa de 
los derechos y libertades fundamentales, comenzando por la propia vida huma-
na, y con especial incidencia en la protección de las minorías particularmente 
atacadas por la persecución totalitaria. El actual Pontífice romano, Juan Pablo II, 
estudiaría de manera clandestina en un Seminario de Cracovia formalmente di-
suelto, cuyos estudiantes eran periódicamente asesinados por los nazis 246. 

Pío XII no se limitó tan sólo a liderar, y con energía, la defensa de la vida y 
de la integridad de cuantos eran perseguidos por razón de sus creencias o de su 
ideología. Sus apariciones públicas a lo largo del conflicto, en medio de un país 
doctrinariamente fascista, y después ocupado por los nazis, representan un com-
promiso con la democracia como escenario para la reconstrucción, no ya mate-
rial, sino moral, del continente 

Pero el testimonio de la propia Iglesia Católica alemana resulta singularmen-
te más dramático. El testimonio de figuras como Clemens August Von Galen, 
obispo de Münster, en defensa de los derechos humanos más básicos, comen-
zando por el derecho a la vida, en el abismo totalitario del nazismo combatiente, 
reviste una sublime ejemplaridad. Su célebre homilía de 13 de julio de 1941, en 
la mismísima catedral de San Lamberto, no puede ser más explícita: 

                                                 
245 GARIBOLDI, G. A.: Pio XII, Hitler e Mussolini. Il Vaticano fra le dittature. Milano. 1995, p. 338. 

Vid. también BLET, P.: Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale negli Archivi Vaticani. Milano. 1999, pp. 21 
y ss., y MARCHIONE, M.: Pio XII Architetto di Pace. Casale Monferrato (AL). 2002, pp. 69 y ss. 

246 GASPARI, A.: Los judíos, Pío XII, y la Leyenda Negra. Historia de los hebreos salvados del Holo-
causto. Barcelona. 1998, p. 21: “En aquellos momentos de extremo peligro, en los que la vida humana valía 
tan poco, sacerdotes, religiosos, párrocos, católicos comprometidos y ciudadanos normales se esforzaron por 
salvar la vida de aquellas personas de las que les separaba la religión y la ley. 

En esta labor, la Iglesia sufrió bajas. En toda Europa, los religiosos deportados a los campos fueron mas 
de 5500. Según el Martirologio del clero italiano, fueron 729 los sacerdotes, seminaristas y hermanos laicos 
que perdieron la vida en el período que va de 1940 a 1946. Sólo en la región del Lacio fueron 24 los sacerdo-
tes que pagaron con su vida su compromiso de caridad: 13 párrocos, 5 capellanes militares, 6 de otros oficios 
y 5 seminaristas. De las 729 víctimas, no menos de 170 sacerdotes fueron asesinados en las represalias duran-
te la ocupación por haber ayudado a antifascistas y judíos. Muchos fueron golpeados, torturados hasta la 
muerte, fusilados, colgados o degollados por los nazifascistas”. 

Para el caso polaco vid. WEIGEL, G.: Biografía de Juan Pablo II..., pp. 105-106: “En los primeros días 
de la ocupación la Gestapo había tratado de controlar el seminario, pretendiendo degradarlo hasta una especie 
de escuela comercial llevada por el clero y sin instrucción impartida por profesores de nivel universitario. El 
seminario, con la aprobación del arzobispo Sapieha, sencillamente ignoró tales instrucciones. El siguiente 
movimiento de la Gestapo fue prohibir la recepción de nuevos seminaristas. La respuesta del arzobispo fue 
contratar a los jóvenes aspirantes de 'secretarios parroquiales', colocarlos en parroquias locales y hacerles 
acudir a clases clandestinas en el seminario de Cracovia. Las redadas eran frecuentes. En cierta ocasión cinco 
estudiantes fueron arrestados, para ser ejecutados de inmediato por un batallón de fusilamiento o enviados a 
Auschwitz”. 
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“Das Recht auf Leben, auf Unverletzlichkeit, auf Freiheit ist ein unentbehrlicher 
Teil jeder sittlichen Gemeinschaftsordnung. Wohl steht es dem Staate zu, strafweise 
seinen Bürgern diese Rechte zu beschränken, aber diese Befugnis hat der Staat nur 
gegenüner Rechtsbrechern, deren Schuld in einem unparteiischen Gerichtsverfahren 
nachzuweisen ist. Der Staat, der diese von Gott gewollte Grenze überschreitet und die 
Bestrafung Unschuldiger zulässt oder veranlasst, üntergräbt seine eigene Autorität und 
die Achtung vor seiner Hoheit in den Gewissen der Staatsbürger”. 

Tan sólo una semana después, el 20 de julio, de nuevo el obispo de Münster 
acude a su cátedra para denunciar las reiteradas agresiones de los soldados nazis 
contra los católicos alemanes, en particular contra los de su diócesis, y más con-
cretamente contra sacerdotes y religiosos, detenidos, vejados, y enviados a cam-
pos de internamiento de los que nunca habrían de regresar. El verbo de Von Ga-
len es vibrante, audaz y ejemplar: 

 “...Unsere Soldaten werden kämpfen und sterben für Deutschland, aber nicht für 
jene Menschen, die durch ihr grausames Vorgehen gegen unsere Ordensleute, gegen 
ihre Brüder und Schwestern, unsere Herzen verwunden und dem deustchen Namen 
vor Gott und den Mitmenschen Schmach antun. Wir kämpfen tapfer weiter gegen den 
äusseren Feind. Gegen den Feind im Innern, der uns peinigt und schlägt, können wir 
nicht mit Waffen kämpfen. Es belibt uns nur ein Kampfmittel: starkes, zähres, hartes 
Durchhalten!” 247. 

La Iglesia Católica, con el Sucesor de Pedro a la cabeza, se opuso siempre 
frontalmente al nazismo. Miles de religiosos y de fieles católicos pagaron con su 
vida su oposición al totalitarismo, o su solidaridad con sus hermanos de otras 
religiones perseguidos. Hasta los autores más sensacionalistas describen con 
todo género de detalle el impresionante movimiento de simpatía popular, cerca-
no a la veneración, y el generalizado respeto de los primeros estadistas mundia-
les, que envolvieron a la figura mayestática del Papa Pacelli, de Pío XII, cuando 
en 1944 Roma fué liberada. 

La Santa Sede, como había dicho Stalin, carecía de divisiones armadas, pero su 

                                                 
247 GALEN, C. A., Kardinal von: Predigten..., pp. 16 y 27. En el sermón siguiente, el de 3 de agosto, se 

corona este gigantesco ejercicio de pensamiento fraterno, p. 46: “...Wer aber fortfahren will, Gottes 
Strafgericht herauszufordern, wer unsern Glauben lästert, wer Gottes Gebote verachtet, wer gemeinsame 
Sache macht mit jenen, die unsere Jugend dem Christentum entfremden, die unsere Ordensleute berauben und 
vertreiben, mit jenen, die unschuldige Menschen, unsere Brüder und Schwestern, dem Töde überliefern, mit 
dem wollen wir jeden vertrauten Umgang meiden, dessen Einfluss wollen wir uns und die Unsrigen 
entziehen, damit wir nicht angesteckt werden von seinem gottwidrigen Denken und Handeln, damit wir nicht 
mitschuldig werden und somit anheimfallen dem Strafgericht, das der gerechte Gott verhängen muss und 
verhängen wird über alle, die gleich der undankbaren Stadt Jerusalem nicht wollen, was Gott will...”. 

Igualmente es interesante el testimonio de DURAND, J.-D.: L'Europe de la Démocratie Chrétienne. Pa-
ris. 1995, p. 105: “Avec le radiomessage de Noël 1942 sur 'l'ordre des nations', Pie XII apporta pour la pre-
mière fois les éléments fondamentaux d'une reconstruction chrétienne de la société sur des bases démocrati-
ques. Ils furent par la suite confirmés et amplifiés par le radiomessage de Noël 1944 ... La démocratie était 
devenue, dans le cadre des reconstructions d'après-guerre, une ardente obligation pour tous les catholiques 
appelés aux urnes...”. 
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liderazgo moral era casi unánimemente reconocido. Cuando, apenas concluida la 
Guerra, el 2 de junio de 1945, Pío XII se dirigió al Sacro Colegio en la celebración 
de su onomástica, su balance de la contienda y, sobre todo, la vigorosa vindicación 
de una paz “verdadera, digna de tal nombre”, expresaba los anhelos de la entera 
Humanidad: 

“...la pace, la vera pace degna di tal nome. Una pace fondata e confermata 
nella sincerità e nella lealtà, nella giustizia e nella realtà; una pace di leale e 
risoluto sforzo per vincere o prevenire quelle condizioni economiche e sociali, le 
quali potrebbero...facilmente condurre a nuovi conflitti armati; una pace che possa 
essere approvata da tutti gli animi retti di ogni popolo e di ogni Nazione; una pace 
che la generazioni future possano considerare con riconoscenza come il frutto 
felice di un tempo infelice; una pace che segni nei secoli una svolta risolutiva 
nell'affermazione della dignità umana e dell'ordine nella libertà; una pace che sia 
come la Magna Charta, la quale ha chiuso l'era oscura della violenza; una pace 
che, sotto la guida misericordiosa di Dio, ci faccia passare attraverso la prosperità 
temporale, in modo da non perdere la felicità eterna” 248. 

El comportamiento de la inmensa mayoría de los católicos durante la con-
tienda se constituyó en un inmejorable ejercicio de confianza en el futuro frater-
no de un continente que necesariamente habría de perseguir su convergencia 
política cuando todo finalizara. 

La inquietud acerca del destino de Europa permaneció muy cerca del pen-
samiento católico durante la II Guerra Mundial, y los testimonios al respecto 
resultan tan numerosos como relevantes. El otoño de 1941 Georges Bernanos 
habría de dirigir su célebre Lettre aux Anglais a los mandatarios anglosajones, y 
concretamente a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de unos Estados Uni-
dos de América todavía no combatientes, demandando su implicación en un 
combate de cuya resolución dependía, no ya el destino de Europa, sino el de la 
civilización. En los años siguientes Jules Romain y, sobre todo, Jacques Mari-
tain, en sus sucesivos Messages dirigidos a Francia durante la guerra a traves de 
la Voice of America, habrían de adherirse a unos postulados que, partiendo del 
humanismo cristiano, y del idel de fraternidad entre los pueblos, entre vencedo-

                                                 
248 GARIBOLDI, G. A.: Pio XII, Hitler e Mussolini..., p. 351. Incluso los autores menos rigurosos y más 

sensacionalistas admiten el indiscutible liderazgo pontificio, vid. CORNWELL, J.: El Papa de Hitler. La 
verdadera historia de Pío XII. Barcelona. 2001, pp. 355 y 357: “La liberación de Roma tuvo lugar el 4 de 
junio de 1944, y el Papa Pío XII, la basílica de San Pedro y su plaza se convirtieron en motivo de alegría para 
los romanos y las tropas aliadas victoriosas. En las últimas semanas antes de que los alemanes abandonaran la 
ciudad, Pacelli consiguió por fin para Roma el estatus de ciudad abierta, por lo que los romanos le atribuye-
ron el hecho de que no se la bombardeara más duramente y que no se produjera una destructiva lucha calle 
por calle (como Mussolini había pedido por radio desde la República títere de Saló). Pacelli fue saludado 
como defensor civitatis (salvador de la ciudad)... 

Durante unas semanas se habló en los círculos aliados de devolver toda Roma al papado; de ofrecer al 
Papa su propio aeropuerto o al menos de ampliar el territorio vaticano. Las organizaciones humanitarias y 
religiosas traían alimentos a Roma desde distintos puntos del país, enarbolando en los mástiles de sus lanchas 
las armas del Vaticano...”. 
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res y vencidos, aspiraban a reconstruir la profunda comunidad de valores entre 
los pueblos del continente 249. 

El propio Maritain había mantenido en una conferencia sobre el “Crepúsculo 
de la Civilización”, que no existía garantía de paz, de equilibrio y de progreso 
entre los pueblos de Europa si no era a condición de su propia unidad dentro de 
un común ideal de justicia. Europa, como sostenía el filósofo francés, no se en-
frentaba en solitario al horizonte de su propia reconstrucción, sino que el pro-
blema de Europa, y de la vertebración de una “nueva Cristiandad”, era un pro-
blema que afectaba a todo el mundo. 

En Oggi, el mensaje radiofónico que Pío XII habría de dirigir al mundo el 1 
de septiembre de 1944, con motivo del quinto aniversario del estallido del 
conflicto, los planteamientos de Maritain conocerían su definitiva plasmación de 
acuerdo con un razonamiento tan simple como difícilmente refutable: los con-
ceptos de “Cristiandad” y de Civilización se solapaban como exigencia primaria 
de un nuevo orden universal fundado en la paz y en la justicia social: 

“¿Sucederán acaso a los dolorosos y funestos errores del pasado otros no menos 
deplorables, y el mundo oscilará indefinidamente de un extremo a otro? ¿O se de-
tendrá el péndulo gracias a la acción de sabios gobernantes, bajo direcciones y solu-
ciones que no contradigan al derecho divino ni se opongan a la conciencia humana y 
sobre todo cristiana? 

De la respuesta a tal pregunta depende la suerte de la civilización cristiana en 
Europa y en el mundo. Civilización que, lejos de comportar sombras y perjuicio a 
cada una de las formas peculiares y tan variadas de la vida ciudadana, en las cua-
les se manifiesta la índole propia de cada pueblo, se incardina en ellas y en ellas 
hace revivir los más altos principios éticos: la ley moral escrita por el Creador en 
los corazones de los hombres, el derecho natural que deriva de Dios, los derechos 
fundamentales y la intangible dignidad de la persona humana... “ 250. 

Si la inquietud preferente del pensamiento cristiano afectaba a la futura re-
construcción en valores del continente, en otros ámbitos esa preocupación se 
desplazaba hacia el contenido político e institucional que habría de atribuírsele. 
El detallado trabajo del Barón Hervé de Gruben, un diplomático belga que du-
rante el conflicto habría de ostentar la muy significativa responsabilidad de em-
bajador de su país ante los Estados Unidos, y que bajo el seudónimo de Ajax 
lanzó a comienzos de 1942 un completo Plan for the International Organization 
of Europe, revela la profusa naturaleza del pensamiento europeísta en unas cir-
cunstancias verdaderamente extremas. Proveniente de un Estado pequeño y plu-
rinacional, Ajax proponía no sólo una Europa federal, sino la “federalización” 
profunda de los grandes Estados europeos 251. 

                                                 
249 LIPGENS, W. (Ed): Documents on the History... 2, pp. 285-286, 290, y 314-318.: “ 
250 RODRÍGUEZ, F. (Ed.): Doctrina Pontificia III. Documentos Sociales. Madrid. MCMLXIV, p. 895. 
251 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... 2, pp. 425-426: “...It is idle to neglect national reali-
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Probablemente este criterio obedecía a su prolongada estancia en los Estados 
Unidos de América, y también a la idea de que los antagonismos entre los pue-
blos europeos son la consecuencia del histórico afán de predominio de los Esta-
dos-nación sobre los restantes. En todo caso, lo relevante es que el debate euro-
peo no era una anécdota, sino un verdadero escenario central de la actividad po-
lítica, y un escenario en el que se planteaban todas las hipótesis posibles. 

También un periodista francés en el exilio suizo, Léon Van Vassenhove, pu-
blicaría en Berna, entre 1942 y 1943, una obra L’Europe helvétique, que preco-
nizaba una solución confederal para Europa siguiendo el modelo del veterano 
Estado centroeuropeo 252. 

El debate europeo constituía, en efecto, un renglón prioritario de las inquie-
tudes de los estadistas en el exilio, quienes muy mayoritariamente compartieron 
una óptica sumamente favorable a la integración continental, no albergando de-
masiadas reservas de contenido o de concepto ante la muy generalizada conno-
tación “federal” de los programas de integración. Pero debe también reseñarse la 
existencia de una significativa corriente de pensamiento que, sin renegar del 
común propósito de dotar a Europa de un nuevo orden, y un orden justo, pacífi-
co y estable, prefirió apostar por el restablecimiento de los Estados de Europa 
Central y Oriental como garantes del equilibrio continental. 

Dentro de esta corriente habrían de distinguirse, singularmente, personalida-
des checas y polacas como Votja Benes, hermano de quien fuera primer presi-
dente de Checoslovaquia Edvard Benes, o el periodista polaco Stanislaw Strze-
telski. Benes defendía la creación de una federación de las pequeñas naciones 
centroeuropeas, basándose en su comunidad histórica y, sobre todo, en su perte-
nencia a una misma tradición en valores cristianos, mientras Strzetelski se mos-
traba sumamente escéptico al respecto, entendiendo que esa federación se en-
contraría siempre amenazada por el secular afán expansionista de Alemania y de 

                                                 
ties, that is to say the existence of nations, their relative importance and their position on the globe... We must 
take these realities as the basis of the new international order. The idea of absolute national independence can 
no longer be upheld. The juridical system that we call a national state must conform to the rules of subordina-
tion and cooperation... The small states must be grouped into federations or attached to other powers, to 
prevent their becoming apples of discord and objects of undue temptation, and thus indirectly so that they can 
enjoy the greatest desirable measure of autonomy and individuality. It is clear, for instance, that there will 
have to be a Danubian federation, with a federation of northern Slavs to the north of it. Without wishing to go 
into details here, it would seem desirable to form a Scandinavian group and also a group comprising the Low 
Countries or even a new Lotharingia... 

...One could imagine an executive council composed of representatives of the federal groups, and beside 
it an assembly of party representatives nominated directly from each constituent country, in proportion to 
their numerical strength. The component parts of the European federation would be groups united either by 
languague, like Germany and France, or by equally real though less obvious links. These groups, which will 
be roughly of the same size, will form a certain equilibrium of natural strength, until finally their rivalries are 
absorbed into an awareness of shared interest: at the stage their autonomy will seen less important to them, 
and one day perhaps they will voluntarily submit their differences to arbitration”. 

252 BRUGMANS, H.: L’idée européenne..., pp. 81-82. 
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Rusia, afán que sólo podría contener a condición de conformar una sólida unión 
que, dados los también históricos antagonismos existentes entre los pueblos cen-
troeuropeos, el periodista polaco no creía posible 253. 

Entre estas propuestas y análisis destaca, sin embargo, la que redactó Milan 
Hodza, quien también en 1942, tras abandonar toda pretensión de liderar al Go-
bierno de Checoslovaquia en el exilio, después de que el Reino Unido recono-
ciera al Gabinete formado por Benes, elaboró un completo programa para crear 
una Federación Centroeuropea basándose en la restauración nacional de Polonia 
y de una “Checo-Eslovaquia” federal: 

“...the Union of Poland and Czecho-Slovakia es to be assessed as the stepping-
stone to a federated Central Europe. Its four Slav and four non-Slav nations have to 
find a new, large and strong foundation for their national life, keeping in fair balance 
all possible racial and power aspirations in a vast region of which the consolidated 
order is to be a most valuable contribution to a New Europe. 

This New Europe is obviously making for a new course of its national and in-
ter-national evolution. It obviously is going to direct its nationalism in a way to 
make Europe safe for international co-operation. This war would be an irreparable 
loss for mankind if it were not recompensed by material guarantees for adapting 
national aspirations, aggressive as they are. Victory means also consolidation of 
its results. This consolidation, however, implies strongly organized collaboration. 

                                                 
253 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 2, pp. 373-374, recoge las ideas de Votja 

Benes: “The small nations of Europe have an aggrehate population of 150 million souls. Their history is a 
continuous chain of defensive struggles against powerful, aggressive neighbours, primarily a struggle against 
brutal Germany. 

It was these small nations who first grasped the strength of their spiritual and moral values, as the best de-
fence of their language, customs, traditions, faith and national existence. It is for these reasons that these 
small nations have always remained faithful keepers and defenders of a Christian moral order, and of interna-
tional universal laws which safeguarded their existence... 

By virtue of their diversified cultural national heritage, these nations have impressed deeply upon the 
mentality of Europe a profound human character, and contributed richly to the cultural glory of Christian 
Europe. They remained throughout history a powerful testimonial of the power of the soul, the might of a 
spirit that fully understood that the true meaning of life, its greatness and beauty are based upon diversity of 
spiritual values... 

The first basis of foundation, which the smaller nations find in the world of spiritual and moral values, 
leads them to a more profound religious existence”. 

Las críticas de Strztelski al proyecto de crear una federación en el ámbito danubiano parten de un nítido 
análisis situacional, pp. 374-376: “Let me state at the outset that I am not opposed to the federative idea. I 
believe that, under certain conditions, the federative system may prove an effective means for the preserva-
tion of peace in Europe. Furthermore, I think that a federation may become a useful instrument in overcoming 
a number of political and economic difficulties in the post-war world. Yet I cannot agree with the phenome-
non which I define as federalism, that is, a kind of doctrine seeking to solve, by means of a federal system, all 
political and economic problems of post-war Poland and Europe... 

In the first place, the federative bloc of Central European nations could create an effective counterbalance 
to German and Russian imperialism only if the links binding the federated nations were strong enough to 
form a uniform, smoothly functioning political and economic mechanism. Such a link could be either of a 
mechanical or a spiritual nature... 

Hence, the conclusion is clear: a federation of Central European nations -especially in the present epoch 
of total warfare- could become an effective and independent instrument only if it turned into a uniformly 
directed empire...”. 
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Not mere tolerance. Tolerance is no match for dynamism. Much more is required 
than kindness and tolerance. Only when engaged in unshirkable collaboration are 
nations safe for Peace. This may be the reason why so many political thinkers in 
this country insist upon Federalism” 254.  

Pero si a los pensadores en el exilio provenientes de Mitteleuropa les distin-
gue su tendencia a constreñir el análisis a su espacio originario, planteamientos 
muy distintos observaron los exiliados alemanes, italianos y neerlandeses, que ni 
propugnaron la vertebración federal de los Estados del continente, ni la restric-
ción territorial de las propuestas de integración. 

Entre todos ellos cabría comenzar por Willy Brandt, histórico líder de la so-
cialdemocracia alemana durante el tercer cuarto del siglo XX. La primavera de 
1940, cuando el joven de Lübeck se encontraba en el exilio noruego, poco antes 
de la invasión nazi, defendía la unificación política de Europa mediante el esta-
blecimiento de un vínculo federal que resolviese, de una vez por todas, las histó-
ricamente problemáticas relaciones entre Alemania y los pueblos de Europa 
Central y Oriental, y crease las bases para unos “Estados Unidos de Europa” 255.  
                                                 

254 Ibidem, p. 384. A lo largo de las páginas 382-383 se recogen con precisión los términos institucionales 
del acuerdo: 

“...The Federation is to be headed by a Federal President' elected first by a conference of national Primer 
Ministers and subsequently by the Federal Congress for a period of one year. The President has to appoint the 
Federal Chancellor and the members of the Government as well as the chiefs of army administration. He 
himself is the supreme Chief of the Army. His privilege and duty is to decide upon the resolution of the Fed-
eral Congress if disputed by the Federal Government or by the majority of any national representation. 

Customs union; common currency; finances; commercial policy; defence; foreign affairs; federal laws; 
communications: co-operation of trade unions and professional associations. A Central European Federation 
has to be based upon a customs union admitting inferior tariffs for standard articles for a period of not longer 
than five years. Agricultural produce, the critical item of Central Europe, is to be dealt with by marketing 
regulations. A common currency has to be established. Defence and international policy are common affairs... 

Federal Congress. Control over the Federal Government's budgeting and legislation concerning Federal 
affairs is exercised by the Federal Congress of which the members are appointed by a two-third majority in 
the national parliaments, in the proportion of one member to one million inhabitants... 

The Federal constitution set up by Congress has to be endowed and promulgated by the federated parlia-
ments. 

Secession; Supreme Court; Citizenship. Secession from the Federation is not admissible unless the consti-
tution be modified accordingly. 

A Supreme Court has to decide upon constitutional questions raised by the Federal or any national Gov-
ernment or Ministry. 

Citizenship of any national state implies Federal citizenship, valid in all the states of the Federation...”. 
255 Ibidem, pp. 569-570: “... All the countries of Central and Eastern Europe have powerful economic in-

terests in common. Germany finds in East and South East Europe a market for a high proportion of its indus-
trial output and in turn imports their agricultural surpluses... Trade prospects would be materially improved if 
Germany and the East European countries concerned could unite in a federal organization. That would also 
make a solution of minorities problem easier. One common civil rights were established for every nation in 
the federal area... 

Unification of Europe aimed at its rebirth in peace requires changes in society as well and in legislation. 
This is overlooked by many pacifists. They condemn military policy and work enthusiastically for peace. But 
ther are not sufficiently conscious of the close links between military policy and its social background... 
Permanent peace rests on the assumption that the social circumstances which are the cause of war will be 
eliminated... 
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En el caso italiano, el movimiento iniciado en Ventotene habría de transfor-
marse en 1943 en una organización, el Movimento Federalista Europeo, que 
bajo el liderazgo de Altiero Spinelli habría de convertirse en la más activa y ra-
dical de las corrientes federalistas durante la contienda y, sobre todo, en su in-
mediata posguerra. Además, a partir del año siguiente, los federalistas italianos 
en el exilio compartieron diversas reuniones, y en verano celebraron en Ginebra 
una conferencia de la que salió un documento, también redactado por Spinelli, 
que recogía un auténtico programa institucional para la creación de una “Unión 
Federal” que dispondría de: 

“1. Un gobierno responsable no ante los gobiernos de los diversos Estados 
miembros, sino ante sus pueblos, sobre los cuales podrá ejercer una jurisdicción di-
recta dentro de los límites de sus atribuciones. 

2. Un ejército a las órdenes de ese gobierno, excluyendo cualquier otro ejército 
nacional. 

3. Un tribunal supremo que juzgará todas las cuestiones relativas a la inter-
pretación de la constitución federal y resolverá las eventuales diferencias entre los 
Estados miembros o entre los Estados de la federación 256.  

En el ámbito italiano de pensamiento mención especial merece, igualmente, 
el conde Carlo Sforza, un veterano diplomático, ministro de Asuntos Exteriores 
en la Italia de Giolitti, que había pasado el período fascista en el exilio francés, y 
                                                 

Bringing about a united states of Europe raises the question what kind of society will be in the various 
countries when the war is over. A democratic and federal solution of the European crisis depends primarily 
on whether the essential revolutionary changes involved in the destruction of capitalism and imperialism are 
in fact carried out...”. 

256 SIDJANSKI, D.: El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad Europea a la 
Unión Europea. Barcelona. 1998, p. 15: “En cuanto a Alemania y sus satélites, deberán participar en la re-
construcción económica de las regiones que han devastado, pero Alemania deberá ser ayudada, y si es necesa-
rio obligada, a transformar su estructura política y económica, a fin de que pueda integrarse en la Unión 
Federal. Por ello, deberá ser totalmente desarmada y sometida temporalmente a un control federal cuyos 
principales cometidos serán los siguientes: 

-Confiar el poder a los elementos sinceramente democráticos que han llevado a cabo una lucha inequívo-
ca contra el nazismo. 

-Reconstruir un Estado democrático y descentralizado en el que no quede vestigio alguno del burocratis-
mo y militarismo prusianos. 

-Exigir la destrucción radical del sistema feudal agrario e industrial. 
-Integrar la industria pesada y química alemana en la organización industrial europea, a fin de que no 

pueda ser utilizada en lo sucesivo para fines nacionalistas alemanes. 
-Impedir que la educación de la juventud alemana se realice según las doctrinas nazis, militaristas y totali-

tarias”. 
Vid. también URWIN, D. W.: The community of Europe..., pp. 8-9: “It was Italian activists who took the 

lead in organising a series of meetings in neutral Switzerland. These culminated in a major conference in 
Geneva in July 1944. The document that emerged from the conference, largely written by Spinelli, received 
wide circulation in Europe. It argued for a federal Europe with a written constitution, a supranational gov-
ernment directly responsible to the people of Europe and not national governments, along with an army under 
its control, with no other military forces being permitted... all the delegates endorsed the declaration of the 
necessity for a completely new federal Europe and democratic governmental structure for the whole of 
Europe”. 
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en 1940 emigró a los Estados Unidos. Antes de retornar a la Italia de la posgue-
rra, en donde, en estrecha simbiosis con Alcide de Gasperi, habría de liderar de 
nuevo el departamento de Exteriores, y con ello conducir la política de una Italia 
desde un principio comprometida con el programa de integración europea, el 
conde Sforza protagonizó una relevante actividad como ensayista en torno al 
horizonte de la construcción política del continente. 

La originalidad de los planteamiento de Sforza reside en su capacidad para 
vincular sendos proyectos federativos que, respectivamente, implicarían a los 
países de Europa Central y de la Europa Latina, estableciendo una innovadora 
metodología de actuación en medio del debate entre la oportunidad de crear fe-
deraciones “regionales”, de espectro territorial más reducido, y supuestamente 
más dotadas de cohesión, y una federación de ámbito continental: 

“Why should it not be possible that what I desire for Central Europe should 
also become true of Italy, France and Spain? In tomorrow's world there will no 
longer be purely French or Italian problems, but only Italian and French aspects -
or Spanish, Yugoslav, Greek aspects, and so forth- of European problems. If we 
Mediterranean peoples were to unite amomg ourselves we should be setting a 
great example to the world” 257.  

Debe también destacarse el trabajo de la revista semanal que, en el exilio 
londinense, lanzaron desde 1940 los ciudadanos de los Países Bajos bajo la de-
nominación de Vrij Nederland, y que habría de liderar un significativo proceso 
evolutivo de la mentalidad política neerlandesa, que a lo largo del siglo XX 
había sido convencidamente neutralista, como se había puesto de manifiesto 
durante la Gran Guerra, y que pasaba ahora a adherirse a una perspectiva inte-
gradora, sobremanera en lo concerniente al proceso de construcción política del 
continente, y además desde una óptica marcadamente federalista, como un artí-
culo publicado a comienzos del otoño de 1943 vendría a evidenciar, y en donde 
se propugnaba la vertebración federal de una Europa que debería en el inmediato 
futuro mirar más hacia Occidente, y en concreto hacia los Estados Unidos, así 
como el mantenimiento de los imperios coloniales europeos 258.  
                                                 

257 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... Volume 2, p. 509: “Can Central Europe be consid-
ered as a political and geographical idea? ... Those who have really lived in Central Europe will know that, in 
spite of architectural or linguistic differences, there is more resemblance of customs, of traditions, of feelings, 
between a Pole from Warsaw, a German from Vienna, a Rumanian from Bucharest, than between Ligurians 
from Italy, Provençals from France, and Catalans from Spain, although they may understand each other and 
live and trade on the same sea shores, from Genoa to Barcelona... 

The whole of Central Europe has become, in recent years, a more united world of its own, since Russia 
and Germany -and, in reality, even official Italy- began to deny or ignore the universal terms of Christian 
civilization. Confronted with Nazi paganism and Stalinist determinism, Central Europe has felt, consciously 
or unconsciously, that she is essentially 'Christian' -not in the sense of a special loyalty to any church, but 
feeling that her only living tradition is a tradition of Christian philosophy, where individual rights are recog-
nized even more strongly than in our industrialized West...”. 

258 Ibidem, pp. 469: “One thing is clear: no federation can accommodate a great power, a state that is 
stronger than all the rest put together. That would mean the federation becoming a tool of the power in ques-
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Este período de elaboración doctrinal se cerraría con dos documentos su-
mamente importante por su origen, contenido, autoría, y las muy cruciales fe-
chas en las que recibiera difusión pública: la Constitución Paneuropea de 8 de 
marzo de 1944, y la Declaration of European Interdependance aprobada por la 
Conferencia Paneuropea el 14 de marzo de 1945. 

A lo largo del conflicto, y en el exilio de Nueva Inglaterra, el Movimiento 
Paneuropeo había desarrollado una muy continuada y razonada actividad, super-
ando algunas inclinaciones un tanto visionarias de sus comienzos. Sus filas se 
habían engrosado con incorporaciones relevantes, como el antiguo Ministro es-
pañol de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, que trabajaba ahora como 
profesor de la New School of Social Research en Nueva York. 

En marzo de 1943 el V Congreso Paneuropeo decidió crear un “Comité Ju-
rídico de la Conferencia Paneuropea y Seminario de Investigación para la Fede-
ración Europea” para proceder a la elaboración de un proyecto de Constitución 
de los Estados Unidos de Europa. Fernando de los Ríos sería designado como su 
presidente. 

El resultado de los trabajos se presentó el mes de julio siguiente. Se trataba de 
un texto no demasiado extenso, que constaba de un breve preámbulo y noventa y 
cinco artículos divididos en quince secciones: “Los Estados y la Unión”; “Organi-
zación constitucional interna de los Estados miembros”; “Relaciones interestatales”; 
“Derechos individuales”; “Derechos sociales”; “Defensa”; “Asuntos Exteriores”; 
“Territorios coloniales”; “Política económica”; “Ingresos de la Unión”; “El Congre-
so”; “El Consejo”; “El Tribunal Supremo”; una sección transacional para la “Ad-
hesión a la Unión”; y “Enmienda y Revisión”. 

A lo largo del “Preámbulo” y de la primera de las secciones, la filosofía ins-
piradora del texto constitucional, basada en la Constitución federal estadouni-
dense, se ponía claramente de manifiesto: 

“The states of Europe, animated by a desire to safeguard their common cultural 
heritage, to avert the scourge of internecine war, to rid themselves of the intolerable 
burden of armaments, to assure social security and an ever-rising standard of living, 
to guarantee the personal, national and religious freedom of all Europeans, and to 
make a positive contribution to a more orderly world, have agreed upon these Arti-
cles of Association and Union... 

Article 1. The organization established by the following Articles shall be 
known as the United States of Europe, hereinafter referred to as the Union. 

Article 2. The Union is an association of sovereign states which have decided 
to establish and maintain common institutions in the interest of their security, 
prosperity, and liberty... 

                                                 
tion, as the German Reich did of Prussia... For instance, West European federations must certainly be strongly 
oriented towards Britain and also America... 

The federations will be able to avert the danger of clashes between particular states, such as have so often 
arisen or threatened to arise in Eastern Europe. They will make their members stronger and better balanced 
economically, and this will make for better economic relations in Europe...”. 
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Article 4. The Union shall have its own flag and seal of government. 
Article 5. Accession to the Union shall be a voluntary act. Member states 

shall be those which ratify these Articles... 
Article 7. The Union shall guarantee the reserved sovereign rights and 

boundaries of each member state and is authorized to take appropriate measures to 
secure this guarantee “ 259.  

El 8 de marzo de 1944 el nuevo texto constitucional era formalmente rubricado 
por sus autores y aceptado por la Conferencia Paneuropea. A lo largo de los meses 
siguientes, y mientras la contienda se aproximaba a su final, los miembros del Mo-
vimiento Paneuropeo decidieron proceder a la elaboración de un texto más breve y 
nítido, que recogiera los principios esenciales sobre los que proceder a la recons-
trucción política e institucional de Europa cuando el conflicto hubiera finalizado, y 
por tanto llegara el momento de refundar un continente para el que la integración se 
había convertido en un auténtico imperativo de subsistencia. 

El texto aprobado en los últimos días del invierno de 1945 bajo la denomina-
ción de Declaration of European Interdependence reviste una relevancia singular. 
Entre sus firmantes se encontraban, además de R. N. Coudenhove-Kalergi o Fer-
                                                 

259 Ibidem, pp. 812-813. Singular interés merecen las disposiciones en torno a los tres poderes, “delibera-
tivo”, ejecutivo y judicial, tal y como se recogen a lo largo de las secciones XI, XII y XIII: 

“Article 68. The deliberative organ of the Union shall be a Congress consisting of a House of Representa-
tives and a Houses of States. 

Article 69. In the House of Representatives, the member states shall be represented according to the fol-
lowing formula: 

a) states with more than 40 million inhabitants 10 representatives 
b) states with less than 40 million but more than 20 million inhabitantes 8 representatives 
c) states with less than 20 million but more than 10 million inhabitants 6 representatives 
d) states with less than 10 million but more than 5 million inhabitants 4 representatives 
e) states with less than 5 million but more than 2 1/2 inhabitants 2 representatives 
f) states with less than 2 1/2 inhabitants 1 representative 
g) any member state posessing colonial territory shall have one additional representative... 
Article 70. The representatives of the member states in the House of Representatives shall be chosen by 

the popularly elective chamber of the parliament of the member state. 
Article 71. The House of States shall consist of two delegates from each member state of the Union with 

more than 2 1/2 million inhabitants and of one delegate from each member state with less than 2 1/2 million 
inhabitants... 

Article 79. The executive organ of the Union shall be a Council of seven members elected for terms of 
four years by the two Houses of Congress meeting as a single assembly. Not more than one member of the 
Council shall come from the same member state. 

At least three of its members must be citizens of states with a population of more than twenty millions... 
Article 81. Each year the Council shall elect, by majority vote, one of its members to be President of the 

Union and another member to be Vice President of the Union. They shall serve as chairman and vice chair-
man, respectively, of the Council. No incumbent President may be re-elected or be elected Vice President for 
the year following his presidency. 

Article 84. In case of an internal or external threat to the peace and safety of the Union, the Council is au-
thorized to use whatever measures the emergency may require, including the use of the armed forces of the 
Union... 

Article 85. The chief judicial organ of the Union shall be a Supreme Court consisting of fifteen judges. 
They shall be elected by the Congress sitting as a single assembly by a two-thirds vote. The judges of the 
Court shall choose one of their number to serve as president of the Court...”. 
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nando de los Ríos, el escritor austriaco Franz Werfel, el presidente del gobierno 
autónomo vasco en el exilio, José Antonio de Aguirre, o Alfredo Mendizábal, anti-
guo profesor de la Universidad de Oviedo, quienes dotaban a la iniciativa de una 
participación española sin precedentes en la contemporánea historia del proceso de 
integración continental. En lo que concierne a su contenido, precediendo a la volun-
tad de materializar ocho muy concretos objetivos, las intenciones inicialmente ex-
presadas por los firmantes resultaban ya sumamente explícitas: 

“We Europeans, conscious of our common civilization and our common des-
tiny, appeal to the President and to the Congress of the United States to support our 
efforts toward the establishment of a European Confederation at the end of the war. 

We express our conviction that a dismemberment of our Continent or its parti-
tion into Spheres of Influence would inevitable lead, in a near future, to World 
War III; and that Europe's peace, liberty, and prosperity can be assured only by 
coordinating the planned World-Security-Organization... “ 260. 

El modelo institucional seguía la propuesta de la Constitución Europea re-
dactada por Fernando de los Ríos, pero se simplificaba tanto en su elenco como 
en sus atribuciones competenciales. Lo esencial era crear un Consejo Europeo, 
dotado de las competencias políticas, económicas y militares características de 
un órgano ejecutivo en una sociedad democrática, y un Tribunal de Justicia que 
velara por el rigor en el funcionamiento de la Confederación, y de sus relaciones 
con sus Estados miembros. 

Junto a la actividad desplegada por la Iglesia Católica, o los intelectuales y 
los movimientos europeístas en el exilio, también los grandes estadistas exilia-
dos, en unión de sus gobiernos, procedieron a un examen de la situación del con-

                                                 
260 Ibidem, pp. 822-823: “1. The nations of Europe constitute, by reasons of geography and history, an in-

terdependent region of the world... 
2. Nothing short of a Confederation can secure for Europe lasting peace, personal liberty, and speedy re-

covery. Therefore a European Confederation should be established around a European Council and a Su-
preme Court, to coordinate the common political, military, and economic interests of Europe and guarantee 
the personal rights of all Europeans. 

3. A military force should be set up, composed of soldiers of the member states under the Confederation's 
authority, to protect all European peoples against agression and tyranny... 

4. No 'freedom from fear' in Europe is compatible with any Fourth Reich. Therefore the German Reich as 
a centralized power should be liquidated... 

5. A Bill of Rights should protect all Europeans against racial, social, and religious discrimination or any 
form of tyranny and guarantee freedom of worship, of speech, and of information. All European minorities 
should be free to use their mother tongue in church, in school, in court, and in public. Nationalities suffering 
under oppression should be entitled to self-government. 

6. A Bill of Social Rights should aim at assuring to all Europeans 'freedom from want', by a series of ba-
sic social and economic reforms. 

7. To promote a higher standard of living, the European Confederation should gradually liquidate all in-
ter-European trade barriers, to transform Europe into a single market with a common currency and a coordi-
nated system of transportation. 

8. Within these limits of continental solidarity, the European Confederation should respect the various de-
mocratic constitutions of its member states and guarantee their national sovereignty, security, and equality”. 
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tinente, e incluso comenzaron a explorar fórmulas de convergencia institucional 
que, tras la finalización del conflicto, pudieran entrar en acción en Europa. Fue 
el despertar de un europeísmo “oficial”, durante el período de entreguerras casi 
inexistente, y esencial al éxito de toda propuesta de construcción política de ám-
bito continental. 

4. LA PLASMACIÓN DE LOS PRIMEROS COMPROMISOS EUROPEÍSTAS DE ESTADO Y DE 
PARTIDO TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA II GUERRA MUNDIAL 

El primero de los obstáculos que enfrentaba toda pretensión de articular una 
conjunta respuesta europea por parte de los gobiernos en el exilio de los Estados 
europeos, mayoritariamente ubicados en Londres, era la posición de la Francia 
Libre. Porque De Gaulle, cuyo nítido posicionamiento contrario al totalitarismo 
resultaba evidente, y que en términos ideológicos se encontraba muy cerca de 
las corrientes de pensamiento cristiano-sociales francesas, uno de los grandes 
viveros del europeísmo de entreguerras, por cierto, era, sin embargo, profunda-
mente nacionalista, lo sería toda su vida, y su sensibilidad se encontraría siem-
pre muy distante del itinerario de la construcción continental 261. 

En los medios oficiales, correspondería a Jean Monnet asumir un liderazgo 
europeísta que no habría de abandonar a lo largo de los casi cuatro restantes de-
cenios de su vida. De hecho, ya en plena contienda, el verano de 1943, apenas 
unos días después de que se constituyera en Argel el Comité Francés de Libera-
ción Nacional, Monnet se permitía evaluar las catastróficas consecuencias de 
una eventual ocupación de Europa por los Aliados, y del hipotético distancia-
miento de Francia de sus obligaciones ante el futuro del continente 262. 

                                                 
261 COINTET, M. et J.-P.: La France à Londres. Renaissance d'un Etat (1940-1943). Bruxelles. 1990, 

pp. 166-167: “De Gaulle est d'abord habité par un nationalisme personnalisé qui met l'Etat au service du pays. 
Ce nationalisme spiritualiste se situe dand le prolongement étroit du nationalisme sentimental et romantique 
de Maurice Barrès, Charles Péguy et Michelet... 

La dimension religieuse enfin, ne saurait être minimisée chez de Gaulle. A bien des égards proche d'un 
catholicisme traditionnel, animé des sentiments du catholicisme social, de Gaulle n'a pas été élevé -par son 
père surtout- dans la haine du régime républicain... Rien ne rapproche de Gaulle du catholicisme intransigeant 
d'un Veuillot au plan des implications politiques et idéologiques. Ce serait, en revanche, une erreur d'en faire 
un adepte des vues d'un 'catholicisme libéral', fort éloigné, en vérité, des préoccupations démocratiques. 

Appartenant à une génération postérieure, de Gaulle a été fortement marqué par le dynamisme modernisa-
teur de la pensée catholique des années trente symbolisé par le mouvement Esprit et orienté par Jacques 
Maritain”. 

262 PÉREZ-BUSTAMANTE, R.; y SAN MIGUEL PÉREZ, E.: Precursores de Europa..., pp. 146-147 
y 151-152: “Sin participación efectiva de Francia al restablecimiento de la paz en Europa, solo habrá 
anarquía. La preocupación por mantener el orden hará que las potencias se preocuparán más por ver dicho 
orden mantenido que las instituciones que lo mantendrán; las consecuencias serían la ocupación y la 
aceptación obligatoria de los Gobiernos de fuerza y arbitrarios que instalarán en los distintos países. Las 
instituciones democráticas se verán como lujos que no permiten la acción rápida y esencial. Antes que nos 
podamos dar cuenta, tendremos en Europa una parte ocupada por las tropas aliadas, y otra parte controlada 
nacionalmente por Gobiernos arbitrarios. Las instituciones democráticas habrán desaparecido... 
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El mismo Monnet ha recordado un período que habría de resultar esencial a 
la planificación de la Europa inminente, evocando los intensos debates manteni-
dos en la época de Argel con quienes eran sus grandes amigos y colaboradores, 
y también futuros protagonistas del proceso de integración europea, como René 
Mayer, Hervé Alphand, Robert Marjolin, y Etienne Hirsch, en torno a las su-
puestos de trabajo a desarrollar cuando la guerra hubiera finalizado, y que partí-
an de un horizonte que suscitaba el común rechazo de todos: la reconstrucción 
de la Europa de las rivalidades estatales del período de entreguerras 263. 

Mientras los grandes estadistas, como Charles de Gaulle, pensaban en la 
victoria, y mucho más subsidiariamente en Europa, los socialistas franceses de 
la SFIO lanzaban el 12 de noviembre de 1944 un breve manifiesto reclamando 
una paz internacional fundada sobre el generalizado restablecimiento del 
régimen democrático en todo el continente. Pero el ámbito más polémico del 
texto concernía a la propuesta de resolución del problema alemán que contenía 
el documento, que instaba al mismo tiempo a la ocupación de Alemania, por los 
vencedores, y la colectiva gestión de su tejido productivo y su riqueza por el 
conjunto de los Estados europeos, y advertía contra cualquier pretensión de 
desmembramiento de la nación alemana, o de injustificada anexión territorial 
por parte de sus vecinos, porque ambas prácticas conducirían inexorablemente 
hacia una nueva dinámica revanchista. 

Tan imprecisa y contradictoria posición contrastaba con posiciones clara-
mente federalistas y europeístas, como las que mantenían figuras como Raymon 
Aron, que apenas finalizada la contienda, en julio de 1945, planteaba uniones 
políticas entre naciones afines como pórtico de la futura Federación de los pue-
blos del continente 264. Lo significativo es que se iniciaba un fenómeno tan esen-
cial a la reconstrucción de la vida pública europea como era el restablecimiento 
de su sistema partidario. 

Dentro de igual ideología socialista se inscribe el pensamiento de Paul-Henri 
                                                 

En estas condiciones, parece que la primera etapa debe consistir en crear inmediatamente poderes políti-
cos provisionales con base democrática en cada Estado; en mantener la economía europea durante este perío-
do transitorio, sin que los derechos aduaneros, etc, estén establecidos; en sólo reunir el Congreso de la Paz 
cuando puedan presentarse los Gobiernos provisionales con mandatos de los distintos países europeos. 

El programa pensado para este período provisional solo tendrá oportunidades de éxito si es realista...”. 
263 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 263: “...L'ordre, si, comme je le croyais, le Gouvernement provisoire 

était capable d'éviter l'anarchie ou la prise du pouvoir par les communistes, aurait bientôt tendance à répéter 
les formes du passé et le plus grand risque serait de reconstituer une Europe d'États souverains tentés par les 
facilités du protectionnisme. On l'a vu, nous avions beaucoup discuté de ces problèmes à Alger avec René 
Mayer, Alphand, Marjolin et Hirsch, et chacun de nous avait apporté sa contribution à l'étude d'une politique 
européenne qui pourrait être celle du Comité national. Hervé Alphand avait étudié les conditions d'une Union 
économique européenne allant bien au-delà d'une simple union douanière. René Mayer envisageait la création 
d'une Lotharingie industrielle...”. 

264 LIPGENS, W.; LOTH, W. (Eds.): Documents on the History of European Integration. Volume 3. The 
Struggle for European Union by Political Parties and Pressure Groups in Western Europe Countries 1945-
1950. Berlin-New York. 1988, pp. 24-25 y 31-34. 
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Spaak, aunque él mismo habría de afirmar en Combats inachevées que, sobremane-
ra durante el prolongado exilio británico, y particularmente a partir de 1942, su vo-
luntad europeísta concluiría por adoptar una resolución sumamente pragmática, 
vinculando el éxito del proyecto a no separar el programa de construcción política 
del plan de integración económica. Empezaba a gestarse el Benelux: 

“En 1942, ma pensée se précisait: 'Pas de solution politique sans solution éco-
nomique et vice-versa. Dans le monde de demain, spécialement dans l'Europe de 
demain, et plus spécialement encore pour les petits pays d'Europe, les problèmes de 
la sécurité et de la prospérité seront indissolublement mêlés. La formule: 'solidaires 
pour la guerre mais isolés pour la paix' n'a pas vécu hier et n'a aucune chance de vi-
vre demain. Ce qu'il faut arriver à concilier, c'est un réveil certain de nationalisme et 
un internationalisme indispensable. Et ce n'est pas impossible... 

Ainsi donc en pleine guerre, à un moment où la décision n'était pas tombée, 
songeant à l'avenir je rêvais déjà d'une Europe unie ou fédérée. Je souhaitais voir la 
Grande-Bretagne prendre la tête du mouvement qui devait y conduire. Je me refusais 
à faire une distinction entre l'alliance militaire et les accords économiques. Je plai-
dais énergiquement contre le souveraineté absolue des Etats et pour l'idée suprana-
tionale. 

Ce sont les idées pour lesquelles j'allais combattre pendant vingt ans” 265. 

Spaak pudo también madurar su pensamiento europeísta desde la participa-
ción en proyectos tan singulares como el liderado por el general Sikorski, primer 
ministro del Gobierno polaco en el exilio londinense. En realidad, Sikorski no 
dejaba de aplicar un aplastante sentido común. Toda vez que en la capital del 
Reino Unido se encontraban radicados los gobiernos legítimos de nada menos 
que nueve Estados europeos, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Checoslo-
vaquia, Noruega, Luxemburgo, Grecia y Yugoslavia, resultaba algo más que 
tentador tratar de establecer un acuerdo, o al menos una declaración de intencio-
nes sobre el futuro del continente cuando finalizara la Guerra. 

Tras el ataque de Alemania a la Unión Soviética, que había ocupado los paí-
ses bálticos y gran parte de Polonia durante la primera fase de la contienda, la 
iniciativa revestía un enorme contenido simbólico. Polonia pretendía liderar un 
programa de vertebración de los futuros Estados democráticos del continente, 
con independencia de su ubicación geoestratégica. El proyecto de declaración 
elaborado durante aquél mismo año, en efecto, no dejaba lugar a demasiadas 
dudas al respecto, afirmando los gobiernos de los “nueve” que: 

“Considérant que, dans le passé, leur isolement a permis aux puissances de 
l'Axe de conquérir un à un les territoires de leurs patries respectives, s'engagent à 
ne pas conclure de paix séparée avec l'une des puissances de l'Axe avant la totale 
libération des nations momentanément envahies qu'ils représentent. Conscients de 
l'étroite solidarité qui unit les pays d'Europe occupés par l'ennemi, désireux d'assu-
rer à l'avenir le maintien de la paix et de combattre toute agression, affirment la 

                                                 
265 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 1. De l'Indépendance à l'Alliance. Bruxelles. 1969, pp. 148-149. 
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volonté d'établir entre eux une étroite coopération dans l'ordre politique, économi-
que, social et militaire “ 266. 

El programa no prosperó, y apenas un año después había sido abandonado. 
El fallecimiento de Sikorski lo dejó huérfano. La conversión de la Unión Sovié-
tica en aliada de la Gran Bretaña, además, comprometía la posición del Gobier-
no polaco en el exilio. Los Países Bajos y Noruega comenzaban a estudiar una 
alianza militar entre los Estados atlánticos. Incluso forzosamente desplazados de 
sus países, los mandatarios del continente parecían porfiar en la división. 

Mientras, también los federalistas italianos avanzaban en su conformación 
unitaria bajo el liderazgo de Altiero Spinelli 267, en los Países Bajos parecía cul-
minarse la evolución desde el neutralismo hacia el europeísmo. Nederlandse 
Volksbeweging (NVB), el Movimiento del Pueblo Neerlandés, puede también 
inscribirse dentro de esta renovación política que se origina en la propia infernal 
entraña de la II Guerra Mundial. Fué precisamente en un campo de concentra-
ción de los nazis donde Hendrik Brugmans, profesor de literatura románica, y 
quien habría de convertirse en un auténtico campeón del europeísmo y, desde 
luego, en una de las más eminentes personalidades de la historia de la construc-
ción europea, consiguió reunir a un conjunto de intelectuales que, bajo la inspi-
ración del personalismo comunitario de Emmanuel Mounier, crearon este mo-
vimiento, de ideología cristiano-social, que pretendía conjugar el compromiso 
cristiano con el pensamiento socialista, y cuyo discurso esencial abogaba por la 
integración continental. 

El 12 de mayo de 1945, apenas finalizada la ocupación nazi de los Países 
Bajos, que habría de prolongarse hasta la misma caída de Berlín, los miembros 
del NVB lanzaron un bellísimo llamamiento al pueblo neerlandés: 

“I. The Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.) is convinced: 
That the Second World War signifies for all nations the end of an old period of 

world history and the beginning of a new. Economically, socially, politically and 
spiritually, the world is radically changed and presents new demands to the individ-
ual and to society. 

That our Dutch people, in order to work for the national community and to 
maintain a worthy place among other nations, above all stands in need of a spiritual 
renewal nurtured by the living sources of Christianity and humanism, which have 
always been our country's strength... 

That all aspects of human life are subject to absolute norms of such as 
compassion, justice, truth and love of one's neighbour, which are founded in God's 
will according to the gospel but are also acknowledged by non-Christians. There 
must be an absolute rejection of the ...supreme value to the nation or the state, to 
race or class, and a rejection of mental compulsion as a foundation of society” 268. 

                                                 
266 Ibidem, pp. 155-156. 
267 LIPGENS, W.; LOTH, W. (Eds.): Documents on the History... Volume 3, pp. 142 y ss. 
268 Ibidem, pp. 360-361: “II. The NVB appeals for a common effort towards the necessary radical renewal 
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En las semanas previas a la finalización de la contienda, una reunión organi-
zada por Federal Union en Londres procedió a abordar formalmente la posibili-
dad de crear unos Estados Unidos de Europa vertebrados mediante la solución 
federal. Con enorme realismo, en la sesión se convenía en atribuir a la opinión 
pública, y a la manifestación de la voluntad soberana de los ciudadanos euro-
peos, toda la capacidad de impulsar el proceso hacia su unión. 

Al mismo tiempo, se ofrecía una positiva respuesta a las interrogantes en torno 
a la función de las federaciones de ámbito geopolítico más localizado, o a la even-
tual participación de Alemania como miembro de pleno derecho en el seno de una 
futura Federación 269. El conjunto del debate revestía, así pues, un enorme interés en 
el momento en que, de nuevo, el hipotético compromiso británico con el programa 
de integración continental no dejaba de suscitar enormes dudas. 

Esta fase de la historia de la reconstrucción política de Europa, y del retorno a 
la participación cívica de sus hombres públicos, se enfrenta también con la persis-
tencia de una mentalidad decididamente nacionalista entre algunas de las más des-
tacadas figuras del bando vencedor, figuras que pretenden instrumentar el resultado 
del conflicto para obtener ventajas territoriales. El orgullo con el que Charles de 
Gaulle relata cómo la finalización de la contienda representaba una magnífica opor-
tunidad para que Francia impulsara una “asociación” de los Estados europeo-
occidentales, bajo su liderazgo, que pudiera convertirse en una de las “tres potencias 
planetarias” y obtuviera además satisfacción en sus demandas sobre, no ya Tenda o 

                                                 
of our national life -economic, social, political and spiritual- on the part of 

ALL DUTCH PEOPLE 
who, whether or not organized in political parties, wish to strengthen the nation to carry out the heavy 

tasks of his historical period, in a spirit of personnalism based on a renewed form of socialism. Our efforts 
must be based on: 

Development of human personality; 
Renewal and protection of family life; 
Respect for labour in an organized socio-economic system; 
Strengthening of the national community; 
Renewal of the idea of the state, reform of democracy in a personalist sense: the people to share in the or-

ganization of industrial and cultural life... 
An active foreign policy, helping to consolidate the international rule of law..”. 
269 Ibidem, pp. 647-649: “There is no need for Europe to wait for federation until all the states are able 

and ready to federate. In fact, this is not suggested (...). Regional Federation might be a first step in the direc-
tion of European Federation. There is no objection to these so long as they are open... 

Germany should be invited to join the Federation so soon as the German people are in a position to elect 
their members to the Federal Parliament, and so soon as she can genuinely accept and maintain the Charter of 
Rights. Until that time occupation of Germany will have to continue, and during the period of occupation 
steps must be taken to promote the introduction of democratic forms of government in Germany and educa-
tion of the German people for democracy... 

Federal Union will be achieved only by the power of public opinion. There are too many vested interests 
concerned for it ever to be offered from the top. The best way to make public opinion effective will be in the 
General Elections to be held all over Europe when the war is over, and in this country in the near future. 
When these elections are held it will be for those who believe that federation is necessary for the winning of 
the peace to ensure that only federal-minded members are returned to Parliament”. 



Capítulo VIII: LA SIGNIFICACIÓN EUROPEÍSTICA 
 

177

Briga, sino Ventimiglia y el Valle de Aosta, como consecuencia de su afinidad lin-
güística y “étnica”, ofrece una idea adecuada de la histórica magnitud del desafío 
europeo, y de las dificultades que hubo de superar a lo largo de todo el siglo XX: 

“Lui assurer la sécurité en Europe occidentale, en empêchant qu'un nouveau 
Reich puisse encore la menacer. Collaborer avec l'Ouest et l'Est, au besoin 
contracter d'un côte ou bien de l'autre les alliances nécessaires, sans accepter ja-
mais aucune espèce de dépendance. Pour prévenir les risques, encore diffus, de di-
slocation, obtenir que l'Union Française se transforme progressivement en libre 
association. Amener à se grouper, aux points de vue politique, économique, straté-
gique, les États qui touchent au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées. Faire de cette or-
ganisation l'une des trois puissances planétaires et, s'il le faut un jour, l'arbitre en-
tre les deux camps soviétique et anglo-saxon...” 270, 

En los días finales de la guerra, Klaus Mann, enrolado en el ejército esta-
dounidense como corresponsal de la revista Stars and Stripes, envío una larga 
carta de felicitación a su padre con motivo de su septuágesimo aniversario. En 
ella describía las impresiones de su viaje por Alemania y Austria, el primero 
desde su marcha al exilio, un viaje en el que habría de entrevistarse sucesiva-
mente nada menos que con Hermann Göring y Richard Strauss, pero en el que 
nada habría de impresionarle tanto como la contemplación del campo de concen-
tración de Dachau: 

“...ya no se encontraba en su infernal estado original, pero aún poseía una notable 
crueldad. A través del fuerte olor a desinfectantes notaba uno con escalofríos y ligeras 
náuseas ese otro aroma dulzón y pútrido con el que los muertos suelen hacerse recor-
dar. La cámara de tormento, el horno y la horca eran inspeccionadas como curiosida-
des macabras, como si se estuviera visitando un museo. Todo este moderno aparato 
para asesinar nos producía una impresión de irrealidad, de cosa fantástica e histórica-
mente distanciada, a pesar de sus instalaciones técnicas, muy modernas. ¿Existen estas 
cosas en un pueblo que nosotros creíamos civilizado? Si, existen...” 271. 

                                                 
270 GAULLE, Ch. de: Mémoires de Guerre... Le Salut 1944-1946, pp. 775-776: “Ce moment de vérité 

met en lumière l'état de faiblesse où la France est encore plongée par rapport aux buts qu'elle poursuit et aux 
calculs intéressés des autres. Ceux-ci vont, tout naturellement, tirer parti de la situation pour essayer de nous 
contraindre à propos de litiges en suspens, ou bien de nous reléguer à une place secondaire dans le concert qui 
bâtira la paix. Mais je veux m'efforcer de ne pas les laisser faire. Bien plus, jugeant que l'effondrement de 
l'Allemagne, le déchirement de l'Europe, l'antagonisme russo-américain, offrent à la France, sauvée par mira-
cle, des chances d'action exceptionnelles, il me sembla que la période nouvelle me permetra, peut-être, d'en-
tamer l'exécution du vaste plan que j'ai formé pour mon pays”. 

271 MANN, K.: “Al profesor Thomas Mann, Nueva York”. RAUSCHNING, H. (Ed.): 1945. El año de la 
catástrofe. Barcelona. 1971, pp. 323-337, y en concreto pp. 330 y ss.: “...Göring estaba sentado con bastante 
incomodidad, pero manteniendo una pose muy decorativa... Me desilusioné al verle, ya que le encontré 
menos informe de lo que había esperado: un hombre de estatura media-alta, con barriga y papada, pero sin 
rasgos monstruosos. Ni siquiera se puede decir que su aspecto fuera poco simpático, antes al contrario. En sus 
gestos se podía notar una cierta brutalidad, y en su mirada se reflejaba a menudo un brillo realmente malo. 
Pero la voz tenía un sonido casi agradable, meduloso y claro, aunque un poco fofo, y en cuanto a los rasgos 
de la cara no aparecían mal cortados... 
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Las dos Alemanias, y las dos Europas contendientes, se encontraban en me-
dio de un continente desgarrado. Una era la Alemania dominada por el nazismo, 
totalitaria y criminal; la otra era la Alemania democrática del exilio estadouni-
dense, comprometida, como ejemplificaba Klaus Mann, pero también Marlene 
Dietrich, con la causa de la libertad. 

5. LET EUROPE ARISE!. UN CONTINENTE DESHECHO, PERO PREPARADO PARA LA PAZ. 

Cuando concluyó la II Guerra Mundial, el continente europeo se enfrentaba a la 
más devastadora realidad nunca experimentada por sociedad alguna a lo largo de 
la historia de la Humanidad. La contundencia de las proporciones de la catástro-
fe, muchas veces desconocidas o ignoradas, constituye el insoslayable funda-
mento de la contemporánea realidad del continente. De toda ella. 

Cualquier análisis del proceso de construcción política europea debe comen-
zar por recordar que, durante la guerra perecieron “unos” cuarenta millones de 
seres humanos: más de veintiuno en la Unión Soviética (alrededor del 11% de 
sus habitantes); casi siete en Alemania (10%); más de seis en Polonia (17%); un 
millón setecientos mil en Yugoslavia (11%); en torno a medio millón en Grecia 
y Austria (7% en ambos supuestos). Si a estas pérdidas unimos los casi ocho 
millones de muertos en la Gran Guerra, y los 600.000 de la Guerra Civil españo-
la, y los diez millones de la Guerra Civil rusa, y los casi cinco millones de muer-
tos por el hambre en la naciente URSS entre 1921 y 1922, y quienes fueron ase-
sinados durante las purgas stalinistas, el total de seres humanos que perecieron 
violentamente a lo largo del proceso histórico que venimos analizando en este 
trabajo ascendería a casi setenta y cinco millones de ciudadanos del continente 
europeo en apenas un tercio de siglo 272. 

La finalización de la contienda traía consecuencias terribles para el conti-
nente, y muy particularmente para su mitad oriental, condenada a la perpetua-
ción del totalitarismo. Y esa circunstancia, consentida por un Occidente que, a 
través de Churchill y, sobre todo, Roosevelt, había claudicado ante Stalin, evo-
caba demasiado pasadas rendiciones del Estado de Derecho ante la barbarie. 
Parecía que los dos asesinos más sanguinarios de la historia se sucedían en la 
burla a los principios básicos de la civilización, y esa era lectura del final de la II 
Guerra Mundial que, de consolidarse, hubiera representado la definitiva desapa-
rición de los valores de tolerancia y de libertad. 

                                                 
...Con Strauss no hubo... amontonamiento de informadores internacionales... 
...Un artista de tanta sensibilidad como la suya, y sin embargo tan ciego como el último cuando se trata de 

cuestiones de conciencia. Un talento de tanta originalidad como la suya, con tanta fuerza como la que él 
posee, casi un genio, y ni siquiera sabe a qué le obligan sus grandes cualidades. Un hombre tan grande, ¡y sin 
grandeza! No puedo dejar de encontrar espantoso este fenómeno, e incluso un poco nauseabundo”. 

272 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., pp. 1068-1069. 
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El abandono de Polonia, cuyos militares habían combatido valerosamente junto 
a los Aliados durante el conflicto en episodios tan cruciales como la batalla de In-
glaterra, en manos de los stalinistas, representaba una concesión difícilmente justifi-
cable, incluso en los términos necesariamente pragmáticos de un mundo que con-
cluía la más aniquiladora de las contiendas nunca vividas. En Postdam, Polonia 
tampoco recibió el derecho a ocupar una parte de Alemania. Truman pensaba ya en 
el que sería prontamente su más firme aliado en el continente, mientras Churchill, a 
punto de perder las históricas elecciones legislativas de 1945, albergaba la poderosa 
sensación de haber fracasado en todos sus objetivos, como ciudadano del moribun-
do imperio británico, y como ciudadano europeo 273. 

En este contexto, declaraciones públicas como el mensaje dirigido por el to-
davía Premier británico, Winston S. Churchill, a sus conciudadanos, revelaba 
que la experiencia terrible de la guerra también había conmovido el ánimo de 
quienes se enfrentaban con la no menos compleja realidad de convertir la paz en 
la mejor barrera contra el resentimiento y la incomprensión 

“On the continent of Europe we have yet to make sure that the simple and hon-
orauble purposes for which we entered the war are not brushed aside of overlooked in 
the months following our succedd, and that the words 'freedom', 'democracy' and 'lib-
eration' are not distorted from their true meaning as we have understood them. There 
would be little use in punishing the Hitlerites for their crimes if law and justice did not 
rule, and if totalitarian or police Governments were to take the place of the German in-
vaders. We seek nothing for ourselves. But we must make sure that those causes which 
we fought for find recognition at the peace tables in facts as well as words... does not 
become a shield for the strong and a mockery for the weak. It is the victors who must 
search their hearts in their glowing hours, and be worthy by their nobility of the im-
mense forces that they wield” 274.  

 La depauperación moral del continente, sin embargo, corría pareja con su 
ruina material. Apenas transcurrido un año desde la finalización del conflicto, 
Albert Speer, arquitecto predilecto de Hiler, y ministro de Armamento y Produc-
ción del Reich, cerraba su intervención en el proceso de Nuremberg describien-
do el terrible escenario de dominación del hombre que el totalitarismo había 
materializado merced a la utilización indiscriminada de los recursos técnicos que 
la Era Contemporánea ponía a su disposición 275.  

                                                 
273 HAFFNER, S.: Winston Churchill. Una biografía. Barcelona. 2002, pp. 219-221. 
274 CHURCHILL, W. S.: The second world war... VI, p. 478. 
275 SPEER, A.: Memorias..., pp. 921-923: “...Al tomar la palabra por última vez, dije: 'La de Hitler fue la 

primera dictadura de un Estado industrializado en estos tiempos de técnica moderna, una dictadura que, para 
ejercer el dominio sobre su propio pueblo, supo servirse a la perfección de todos los medios técnicos (...). Me-
diante los productos de la técnica, como la radio y el altavoz, ochenta millones de personas pudieron ser someti-
das a la voluntad de un único individuo... Se hizo posible crear una extensa red de vigilancia de la población y 
conseguir un alto grado de confidencialidad de los actos criminales... Las dictaduras de otros tiempos precisaban 
de hombres de grandes cualidades incluso en los puestos inferiores; hombres que supieran pensar y actuar por su 
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Era un momento terrible, pero por esa misma razón se abría ante los euro-
peos una extraordinaria oportunidad. Algunos de sus protagonistas contemplarí-
an después con pesar aquéllos años en los que quién sabe si no se desperdició la 
histórica, por excepcional, opción de proceder a una decidida integración políti-
ca del continente, y con ello avanzar hacia la definitiva resolución del no menos 
histórico drama de su división 276. 

“Sobrevivir significa vencer”. La afirmación de los Diarios de Thomas 
Mann que sintetiza los sentimientos que le suscitó la certidumbre de la definitiva 
derrota de Alemania, resume y explicita muy adecuadamente el ánimo de los 
ciudadanos europeos, abrumados por el dolor, pero enteros 277. Porque la conclu-
sión del conflicto comporta también la superación de la peor crisis moral de la 
historia de Europa. La implantación y consolidación de diversos regímenes tota-
litarios en algunas de las sociedades del continente más unidas a su plurisecular 
conversión en un espacio de civilización, constituye el más vergonzoso episodio 
del impresionante legado de la cultura europea. Pero ese episodio se superó. 
Charles de Gaulle no vacilaba al describir las reflexiones que le suscitó la con-
clusión del conflicto: 

“...Dans les années 1930, l’Europe, obnubilée ici par l’attrait, là par la peur, du 
communisme ou du fascisme, énervée de démocratie et encombrée de vieillards, of-
frait au dynamisme allemand de multiples occasions. 

Adolf Hitler voulut les saisir toutes. Fascisme et racisme mêlés lui procurèrent 
une doctrine. Le système totalitaire lui permit d’agir sans frein. La force mécanique 

                                                 
cuenta. El sistema autoritario de los tiempos de la técnica puede prescindir de ellos... La consecuencia de todo 
ello es el tipo de hombre que se limita a obedecer órdenes sin cuestionarlas...”. 

276 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 2. De l'espoir aux deceptions. Bruxelles. 1969. El título de esta 
segunda parte de las memorias políticas de Spaak resulta sumamente elocuente. Su contenido, y desde el 
principio, también, pp. 11-12: “Pendant que s'organisait la défense de l'Europe dans le cadre de l'Alliance 
atlantique, une autre lutte se poursuivait. Elle devait conduire, dans l'esprit de ceux qui la dirigeaient, à la 
formation d'une Europe unie. 

Je ne sais quel jugement l'historien portera sur l'oeuvre des hommes d'Etat d'Occident responsables durant 
les vingt ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il ne pourra leur refuser un effort d'imagination et 
une volonté de réaliser de grandes entreprises. Bien que celles-ci soient aujourd'hui freinées, mises en péril... 
elles ont eté pendant de longues années une réponse adéquate à certains problèmes de notre temps et l'expres-
sion d'un idéal dont la réalisation pouvait changer le cours de l'histoire” 

277 MANN, T.: “12 Abril 1945”. RAUSCHNING, H. (Ed.): 1945. El año..., pp. 217-221, y en concreto 
pp. 219-220: “...Se declara la capitulación de Alemania. Firma de la rendición incondicional invocando la 
generosidad del vencedor... ¿Es este el día correspondiente a aquel, hace doce años, en que comencé esta serie 
de descripciones cotidianas -un día de plenitud y de triunfo? No siento una disposición de ánimo precisamen-
te elevada. Con Alemania se hace esto y aquello... En Alemania no se hace nada. Aquí la hostilidad de ciertos 
compatriotas, precisamente por este convencimiento, aportan lo suyo para contener la alegría. El complaci-
miento reside en la supervivencia física. Tras la caída de Francia, hace cinco años, Goebbels hizo anunciar mi 
muerte. No podía imaginárselo de otro modo. Y si hubiese tomado en serio la victoria aparente de Hitler, si la 
hubiese sentido de corazón, no me hubiera cabido otra alternativa que perecer. Sobrevivir significa vencer... a 
los detractores de la humanidad les repuse, puesto que vivía, la maldición y el desprecio. Así pues, también 
personalmente ha sido una victoria...”. 
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mit en ses mains le atouts du choc et de la surprise. Certes, le tout menait à 
l’opression et celle-ci allait au crime. Mais Moloch a tous les droits... 

L’entreprise d’Hitler fut surhumaine et inhumaine... Jusqu’aux dernières heu-
res d’agonie au fond du bunker berlinois, il demeura indiscuté, inflexible, impi-
toyable, comme il l’avait été dans les jours les plus éclatants. Pour la sombre 
grandeur de son combat et de sa mémoire, il avait choisi de ne jamai hésiter, tran-
siger ou reculer... “ 278. 

Un esfuerzo nada desdeñable entre los que debían afrontar los líderes del 
continente era de carácter pedagógico. A lo largo del conflicto sus grandes ven-
cedores, es decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética, habrían barajado 
algunos planes para el futuro de Europa que comportaban básicamente, su frac-
cionamiento, y no su unidad. En este sentido, la ambición expansionista de Sta-
lin, y la perspectiva liberal decimonónica de Roosevelt, que deseaba un mundo 
libre del control de las potencias del Viejo Continente desembocaban en una 
perspectiva que abogaba por la fragmentación política. 

Es cierto que, siguiendo la tradición wilsoniana, Roosevelt, y después Tru-
man, abogarían por la creación de una nueva organización de paz que acertara a 
superar las limitaciones de la Sociedad de Naciones, y sobre todo contara desde 
el principio con la segura participación de los Estados Unidos, garantizando el 
respaldo de republicanos y demócratas. El propio presidente Truman habría de 
recordar cómo se inspiró en el Grand Dessein, que el atribuía al propio Enrique 
IV de Francia, y no al Duque de Sully, para proceder a su definición: 

“I had hoped that some day we could build an international organization that 
would eventually work on the same basis as the union of the United States. I had 
made a study of the 'Grand Design' of King Henry IV of France. This plan called 
for a kind of Federation of Sovereign States in Europe to act in concert to prevent 
wars. This, as far as I know, was the first practicable international organization 
ever suggested. Woodrow Wilson must have thought of it when he planned the 
League of Nations. King Henry IV is supposed to have discussed the idea with 
King James I of England and was on his way to Germany to talk about his plan 
when he was unfortunately assassinated...” 279. 

Pero la Europa naciente era una Europa dividida, de contornos todavía in-
ciertos. El archiduque Otto de Hasbburgo, a quien Roosevelt consideraba, junto 
                                                 

278 GAULLE, Ch. de: Mémoires de Guerre... Le Salut 1944-1946, pp. 769-771, sintetiza el itinerario del 
conflicto: “Pourtant, Hitler allait rencontrer l’obstacle humain, celui que l’on franchit pas. Il fondait son plan 
gigantesque sur le crédit qu’il faisait à la bassesse des hommes... Alors, l’Europe tout entière étant groupée, 
de gré ou de force, sous la férule de l’Ordre Nouveau et le Japon fournissant un allié de revers, l’Amérique, 
coupée du monde, devrait se coucher, à son tour...”. 

279 TRUMAN, H. S.: 1945. Year of Decisions. London. 1955, pp. 192-193: “...There are some who claim 
that Henry did not originate the idea but had borrowed it from the Duc of Sully, his Minister of Finance. I am 
of the opinion that Henry was the man who actually conceived it”. 

En torno al Grand Dessein BÉTHUNE, M. de, DUQUE DE SULLY: Mémoires. Paris. 1788. Vid. tam-
bién CARRE, H.: Sully. Sa vie et son oeuvre 1559-1641. Paris. 1980. BARBICHE, B.: Sully. Paris. 1988 
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con el Papa Pío XII, el mejor conocedor de los asuntos europeos, ha descrito su 
empeño en defender la restauración de una Austria libre e independiente, con 
independencia del régimen de gobierno que se le adjudicara. De hecho, el presi-
dente demócrata consideró la posibilidad de restaurar en su persona una fracción 
del Imperio Germánico 280. 

Europa estaba, en fin, deshecha, pero también comenzando la vigilia de una 
histórica pesadilla. Cuando el 19 de septiembre de 1946 Winston Churchill pro-
nunció su celebérrimo discurso de la Universidad de Zurich, esa era la conclu-
sión que más nítidamente se desprendía de una intervención que encerraba, ante 
todo, una apelación a la unidad del continente, pero a una unidad ya existente, a 
una comunidad en valores, a una comunidad moral, sólo exenta, para vergüenza 
de los europeos, y particularmente de sus mandatarios públicos, de unidad polí-
tica, cuya filosofía y denominación no vacilaban en proponer unos “Estados 
Unidos de Europa” que tradujeran esa comunidad en principios, esa “fuente de 
la fé cristiana y de la ética cristiana”: 

“I wish to speak to you to-day about the tragedy of Europe. This noble conti-
nent, comprising on the whole the fairest and the most cultivated regions of the 
earth, enjoying a temperate and equable climate, is the home of all the great parent 
races of the western world. It is the fountain of Christian faith and Christian ethics. 
It is the origin of most of the culture, arts, philosophy and science both of ancient 
and modern times. If Europe were once united in the sharing of its common inheri-
tance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and glory which its 
three or four hundred million people would enjoy. Yet it is from Europe that have 
sprung that series of frightful nationalistic quarrels, originated by the Teutonic na-
tions, which we have seen even in this twentieth century and in our own lifetime, 
wreck the peace and mark the prospects of all mankind... 

Yet all the while there is a remedy which, if it were generally and spontaneously adopted, 
would as if by a miracle transform the whole scene, and would in a few years make all Europe, 
or the greater part of it, as free and as happy as Switzerland is to-day. What is this sovereign 
remedy? It is to re-create the European Family, or as much of it as we can, and provide it with a 
structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of 
United States of Europe...” 281. 
                                                 

280 HABSBOURG, O. de: Mémoires d’Europe. Entretiens avec Jean-Paul Picaper. Paris. 1994, p. 54. 
PÉREZ-MAURA, R.: Del Imperio a la Unión Europea..., pp. 239 y ss. 

Vid. igualmente LAMBERTON HARPER, J.: American visions of Europe..., pp. 91-92: “FDR’s solu-
tion to the German problem was dismemberment of a kind that went well beyond the detachment of East 
Prussia and the restoration of Austria... At Tehran, FDR suggested a five-state Germany, with the Kiel Canal-
Hamburg area, the Ruhr, and the Saar under international control... FDR agreed with Stalin that most of the 
differences among the Germans had been eliminated by the experience of unity, but thought religious, dynas-
tic, linguistic, and cultural divisions could be revived. According to Ickes, he toyed with the idea of a Roman 
Catholic southern German state under Archduke Otto of Austria...”. 

281 BRUGMANS, H.: L’idée européenne. 1918-1965. Bruges. 1965, Annexes I, pp. 263-264: “And what 
is the plight to which Europe has been reduced? Some of the smaller States have indeed made a good recov-
ery, but over wide areas a vast quivering mass of tormented, hungry care-worn and bewildered human beings 
gape at the ruins of their cities and homes, and scan the dark horizons for approach of some new peril, tyr-
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Pero el discurso de Churchill no se limitó a enumerar vagas apelaciones re-
tóricas a la unidad del continente. Fué un discurso que estableció tres órdenes de 
objetivos a satisfacer para la consecución de la unidad de los pueblos de Europa: 
la reconciliación de todos ellos, y particularmente de franceses y alemanes, el 
desarrollo de la construcción europea dentro de la estrategia pacificadora lidera-
da por la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación en la Confe-
rencia de San Francisco, el año precedente, y la creación de un “Consejo de Eu-
ropa” como institución que acertara a liderar el proceso de integración política 
del continente: 

“Can the peoples of Europe rise to the height of these resolves of the soul and 
instincts of the spirit of man? If they can, the wrongs and injuries which have been 
inflicted will have been washed away on all sides by the miseries which have been 
endured. Is there any need for further floods of agony? Is it the only lesson of his-
tory that mankind is unteachable? Let there be justice, mercy and freedom. The peo-
ples have only to will it, and all will achieve their heart’s desire. 

I am now going to say something that will astonish you. The first step in the re-
creation of the European family must be a partnership between France and Germany. 
In this way only can France recover the moral leadership of Europe. There can be no 
revival of Europe without a spiritually great France and a spiritually great Germany. 
The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as 
to make the material strength of a single state less important. Small nations will 
count as much as large ones and gain their honour by their contribution to the com-
mon case... 

I must now sum up the propositions which are before you. Our constant aim 
must be to build and fortify the strength of U.N.O. Under and within that world 
concept we must re-create the European family in a regional structure called, it 
may be, the United States of Europe. The first step is to form a Council of Europe. 
It at first the States of Europe are not willing or able to join the Union, we must 
nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can. 
The salvation of the common people of every race and of every land from war or 
servitude must be established on solid foundations and must be guarded by the 
readiness of all men and women to die rather than submit to tyranny. In all this ur-

                                                 
anny or terror. Among the victors there is a babel of jarring voices; among the vanquished the sullen silence 
of despair. That is all that Europeans, grouped in so many ancient States and nations, that is all that the Ger-
manic Powers have got by tearing each other to pieces and spreading havoc far and wide. Indeed, but for the 
fact that the great Republic across the Atlantic Ocean has at length realised that the ruin or enslavement of 
Europe would involve their own fate as well, and has stretched out hands of succour and guidance, the Dark 
Ages would have turned in all their cruelty and squalor. They may still return... 

...There is no reason why a regional organization of Europe should in any way conflict with the world or-
ganization of the United Nations. On the contrary. I believe that the larger synthesis will only survive it is 
founded upon coherent natural groupings. There is already a natural grouping in the Western Hemisphere. We 
British have our own Commonwealth of Nations. These do not weaken, on the contrary they strengthen, the 
world organization. They are in fact its main support. And why should there not be a European group which 
could give a sense of enlarged patriotism and common citizenship to the distracted peoples of this turbulent 
and mighty continent and why should it not take its rightful place with other great groupings in shaping the 
destinies of men? In order that this should be accomplished there must be an act of faith in which millions of 
families speaking many languages must consciously take part”. 
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gent work, France and Germany must take the lead together. Great-Britain, the 
British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia -for 
then indeed all would be well- must be the friends and sponsors of the new Europe 
and must champion its right to live and shine. Therefore I say to you: Let Europe 
arise!”. 282. 

Europa, en efecto, comenzaba a revivir. Y revivía porque, por primera vez en su 
historia, los planteamientos morales de la intelligentsia discurrían armónicamente 
con las propuestas políticas. La construcción europea precisa satisfacer ambos re-
quisitos. Y eso lo entendió e interpretó de manera ejemplar una también excepcio-
nal generación de estadistas, verdaderamente, convencidamente, europeos. 

 
 

                                                 
282 Ibidem, pp. 265-266: “But I must give you a warning. Time may be short. At present there is a breath-

ing-space. The cannon have ceased firing. The fighting has stopped; but the dangers have not stopped. If we 
are to form the United States of Europe or whatever name or form it may take, we must begin now. 

In these present days we dwell strangely and precariously under the shield and protection of the atomic 
bomb. The atomic bomb is still only in the hands of a State and nation which we know will never use it ex-
cept in the cause of right and freedom. But it may well be that in a few years this awful agency of destruction 
will be widespread and the catastrophe following from its use by several warring nations will not only bring 
to an end all that we call civilisation, but may possibly disintegrate the globe itself”. 



Capítulo IX 
RECONCILIACIÓN MORAL Y 

RECONSTRUCCIÓN POLÍTICA: 
LA EUROPA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

“Ha surgido algo totalmente ajeno al proyecto inicial de los arquitectos y a la 
pequeña y violenta tragedia humana en la que yo desempeñé un papel; algo que 
ninguno de nosotros pensaba entonces. Una llamita rojiza... Una lámpara de cobre 
batido, de diseño deplorable, encendida de nuevo ante las puertas de cobre de un 
sagrario..., la llama que los antiguos caballeros vieron desde sus tumbas, y que 
vieron apagar; esa llama vuelve a encenderse para otros soldados, lejos del hogar, 
más lejos en su corazón que Acre o Jerusalén. No habría sido posible encenderla si 
no fuera por los arquitectos y los actores de la tragedia, y aquí la encuentro esta 
mañana, de nuevo prendida entre las viejas piedras” 283. 

 
 

ientras Charles Ryder reencontraba su itinerario hacia la trascendencia 
en la vieja capilla de Brideshead, una capilla que no visitaba ya con su 
decadente atuendo de esteta oxoniense, sino con el lúgubre uniforme 
del ejército de Su Graciosa Majestad, muchos otros hombres iniciaban 

la reconstrucción de un continente aniquilado material y moralmente. 
Si una solitaria virtud puede deducirse de la más cruenta e implacable de to-

das las contiendas conocidas por la historia, es que el proyecto de construcción 
europea, como tal ejercicio conjunto de implantación del derecho y de la razón 
se yergue, ante todo, como un proyecto moral. 

Sólo algunas grandes figuras públicas comprendieron desde el principio la 
magnitud histórica del empeño Entre ellas puede destacarse la de Georges Ber-
nanos. En septiembre de 1946 Denis de Rougemont organizó en Ginebra un ci-
clo de “Encuentros Internacionales” bajo el muy significativo título de L'esprit 
européen. Bernanos ofreció una contribución que no dejaría lugar a demasiadas 
dudas en torno a sus diagnóstico del estado moral del continente: 

                                                 
283 WAUGH, E.: Retorno a Brideshead. Las memorias sagradas y profanas del capitán Charles Ryder. 

Buenos Aires. 1948, p. 494. 

M 
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“L'Europe chrétienne s'est déchristianisée, elle s'est déchristianisée comme un 
homme se dévitaminise... L'Europe s'est déchristianisée peu à peu... Au contraire de 
ce que pensaient les théoriciens, la déchristianisation n'a pas fait surgir d'abord au 
premier plan de l'Histoire les bêtes violentes et cyniques brusquement libérées de 
leurs tabous... L'animal totalitaire... constructeur ou démolisseur, faiseur d'ordre ou 
de chaos, toujours prêt à croire ce qu'on lui dit, à exécuter ce qu'on lui commande, 
est une espèce lente à venir... 

Messieurs, le mot de révolution a jadis eu, pour l'homme d'Europe, un sens 
bien différent de celui d'aujourd'hui. La révolution, pour l'homme d'Europe, c'était 
comme une explosion de l'idée de justice, une revanche des faibles contre les puis-
sants, une poussée d'anarchie comparable à une poussée de sève dans un vieux 
tronc desséché... la révolution qui se pare à présent de ce nom trompeur n'est pas 
du tout une explosion, mais une liquidation” 284. 

La Iglesia Católica había ostentado un ejemplar e inspirador protagonismo 
durante la guerra. Muchos fueron los católicos que entregaron su vida en defen-
sa de sus creencias, y muchos también los pensadores católicos que, a lo largo 
del conflicto, formularon muy razonadas propuestas de integración continental. 
Algunas de las más relevantes se han analizado con anterioridad. 

Fuera de Europa existieron también iniciativas de gran interés. Concreta-
mente, la Catholic Association for International Peace, constituida a iniciativa 
de los obispos católicos estadounidenses, presentó ya el verano de 1941 un pro-
yecto para la unión de Europa, en donde se abordaban monográficamente térmi-
nos tan diversos como la salvaguarda de los derechos humanos, la integración 
económica, dotada de entidad institucional más allá de una mera asociación 
aduanera de pueblos cuya identidad habría de preservarse y respetarse, y la ne-
cesidad de proceder a la creación de formas políticas que acertaran a velar por el 
nuevo orden. Con ello habría de pervivir el “espíritu europeo”: 

“The fear remains that European peoples and governments lack the spirit to 
work together. Some countries may still insist on the principles of the Totalitarian 
states, others on the old nationalism and systematic economic greed. Extraordinary 
patience will be required to attain a workable union based on human dignity and 
brotherhood... “ 285. 

                                                 
284 ORY, P. (Ed.): L'Europe?..., pp. 510-512, remata sus argumentos, a favor de la libertad del hombre, y 

de su capacidad para sobreponerse a la dificultad del momento p. 514: “... Il n'y a plus de place pour l'Europe 
dans un monde sans liberté. On me dit que l'homme n'est pas libre. Mais qui me le prouve? Et si l'on me 
demande qui me prouve le contraire, je répondrai à mon tour: puisque tout ceci doit se résoudre, en fin de 
compte, par un pari, hé bien! Je parie pour l'homme. L'Europe a toujours parié pour l'homme...”. 

285 LIPGENS, W. (Ed.): Documents on the History... 2, p. 728. Pueden consultarse con más detalle los 
términos del proyecto en la página anterior: “The Rights of Man. First, the rights of man and of peoples must 
be defined and recognized, and an institutional way established to ensure human rights. 

National Autonomy. Within a united Europe the principle of local and national autonomy can and must be 
established... 

European Economic Organization. Unless Europe organizes its economic life, unemployment poverty, crisis 
and war will be permanent. A mere customs union is insufficient for a continent so dependent on outside re-
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Sin embargo, muchos eran los recelos que, incluso dentro del más caracterizado 
pensamiento católico, continuaba despertando el eventual despliegue de un proyec-
to de reconstrucción integral del continente europeo basado en los principios del 
humanismo cristiano, y su expresa traducción partidaria. La tarea que se presentaba 
a un hipotético catolicismo político resultaba verdaderamente hercúlea. Una fuerza 
tan representativa de la sensibilidad pública de los cristiano-demócratas europeos 
como el MRP francés no contemplaba la integración continental entre sus priorida-
des iniciales. Más bien, todo lo contrario. Sus propuestas electorales primigenias 
obedecían a los intereses nacionales de Francia, pero de una Francia victoriosa, no 
una Francia decidida a encabezar la integración política de Europa 286.  

El proceso de construcción política europea, tal y como habría de plasmarse 
desde la posguerra es, esencialmente, desde una óptica partidaria, el gran legado 
histórico del pensamiento democristiano. Pero resultaría sumamente problemáti-
co adjudicar al conjunto de las fuerzas políticas que, inspiradas en el humanismo 
cristiano, surgieron en los principales Estados de la Europa continental a lo largo 
de la posguerra, una vocación inequívoca, coherente y conjunta, de materializar, 
desde un principio ese ideal de integración. La construcción europea es la con-
secuencia de un proceso de reflexión y reconocimiento compartido en el espacio 
y en las ideas, y no un ejercicio de planificación. Es intuición y decisión, no un 
experimento. Por eso perdura en el tiempo. 

1. LA VICTORIA DE LA DEMOCRACIA, Y CON ELLA DEL PROYECTO EUROPEO, EN SU 
ACEPCIÓN MÁS FEDERALISTA 

La situación del continente, al final de la primavera de 1945, era verdaderamente 
calamitosa. La estrategia expansionista de Stalin, digna sucesora de los más 
implacables y exitosos zares, se plasmaba ahora nítidamente sobre el mapa, y 
con ella la falta de escrúpulos del totalitarismo en todas sus formas 287. En estas                                                  
sources and markets... All the rules of economic morality must be enforced through proper organization... 

Such an organization will have to undertake the rehabilitation of Europe's economic life, represent eco-
nomic Europe in relation to the outside world, guide its production, incomes, trade and investment and start 
the economic side of a new era... 

Governmental Forms. Some Europe-wide form of government is needed for all these purposes...”. 
286 DREYFUS, F.-G.: “Les réticences du MRP face à l'Europe. 1944-1948”. BERSTEIN, S.; 

MAYEUR, J.-M.; y MILZA, P. (Eds.): Le MRP et la construction européenne. Paris. 1993, pp. 115-130, y 
en concreto en la primera de ellas: “Le MRP passe pour avoir été le parti européen par excellence. Ce qui est 
vrai à partir de 1950 l'est infiniment moins avant... le poids de la Résistance, le souvenir de l'Occupation ont, 
aussitot après la guerre, pesé lourdement sur la pensée du MRP en matière de politique étrangère. Le mani-
feste adopté à l'issue du congrès constituif des 25-26 novembre 1944 est plus national qu'européen. 

...Nulle part d'ailleurs il n'est question d'Europe, et le programme élaboré en ve des élections d'octobre 45 
réclame: 

-Le renforcement de l'ONU. 
-Le maintien de l'Allemagne dans une situation qui la mette hors d'état de nuire. 
-L'obtention par la France des réparations et du bassin de la Sarre. 
-L'internasionalisation de la Ruhr” 
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ella la falta de escrúpulos del totalitarismo en todas sus formas 287. En estas co-
ordenadas, la vertebración de los esfuerzos de los extenuados Estados democrá-
ticos del Occidente europeo resultaba más perentoria que nunca. 

Es cierto que el ideal de integración de Europa es varias veces secular, y recorre 
la historia del continente como una de sus más hermosas y cohrentes constantes, 
como una de sus ideas-fuerza en el ámbito del pensamiento y, con todas sus limita-
das consecuencias, a veces incluso en el de la acción. Pero la concreta materializa-
ción de una Europa democrática en donde los protagonistas del proceso trabajan de 
manera coordinada, dentro de un mismo espíritu constructivo, desde una incuestio-
nable afinidad ideológica, y con un ánimo y un talante abiertos y generosos, sólo 
puede valorarse como una suerte de afortunado accidente 288. 

En este sentido, si una corriente de pensamiento europeísta había trabajado a 
lo largo de la guerra, y no digamos tras su finalización, con pleno rigor metodo-
lógico, y con clarísimas ideas en torno a sus objetivos, ese era el federalismo, 
cuyo inicial programa de construcción continental, de creación de una Unión 
Europea, se plasmó ya en el Congreso de Hertenstein el 21 de septiembre de 
1946, y establecía como objetivos: 

“1. Une Communauté européenne, conçue sur des bases fédératives, est une 
contribution nécessaire et essentielle à toute Union mondiale. 

2. Conformément aux principes fédéralistes, qui demandent une construction 
démocratique partant de la base, la communauté des peuples européens doit éliminer 
elle-même les différences que pourraient surgir parmi ses membres. 

3. L’Union Européenne s’insère dans l’Organisation des Nations Unies et 
forme une union régionale, dans le sens de l’article 52 de la Charte. 

4. Les membres de l’Union Européenne transfèrent une partie de leurs droits 
souverains, économiques, politiques et militaires, à la Fédération... 

5. L’Union Européenne est ouverte à tous les peuples, qui se réclament d’un ca-
ractère européen, et se conforment à ses règles fondamentales. 

6. L’Union Européenne définit les droits et les devoirs de ses citoyens dans une 
déclaration des droits civiques européens. 

7. Cette déclaration se base sur le respect de l’homme dans sa responsabilité 
envers les diverses communautés auxquelles il appartaient. 

                                                 
287 CHURCHILL, W. S.: The second world war... VI, p. 523: “How stands the scene after eights years 

have passed? The Russian occupation line in Europe runs from Lübeck to Linz. Czechoslovakia has been 
engulfed. The Baltic States, Poland, Roumania, and Bulgaria have been reduced to satellite States under 
totalitarian Communist rule. Austria is denied all settlement. Yugoslavia has broken loose. Greece alone is 
saved. Our armies are gone, and it will be a long time before even sixty divisions can be once again assem-
bled opposite Russian forces, which in armour and man-power are in overwhelming strength. This also takes 
no account of all that has happened in the Far East. Only the atomic bomb stretches its sinister shield before 
us. The danger of a third World War, under conditions at the outset of grave disadvantage except in this new, 
terrible weapon, casts its lurid shadow over the free nations of the world....”. 

288 DEDMAN, M. J.: The origins and development of the European Union. 1945-95. A history of Euro-
pean integration. London. 1996, pp. 10 y ss. 
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8. L’Union Européenne se charge d’une reconstruction ordonnée ainsi que de la 
collaboration économique, sociale et culturelle; elle veille à ce que le progrès tech-
nique en s’accomplisse qu’au service de l’homme. 

9. L’Union Européenne n’est dirigée contre personne et renonce à toute politi-
que de puissance. Toutefois, elle se refuse d’être un instrument au service d’une 
puissance étrangère. 

10. Dans le cadre de l’Union Européenne, des unions régionales, résultant de 
conventions librement conclues, sont non seulement permises, mais souhaitables. 

11. Seule l’Union Européenne peut assurer à tous ses peuples, petits et grands, 
l’intégrité territoriale et la conservation de leur caractère particulier. 

12. En démontrant qu’elle peut régler les problèmes de sa destinée dans 
l’esprit du Fédéralisme, l’Europe donnera son apport à la reconstruction et à 
l’édification d’une communauté mondiale des peuples” 289. 

A lo largo de los primeros años de la posguerra, los planteamientos federa-
listas no sólo disfrutarían de una extraordinaria coherencia, sino de una creciente 
adhesión y capacidad de movilización y de generación de propuestas. Del 27 al 
31 de agosto de 1947 se reunió en Montreux el Congreso de la Unión Europea 
de Federalistas. Durante su celebración Denis de Rougemont presentó un infor-
me que sintetizaba los principios federalistas de forma que cualquier interrogan-
te en torno al respeto de las minorías y de las identidades dentro de una futura 
Federación de los pueblos del continente quedara totalmente despejada. A ello 
añadía el razonamiento cristiano en torno al protagonismo de los seres humanos 
como fines en sí mismos, y centro de propuestas que no pretendían limitar la 
pluralidad, sino garantizarla 290. 

Compartiendo plenamente esos mismos planteamientos, su veterano compañero 
Hendrik Brugmans redactó un artículo a modo de balance del Congreso de Mon-
treux, en el que recogía fragmentos de su propia intervención, y cuyo contenido no 
puede resultar más explícito, tanto en el ámbito del razonamiento político, cuanto 
del posicionamiento moral: 

                                                 
289 BRUGMANS, H.: L’idée européenne..., pp. 267-268. 
290 SIDJANSKI, D.: El futuro federalista de Europa..., pp. 20-21: “...La federación no puede nacer sino 

de la renuncia a toda idea de hegemonía organizativa. El fracaso de Napoleón y después el de Hitler, en sus 
tentativas de unificar Europa, son advertencias útiles. 

...El federalismo no puede nacer sino de la renuncia a todo espíritu de sistema. Federar es simplemente 
disponer juntos... 

La federación no tiene por objeto borrar las diversidades y fundir todas las naciones en un solo bloque, si-
no al contrario, salvaguardar sus cualidades propias. Cada una de las naciones que componen Europa repre-
sentan en ella una función propia, irremplazable, como la de un órgano en un cuerpo. 

...El federalismo se basa en el amor a la complejidad, en contraste con el simplismo brutal que caracteriza 
al espíritu totalitario... 

Una federación se forma progresivamente, por medio de las personas y los grupos, y no a partir de un 
centro o por medio de los gobiernos. La necesidad de una federación europea es evidente: la maduración 
histórica está suficientemente avanzada, las estructuras ya están esbozadas. No falta más que una carta fede-
ral, órganos representativos, y un último impulso, un empujón popular...”. 
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“Et puisque nous sommes la synthèse vivante -...- des Traditions européennes 
et de la Révolution moderne, nous avons de puissants alliés. Avec une égale sérénité 
nous abordons des milieux aussi divers que le conseil économique et social de 
l'O.N.U. ...les églises chrétiennes, les chambres de commerce, le syndicalisme ou-
vrier et la ci-devant résistance européenne... 

Citoyens d'Europe, il n'y a pas encore un an que la première conférence fédé-
raliste européenne s'est réunie à Hertenstein, non loin d'ici. Depuis, le chemin par-
couru est immense... J'exprime simplement le voeu que de ce congrès le fédéra-
lisme européen sorte plus uni, mieux armé, plus combatiff et plus réaliste. Pour le 
reste, l'avenir n'est à personne -l'avenir est à Dieu” 291 

La moción de política general del Congreso, por su parte, establecía la 
necesaria conexión entre ambas esferas de pensamiento y de actuación, pasando 
del planteamiento filosófico a un muy concreto posicionamiento en torno a la 
problemática europea, una problemática fundamentada en su histórica división 
y, por ese mismo motivo, abocada a su resolución mediante la integración: 

“Interprétant les inquiétudes et les aspirations de notre époque, le congrès de 
l’U.E.F. affirme qu’aucun gouvernement national n’est plus capable d’assurer aux 
masses la liberté, la prosperité et la paix. 

L’interdépendance des nations est devenue telle qu’il n’est plus possible 
d’enfermer la réalité politique, économique et sociale, dans les frontières nationa-
les et étatiques. Les États prétendus souverains sont impuissants à résoudre leurs 
problèmes et, en cherchant des solutions purement nationales, ont réussi seulement 
à plonger leurs peuples dans la misère, à faire perdre aux citoyens leurs libertés 
personnelles et à créer ainsi une situation dangereuse qui peut mener à chaque ins-
tant à une catastrophe terrible et peut-être définitive. Une seule solution existe: 
l’union des peuples autour d’un pouvoir fédéral efficace. C’est en Europe surtout 
que cette nécessité s’impose: l’Europe appauvrie, déchirée par des luttes nationa-
les et internationales, menaçant de devenir le tonneau de poudre dont une seule 
étincelle suffit à provoquer l’explosion” 292. 

Esa Europa, según Karl Jaspers había afirmado cuando intervino en los “En-
                                                 

291 BRUGMANS, H.: Vingt ans d'Europe. Temoignages 1946-1966. Discours et articles réunis à l'occa-
sion du soixantième anniversaire de l'auteur. Bruges. 1966, p. 67, realiza muy interesantes reflexiones en las 
precedentes pp. 53 y 61 : “Ni opportunistes ni utopistes... Nous restons fidèles à nous-mêmes tout en agissant 
dans le concret. Plus que jamais, nous sommes convaincus que nous avions raison en affirmant la nécessité du 
fédéralisme intégral et de l'union européenne intégrale... 

...nous devons apporter non seulement un nouveau régime politique, mais aussi un régime social nouveau. 
Qu'apporte-t-il, le fédéralisme, en ce domaine? Deux éléments conjoints: la solidarité organique et la li-

berté, l'épanouissement de la personne humaine. C'est uniquement dans cette perspective-là que la liberté 
cessera d'être une prime à l'exploitation et que la solidarité évitera de dévier en dictature totalitaire. Le fédéra-
lisme apporte la liberté sociale au monde...”. 

292 BRUGMANS, H.: L’idée européenne..., pp. 101-102: “Le fédéralisme est dynamisme et progressivité. 
Une fédération est un phénomène vivant qui se forme de proche en proche par l’association des personnes et 
des groupes. En ce sens, on peut dire que la fédération européenne se constitue déjà lentement, un peu par-
tout, et de toutes sortes de manières. Ici, c’est une entente économique, là, une parenté qui s’affirme. Ici, c’est 
un organisme fonctionnel supranational qui prend corps et là, c’est un groupement de petits pays qui forme 
une union douanière”. 
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cuentros Internacionales” organizados en Ginebra por Denis de Rougemont al 
final del verano de 1946, se distinguía por haber alcanzado un nuevo estadio de 
exigencia en valores que se sustentaba sobre tres concepciones básicas: “liber-
tad”, “historia”, y “ciencia”, y debía reconstruirse partiendo de sus propias raí-
ces cristianas y humanistas: 

“Nous ne nous fions plus à l’humanisme. Mais nous l’aimons et voudrions tout 
faire pour le conserver. Nous ne nous fions plus à la civilisation moderne, à la 
science et à la technique. Mais nous comprenons leur importance historique et uni-
verselle... Nous ne nous fions plus à la societé des nations germano-romaines, et à 
leur équilibre politique. Mais nous voudrions sauver l’idée d’une union des nations 
européennes, indépendantes et libres. Nous ne nous fions sans réserve aux Eglises 
chrétiennes. Mais nous tenons à elles, car elles constituent le plus précieuses réser-
ves d’une irremplaçable tradition. Humanisme, civilisation, équilibre politique, Egli-
ses, toutes ces grandes choses paraissent n’être plus qu’un décor de premier plan... 
Elles nous sont indispensables, mais elles ne suffisent pas... 

Nous devons retourner plus profond en arrière, vers nos origines historiques, 
là où toutes ces puissances, devenues si faibles aujourd’hui, puisaient jadis leur 
force. Il faut nous dégager de nos habitudes et des réactions sentimentales conven-
tionnelles, pour atteindre ce qui est la source et le but de la vie, lorsque nous vi-
vons pour le bon “ 293. 

Siguiendo ese razonamiento, el célebre pensador abogaba porque la alterna-
tiva al dolor y la destrucción del anti-humanismo que ha sometido a Europa al 
totalitarismo, y la ha conducido a una guerra intestina de exterminio, proviniera 
del cristianismo: 

“La riposte la plus fort vient du christianisme. Il est vrai que celui-ci, sous la 
forme d’un humanisme chrétien, en cesse d’inventer des formes susceptibles de 
convenir au monde. Mais le christianisme contient cependant un élément de rupture 
dressé contre tout ce qui pourrait permettre à l’homme d’aménager le monde de fa-
çon à y trouver un abri spirituellement rassurant. 

Or, aujourd’hui, l’Europe en se trouve pas seulement dans une phase historique 

                                                 
293 BENDA; BERNANOS; JASPERS; SPENDER; GUÉHENNO; FLORA; ROUGEMONT; SALIS; 

LUKACS: L’Esprit Européen. Textes in-extenso des conférences et des entretiens organisés par les REN-
CONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE. Neuchatel. 1946, pp. 292 y 296-297: “Laissons maintenant 
les comparaisons de côté. Ne cherchons plus que l’Europe. 

Si nous voulons citer des noms, l’Europe, c’est la Bible et l’antiquité. L’Europe, c’est Homère, Eschyle, 
Sophocle, Euripide, c’est Phidias, c’est Platon et Aristote et Plotin, c’est Virgile et Horace, c’est Dante et 
Shakespeare, c’est Goethe, Cervantès, Racine et Molière, c’est Leonard, Raphaël, Michel-Ange, Rembrandt, 
Velasquez, c’est Bach, Mozart, Beethoven, c’est Augustin, Anselme, Thomas, Nicholas de Cusa, Spinoza, 
Pascal, Rousseau, Kant, Hegel, c’est Cicéron, Erasme, Voltaire. L’Europe est dans ses cathédrales, ses palais 
et ses ruines, elle est Jérusalem, Athènes, Rome, Paris, Oxford, Genève, Weimar... Nous n’en finirions pas si 
nous voulions énumérer tout ce qui est cher à notre coeur, une richesse inépuisable d’esprit, de moralité, de 
foi. De tels noms parlent à quiconque a vécu de ce qu’ils designent, de cette réalité historique unique. En 
cherchant ce qu’ils signifient, nous serions ramenés aux sources, aux villes et aux paysages, aux oeuvres, aux 
monuments et aux livres, aux documents révélateurs des grands hommes. C’est là la meilleure et au fond la 
seule voie permettant de savoir ce qu’est l’Europe. C’est là que notre amour s’enflamme et nous engage”. 



ENRIQUE SAN MIGUEL PÉREZ 
 

192 

caractérisée par les exigences antihumanistes jaillies des situations extrêmes des 
catastrophes... 

On se demandera ce que l’Europe pourrait bien être sans Bible, si elle sortait di-
rectement d’une origine pré-biblique et pré-grecque. La même réponse s’impose tou-
jours: ce que nous sommes, nous le sommes par la religion biblique... A la lettre: 
sans la Bible, nous glissons dans le néant. Nous ne pouvons pas renoncer à notre 
origine historique... 

Dira-t-on que la philosophie de l’existence est un rève gratuit? Si elle est un 
rève, j’ose répondre qu’elle est peut-être l’un des rêves qui ont de tout temps donné 
naissance aux valeurs humaines pour lesquelles il vaut la peine de vivre. 

Mais si les perspectives illimitées nous donnent le vertige -et l’épreuve suprême 
paraît être encore devant nous- alors nous pouvons dire: Si tout s’engloutit, Dieu 
reste. Il suffit que la trascendance soit. 

Même l’Europe n’est pas pour nous réalité suprême. Nous deviendrons des 
Européens à condition de devenir vraiment des hommes, c’est-à-dire des hommes 
puisant leur être dans la profondeur de l’origine et de la fin, qui toutes deux sont 
en Dieu”. 294. 

Esta era la atmósfera predominante entre los movimientos que compartían el 
anhelo europeísta, en los primeros años de la posguerra, una atmósfera que se 
correspondía con dos esenciales adjetivos: social-cristiana y federal. Bajo estos 
presupuestos de reflexión desde el análisis, y de concepción del compromiso 
público, habrían de abordarse algunos de los más perentorios problemas pen-
dientes, comenzando por uno prioritario. 

2. LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONTINENTE SEGÚN LOS ESTADOS UNIDOS, O LA 
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA ALEMÁN. 

Desde la finalización de la guerra se planteó un supuesto sin precedentes políti-
cos o bélicos. Alemania, auténtico centro de la cultura y de la ciencia continen-
tales durante más de un siglo, no era tan sólo una gran potencia derrotada, sino 
una nación destruida, materialmente arrasada y moralmente arruinada. Los alia-
dos no ocupaban un país, sino un gran solar situado en el centro de Europa, un 
solar detestado, al que algunos de los vencedores pretendían convertir en un 

                                                 
294 Ibidem, pp. 319-320 y 323: “...La métamorphose de la religion biblique est le problème vital de l’âge à 

venir. 
D’où peut venir cette transformation? Seulement de la foi originelle d’où la Bible déjà est sortie, de 

l’origine qui n’est d’aucun temps, mais qui est de toujours, de la vérité eternelle: l’homme et Dieu, l’existence 
et la trascendance. Toute autre chose paraît superficielle... 

La religion biblique, en fait, n’a cessé de changer d’apparence, de vêtement. Quel en est donc l’élément 
permanent? On en peut donner que des réponses abstraites: Dieu unique, la transcendance du Dieu créateur. 
La rencontre de l’homme avec Dieu. Les commandements de Dieu: le choix entre le bien et le mal reste 
valable pour l’homme. La conscience de l’historicité. Le sens et la dignité de la souffrance. L’esprit disposé à 
reconnaître qu’il y a des énigmes insolubles... 

Une passion passe à travers la Bible entière, une passion unique en ceci qu’elle vise Dieu. C’est le trésor 
accumulé par un millénaire d’expériences faites aux limites de la réalité humaine”. 
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erial, como Stephen Spender, siempre ferviente europeísta, quien también parti-
ciparía en los “Encuentros Internacionales” organizados en Ginebra por Denis 
de Rougemont, habría de relatar 295. 

La presencia de Truman en la presidencia de los Estados Unidos representó, 
desde el comienzo de su mandato, una extraordinaria ventaja para los partidarios 
de la reconstrucción y vertebración de la Europa democrática sin distinciones ni 
discriminaciones. Desde un principio, Truman trazó una divisoria nítida entre el 
totalitarismo, en cualquiera de sus formas, y la adhesión a los principios denota-
tivos del Estado de Derecho, expresando su entera simpatía y solidaridad con 
quienes se situaran de este lado de la línea, sin importarle con qué bando hubie-
ran combatido durante la guerra, y procedió a explicar sus razones a los líderes 
de ambas orillas del Atlántico con entera nitidez 296. Este razonamiento tan sim-
ple y denotativo de la personalidad de quien habría de revelarse como un presi-
dente extraordinario es, con toda probabilidad, el fundamento primero del proce-
so de construcción europea. 

Kissinger ha relatado su única entrevista con Harry S. Truman, en 1961, 
cuando era profesor en Harvard y consultor del “Camelot” kennedyano. En su 
narración describe la grandeza sencilla del antiguo viajante de calzados de los 
Grandes Lagos y del Medio Oeste, cuando evoca los principios esenciales de 
una acción política externa cuyas auténticas dimensiones para la paz mundial, y 
el comienzo de la integración de nuestro continente, probablemente no han dis-
frutado todavía de una valoración adecuada 297. 

Las dificultades para la reconstrucción de Europa, a pesar de los iniciales es-

                                                 
295 SPENDER, S.: Un mundo..., pp. 423-424: “¿Cómo podría derivarse de la guerra algo que no fuese 

más amargura y más odio... El único plan que me habría inspirado confianza habría sido el de dar cabida a 
Alemania en la comunidad de naciones democráticas, en pie de igualdad, tan pronto como se produjese la 
derrota de los nazis. Pero esto, que podría haber alentado la esperanza de crear una Alemania pacífica, yo 
sabía que era imposible. Si tuve alguna ilusión de este tipo, quedó deshecha cuando, al finalizar la guerra, 
ofrecí mis servicios a un Comité de Selección, que buscaba candidatos para trabajar en Alemania después de 
la guerra. El trabajo específico que solicité consistía en dar a conocer nuestro sistema político en las universi-
dades alemanas, y a través de la prensa y los medios publicitarios. Uno de los oficiales del Comité me pre-
guntó qué pensaba que podría hacer yo en Alemania. Le di una breve explicación, diciendo que la cultura 
alemana había mostrado a menudo una fuerte tendencia al internacionalismo... Sugerí que después de la 
guerra estudiásemos la manera de establecer contacto con otras naciones, tanto en la vida académica como en 
las artes. Uno de los que me entrevistaban dijo: 

-Podemos asegurarle, señor Spender, que después de esta guerra no habrá ninguna cultura en Alema-
nia...”. 

296 HAMBY, A. L.: Man of the People. A Life of Harry S. Truman. Oxford. 1998, p. 391: “It is not alarm-
ist to say that we are faced with the first crisis of a series which might extend Soviet domination to Europe, 
the Middle East and Asia”. 

297 KISSINGER, H.: Diplomacia..., p. 451: “Yo me centré en el terreno académico, más familiar para mí, 
y pregunté a Truman cuál era la decisión de política exterior por la que más deseaba que lo recordaran. Él no 
vaciló: 'Derrotamos por completo a nuestros enemigos, y les hicimos rendirse', observó. 'Y luego los ayuda-
mos a recuperarse, a volverse democráticos y a retornar a la comunidad de las naciones. Sólo los Estados 
Unidos pueden hacer eso'...”. 
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fuerzos de los vencedores para no reproducir errores demasiado cercanos en el 
tiempo y en el ánimo, partían del afrontamiento de la desoladora realidad de 
Alemania, y de la hostilidad conjunta de Francia y de la URSS. Ambas deseaban 
una Alemania débil. Francia pensaba que la fórmula para conseguirlo era divi-
dirla, y la Unión Soviética unirla para dominarla. 

En tales circunstancias, sólo la resuelta actitud de Truman, cuya intuición 
política precisaba del concurso de Alemania dentro de la nueva realidad estraté-
gica del continente, permitió arrinconar unos planteamientos verdaderamente 
miserables, y la superación de conceptos tan nefastos, y de nuevos evocados, en 
la inmediata posguerra, como “reparación”, para definir una audaz estrategia 
política, secundada, tras algunas iniciales resistencias, por el Reino Unido, cons-
tituyendo el embrión de la futura “Bizona”, y adoptando un esquema de trabajo 
que habría de convertir al enemigo reciente en el más leal de los aliados de los 
Estados Unidos en el continente 298. 

En primer lugar, bajo el liderazgo estadounidense, se restableció un sistema 
formalmente democrático y representativo que habría de orbitar en torno a tres 
grandes fuerzas, democristianos, liberales y socialdemócratas, cuyos integrantes 
fueron apresuradamente reclutados entre las víctimas de la persecución totalita-
ria como todo, y más que ejemplar, mérito, y se les entregó la administración no 
militar del gobierno de los territorios alemanes ocupados bajo una fórmula pro-
visional, en espera de que unas próximas elecciones democráticas pudieran legi-
timar enteramente el proceso. 

El paradigma de la actuación de las fuerzas aliadas de ocupación se corres-
ponde con el comportamiento que observaron hacia Konrad Adenauer, Ober-
bürgermeister de Colonia entre 1916 y 1933. En los días centrales de marzo de 
1945, un jeep del ejército de los Estados Unidos se dirigió a la casa del líder 
católico, en el exilio interior gracias a una afección cardiaca que habría de evi-
tarle la deportación a Buchenwald por las autoridades nazis. Dos oficiales salta-
ron del vehículo al llegar a Rhöndorf para ofrecerle la administración de su ciu-

                                                 
298 POWASKI, R. E.: La guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991. Barcelona. 2000, p. 

98: “En la conferencia de Potsdam, Truman, Churchill y Stalin habían decidido que Alemania continuase siendo 
una única entidad económica, a pesar de su división en zonas de ocupación militar... Aunque también deseaban 
que Alemania siguiera siendo débil, los soviéticos creían que sería más fácil cobrar las reparaciones de una 
Alemania unificada que de una Alemania dividida en entidades económicas independientes unas de otras. 

Washington, en cambio, consideró que el apoyo de Stalin a una entidad económica alemana unificada era 
una estratagema para dominar todo el país. Por tanto, en mayo de 1946 Estados Unidos y Gran Bretaña inte-
rrumpieron el pago en especie de reparaciones alemanas de sus zonas respectivas a la Unión Soviética. Ade-
más, el 6 de septiembre de 1946, Byrnes, el secretario de Estado, prometió al pueblo alemán la restauración 
del autogobierno y sugirió que la cesión de territorio alemán a Polonia no sería permanente. También indicó 
que las tropas norteamericanas permanecerían en Alemania indefinidamente”. 

Vid. igualmente WILLOWEIT, D.: Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich zur 
Wiedervereinigung Deutschlands. München. 1997, p. 334: “Die amerikanische Politik hatte frühzeitig die 
Vorstellung entwickelt, angesichts der Erfahrungen mit den Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg ... 
Deutschlands zur Folge haben musste”. 
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dad de Colonia, la gran capital renana en la que casi ochocientos mil seres 
humanos pugnaban por sobrevivir tras un bombardeo que había dejado en pié 
apenas trescientos edificios. Adenauer se subió al jeep, y al tren de la historia, y 
quince minutos después era de nuevo alcalde de Colonia 299. 

Como es evidente, las atribuciones de estos improvisados mandatarios eran, 
poco más o menos, simbólicas. Pero no es menos cierto que la actitud de los 
vencedores, enfrentados, eso es innegable, a la hipótesis mediata de un conflicto 
armado con la URSS, encerraba una manifiesta confianza en la capacidad de las 
fórmulas características del Estado de Derecho para proceder al restablecimiento 
material y moral de un pueblo sometido, sin solución de continuidad, a la ruina 
ética del totalitarismo, y después a la ruina estructural de la guerra. 

Desde las primeras semanas de 1947, la integración de la Europa democráti-
ca, de “toda” ella, se convirtió en el más inequívoco entre los compromisos 
adoptados por la política exterior norteamericana 300. Los Estados Unidos se en-
contraron ahora, además, con una actitud sumamente positiva y fraterna por par-
te de los mandatarios de los Estados europeos, y particularmente de los pertene-
cientes al país que, tras la finalización de la Gran Guerra, con más ahínco había 
sostenido la tesis de la “culpabilidad” de Alemania, y la consecuente necesidad 
de que recibiera un escarmiento ejemplar: 

“Quand, après la guerre, nous avons posé les premiers jalons de la politique eu-
ropéenne, tous ceux qui y participaient étaient convaincus que l'entente, la coopéra-
tion entre l'Allemagne et la France était pour l'Europe le problème capital, que sans 
l'Allemagne, tout comme sans la France, il serait impossible d'édifier l'Europe. 

L'Allemagne n'a jamais été plus dangereuse que lorsqu'elle s'isolait, se fiant à 
ses propres forces et à ses qualités qui sont grandes, se grisant en quelque sorte de 
sa supériorité, surtout en face des défaillances des autres... au sein de l'Europe 
unie, elle pourra pleinement jouer son rôle” 301. 

                                                 
299 BARNETT, R. J.: Allies. America, Europe and Japan since the War. London. 1984, pp. 16-17. 
300 MELANDRI, P.: “Le rôle de l'unification européenne dans la politique extérieure des États-Unis 

1948-1950”. POIDEVIN, R. (Ed.): Histoire des débuts de la construction européenne (Mars 1948-Mai 
1950). Actes du Colloque de Strasbourg 28-30 Novembre 1984, pp. 25-45. Bruxelles/Milano/Paris/Baden 
Baden. 1986, p. 30: “ A ce moment, l' 'intégration' ou l' 'unification' de l'Europe tient, dans la politique étran-
gère américaine, une place clé. Très vite, en effet, elles sont apparues indispensables au succès des deux 
principaux objectifs que l'Administration s'est fixés: amarrer solidement le nouvel Etat allemand à l'Occident 
et persuader le Congrès d'accorder d'impressionnants subsides aux pays dont l'économie doit être relevée. 
Inversement, dans le cadre de l'endiguement, la vision 'pan européenne' n'est plus d'actualité. L'Europe que 
l'on entend organiser, unifier et donc renforcer, c'est celle qui échappe à l'emprise du camp opposé”. 

301 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. 109-110: El político moselés describía también, con su acos-
tumbrada lucidez, los errores cometidos por Francia, pp. 107-108: “En 1945, on pouvait être tenté de se 
confiner dans la voie de la contrainte: l'Allemagne était sans gouvernement, prostrée dans l'effondrement total 
de ses cadres et de ses institutions. Ne pouvait-on, ne devait-on, dans de telles conditions, saisir l'occasion de 
façonner une Allemagne nouvelle, lui donner une structure qui nous eût prémunis contre le rétablissement 
d'une puissance excessive et menaçante? Mais n'oublions pas que les constitutions octroyées et les institutions 
amenées dans les fourgons ennemis n'ont jamais nulle part quelque chance de durer. 

On a proposé un morcellement de l'Allemagne avec interdiction de reconstituer un Empire ou une autorité 
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Para los Estados Unidos, ese horizonte de integración europea, en el que 
habría de ser partícipe Alemania, revestía una naturaleza esencialmente econó-
mica, entendiendo que la generación de intereses económicos comunes forzosa-
mente habría de propiciar el establecimiento de vínculos políticos y militares, 
que residen en la génesis de la denominada “presidencia imperial” 302, un criterio 
que, como históricamente habría de resultar evidente, concluiría por ser también 
adoptado por los mandatarios de los Estados europeos. 

En esa Europa económicamente interdependiente participaría, desde el 
principio, Alemania. Ya a comienzos de 1948 George F. Kennan, probablemente 
el más incisivo y pragmático entre los consejeros de un presidente que, como 
Truman, sabía escuchar antes de adoptar una decisión, y asumir sus 
consecuencias, analizaba la situación europea y, entre las posibilidades que 
ofrecía la reconstrucción del continente, es decir, que sus territorios centrales y 
orientales cayeran, o bien bajo el control de Alemania, o bien fueran sojuzgados 
por la Unión Soviética, abogaba por la tercera, es decir, la plena incorporación 
de Alemania a una futura Europa mejor vertebrada, y enteramente alineada con 
los Estados Unidos, desde un ejercicio de responsabilidad consecuente 303. 

3. EL CAMINO DE LA VERTEBRACIÓN ADUANERA: LOS PROYECTOS DEL BENELUX Y 
DE LA EFÍMERA UNIÓN FRANCO-ITALIANA 

La reconstrucción política y material del continente europeo, sin embargo, no 
obedece al exclusivo liderazgo estadounidense. De manera simultánea a la defi-
nición de un modelo geopolítico que habría de consolidarse durante cuatro dece-
nios, los propios Estados del continente habrían de retomar los esfuerzos de in-
tegración continental iniciados en plena contienda. 

Las iniciativas de unión aduanera entre Estados europeos, muy presentes en 

                                                 
centrale quelconque, chacun des Etats ainsi démembrés devenant directement et sans intermédiaire, l'associé 
d'une communauté européenne... La politique de contrainte, appliquée par les vainqueurs, n'apporte que des 
solutions fragiles et trompeuses; elle est génératrice de conflits nouveaux. Même une paix établie simplement 
sur des concessions réciproques ne résiste pas longtemps à un nouveau déplacement des forces entre les 
contractants. Tant qu'il y aura place pour une revanche, les risques de guerre surgiront à nouveau. Un règle-
ment élaboré en tête à tête entre vainqueurs et vaincus peut provisoirement apaiser une revendication territo-
riale ou un conflit de prestige. Mais il ne suffit jamais à lui seul pour asseoir une paix solide”. 

302 BOSSUAT, G.: L’Europe occidentale à l’heure..., pp. 102-103: “...Sans aller jusqu’aux Etats-Unis 
d’Europe, l’administration américaine préconisait un système de relations économiques intereuropéennes 
simplifié, c’est-à-dire sans obstacles aux échanges. L’unité d’Europe semblait être pour eix économique, 
libérale, ne préjugeant pas d’une forme politique précise... Londres voulait Bruxelles comme siège de la 
future organisation pour affaiblir la position française, tandis que les Français proposaient et faisaient accep-
ter Paris. Les petits pays ayant peur de la Russie acceptaient une organisation provisoire, mais disaient, 
comme la Suisse, la Turquie ou la Norvège, qu’elle en durerait que le temps du plan Marshall. Ils avaient 
peur que la France et l’Anglaterre n’imposassent leur direction à l’Europe...”. 

303 SCHLESINGER, A. M. Jr.: The Imperial Presidency. London. 1974, pp. 131 y ss. 
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la Europa de entreguerras, habían experimentado una muy simbólica traducción 
política y diplomática tras la redacción del Tratado instituyente del Benelux por 
los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo en el exilio londinense a lo largo del 
otoño de 1943 y el verano de 1944. 

El acuerdo, que instauraba ni más ni menos que una tarifa arancelaria común 
en los tres Estados, y eliminaba los derechos de aduana en el tráfico comercial 
entre ellos, se había redactado conforme al espíritu creativo, casi visionario, que 
denotó al ideal europeo a lo largo del portentoso cuarto de siglo precedente. Pe-
ro, finalizada la guerra, la estrecha mirada nacionalista rebrotó, y como el propio 
Paul-Henri Spaak habría de recordar, reaparecieron los recelos cuyo examen 
contribuye a explicar las cotidianas dificultades que ha de arrostrar el proceso de 
construcción continental: 

“Durant les premiers mois qui suivirent notre retour dans nos pays respectifs, 
nos décisions se heurtèrent a une forte opposition. Beaucoup de nos fonctionnaires 
retrouvés considéraient le texte établi à Londres avec un scepticisme légèrement 
méprisant. Ils avaient tendence à prétendre que le tarif commun que postulait 
l’accord était difficile à réaliser, que nous nous étions conduits comme des ama-
teurs peu au courant des vrais problèmes, qu’il fallait maintenant laisser les ex-
perts rediscuter tout ce qui avait été décidé. En réalité, nous piétinions. Nous nous 
laissions impressionner par les objections des techniciens. Contrairement à nos es-
poirs, l’accord de Londres en fut pas appliqué après la libération de nos pays. Il 
fallut attendre jusqu’au mois d’avril 1946 pour accomplir un réel progrès... “ 304. 

Por eso, sin duda que la más interesante de las iniciativas de unión aduanera 
instauradas tras la finalización de la guerra es, por su propio origen y cristaliza-
ción, el Benelux. Y no sólo por su éxito, sino por la constancia y el criterio téc-
nico con que los Estados del noroeste continental, a pesar de las reticencias de 
buena parte de su clase política, retomarían unos trabajos que desembocaron, la 
primavera de 1946, en la Conferencia de La Haya, que establecería cinco etapas 
sucesivas hacia la definitiva configuración de un Tratado que, bajo una renovada 
definición, permitía superar los más modestos objetivos iniciales: unión de tari-
fas; comunidad aduanera; comunidad aduanera en términos fiscales; unión 
aduanera total; y, finalmente, unión económica. Para satisfacer unos objetivos 
que, en el mejor de los supuestos, habría de completar la unión económica hacia 
1952, la nueva realidad integrada se dotaba de una completa estructura política y 
administrativa 305. 
                                                 

304 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés... I, p. 152. 
305 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., p. 237: “Un Conseil administratif des douanes, chargé de pro-

poser les mesures propres à assurer l'unification des dispositions législatives et réglementaires régissant la 
perception des droits d'entrée et des droits d'accise. Au Conseil administratif des douanes est maintenant 
rattachée la Commission des litiges douaniers... La commission établit ainsi une jurisprudence commune pour 
l'interprétation des accords conclus. 

-Un Conseil des accords commerciaux, chargé d'assurer la coordination des dispositions relatives aux re-
lations conventionnelles avec les Etats tiers... 
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Sin embargo, en la muy autorizada, y siempre europeísta opinión de Olivier 
Philip, el Benelux fué un auténtico fracaso. Cuando publicó Le problème de l’Union 
européenne, una obra que a su extraordinario interés científico, a su rigor, y a sus 
siempre muy documentados razonamientos, incorpora el valor testimonial de su 
aparición en 1950, no vacilaba en afirmar que no existía unión aduanera viable que 
no comportara una unión económica que se encontraba muy lejos de las posibilida-
des de los Estados signatarios, cuyos criterios de gestión, además, más dirigistas en 
los Países Bajos Bajos, y más liberales en Bélgica, eran casi contrapuestos. 

Pero el problema que se adivinaba ya claramente era de naturaleza política, 
y es que cualquier decisión de la institución, por ínfimo que resultara su conte-
nido o rango, estaba supeditada a la aprobación de los tres gobiernos. Por eso, 
desde la óptica de Philip, también acusadamente federalista, el Benelux era un 
proyecto sumamente tímido en sus objetivos, precario en sus previsiones institu-
cionales y, en último término, carente de la imprescindible audacia política, ca-
rente de todo impulso europeísta 306. 

Más depurado técnicamente sería el proyecto conjuntamente madurado por 
Francia e Italia para su unión aduanera. Desde el final de la primavera de 1947 
el líder democristiano Georges Bidault ocupaba la jefatura del gobierno francés. 
Antiguo presidente del Consejo Nacional de la Resistencia, hombre de extraor-
dinaria cultura, bohemio, a veces incluso extravagante, Bidault era un convenci-
do europeísta que habría de propiciar la evolución de su propio partido, el MRP, 
y por ende de Francia, desde unas posiciones de posguerra sumamente naciona-

                                                 
-Un Conseil de l'union économique, chargé de préparer l'union économique complète que les parties ont 

l'intention de conclure à plus ou moins longue échéance. En raison de l'ampleur de sa tâche, le Conseil de 
l'union économique s'est subdivisé en plusieurs commissions... 

-Une conférence des présidents, ayant notamment pour mission de coordonner les travaux de trois 
Conseils précités... 

-Un Sécretariat général des Conseils, chargé de coordonner l'activité administrative de ces trois Conseils, 
d'établir les liaisons nécessaires avec les administrations intéressées... De plus, le Secrétariat général est offi-
ciellement chargé d'exécuter les directives que peuvent lui faire parvenir les présidents des trois conseils”. 

306 Ibidem, pp. 244-245: “...Si une union douanière est une chose bonne en soi, nécessaire à la préparation 
d’une union économique, elle en présente à elle seule aucun des avantages ce dette dernière et risque de faire 
oublier les conditions essentielles de la construction d’une union économique. On peut en effet s’attacher à la 
réalisation d’une union douanière dans un esprit de libéralisme économique et capitaliste. Mais, dans le 
monde moderne, il n’en va plus de même dès que l’on s’attaque aux véritables problèmes posés par une union 
économique. Une telle union pose des problèmes de coordination et de planification, non seulement pour ce 
qui existe, mais encore pour tous les développments futurs... 

Mais la cause profonde et première de l’échec du Benelux, celle qui a permis à tous les obstacles que nous 
venons de signaler de se réunir pour faire barrage contre lui, se trouve dans la procédure employée pour tenter de 
la réaliser. Les trois pays ont voulu procéder par voie d’accords diplomatiques librement négociés entre eux. La 
moindre décision a toujours exigé l’accord unanime des trois gouvernements intéressés, elle n’a jamais pu être 
librement prise par l’un des organes communs. Les intérêts économiques privés ont ainsi pu faire prévaloir leurs 
points de vue. Là se trouve la seule et unique raison déterminante de l’échec. Le Benelux serait aujourd’hui une 
réalité si, en 1946, il s’était donné un parlement douanier commun élu au suffrage universel; si ce parlement 
avait eu pour seule mission de réaliser l’union douanière et économique; si à cette fin il avait eu en premier et 
dernier ressort la compétence nécessaire; et s’il avait pu créer sous son autorité l’administration nécessaire”. 



Capítulo IX: RECONCILIACIÓN MORAL 
 

199

listas, al liderazgo del proceso de construcción continental empezando por pro-
pugnar una unión aduanera con Italia, después extensible a otros Estados. 

Sus procedimientos podían resultar irritantes por no métodicos, como habría 
de confesar a sus colaboradores Jean Monnet, pero su capacidad política, a veces 
oscurecida por la personalidad extraordinaria del que sería su ministro de Finan-
zas, Robert Schuman, se encontraba a la altura de los desafíos de un tiempo tam-
bién excepcional 307. 

En el caso franco-italiano, desde el final del verano de 1947 ambos gobier-
nos decidieron someter a estudio la posibilidad de crear una unión aduanera. El 
13 de septiembre, una declaración pública anunció la creación de una comisión 
conjunta cuya misión concreta sería estudiar los contenidos, procedimientos y 
términos de la unión. La comisión presentó sus conclusiones en apenas tres me-
ses, el 22 de diciembre del mismo año, contemplando una amplísima unión que 
afectaba, de manera paulatina y progresiva, al conjunto del tejido productivo de 
ambos Estados. Se trataba de una apuesta audaz, en medio de gravísimas tensio-
nes sociales, particularmente profundas en Francia 308. 

Los trabajos se desarrollaron con enorme celeridad, de manera que el 20 de 
marzo de 1948 el conde Sforza y George Bidault estaban en condiciones de sus-
cribir un protocolo en torno a la unión aduanera de sus países, creándose una 
comisión mixta encargada de su desarrollo que, al mes siguiente, se establecía 
ya en Turín. Finalmente, en diciembre del mismo año el ahora nuevo ministro de 
Exteriores francés, Robert Schuman, se reunía con su homólogo italiano en 
Cannes, y allí examinaban y aprobaban el informe definitivo, rubricado en París 
el 22 de enero de 1949, y que serviría como preámbulo del Tratado, solemne-
mente firmado en París el 26 de marzo siguiente por Sforza y Schuman. Dentro 
de su contenido se especificaba la creación de una innovadora institución con-
junta, el “Consejo de la Unión aduanera franco-italiana” 309.  

El entendimiento entre ambos Estados venía favorecido por la presencia al fren-
te de sus respectivos departamentos de Exteriores de Robert Schuman y del conde 

                                                 
307 ROUSSEL, E.: Jean Monnet. 1888-1979. Paris. 1986, pp. 465 y 499. 
308 GACON, J.: 1944/1958. Quatrième République. Paris. 1987, pp. 140 y ss.. 
309 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 247-248: “...les principales dispositions de ce traité sont 

les suivantes: 
-Un tarif douanier commun sera établi à compter du 1er juillet 1950... 
-A partir de la même date, les droits de doaune seront supprimés entre les deux pays pour toutes les mar-

chandises, à l’importation aussi bien qu’à l’exportation. Mais les marchandises resteront passibles des taxes 
autres que les droits de douane et des taxes que le gouvernement intéressé jugera utile d’instituer à titre provi-
soire pour compenser la supression du droit de douane... 

-Des mesures appropriées seront prises pour développer les liens économiques entre la France et l’Italie... 
-Un organisme est constitué sous le nom de ‘Conseil de l’Union douanière franco-italienne’. De cet orga-

nisme commun dépendant un secrétariat administratif mixte permanent et des commissions spécialisées... Le 
rôle du Conseil de l’Union douanière est de préparer l’union tarifaire, de veiller à son application, enfin de 
proposer les mesures qui réaliseront progressivement l’union économique...”. 
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Sforza, ya mayores y amigos, democristianos, y militantes en el proyecto europeo a 
largo de casi tres decenios. Ellos acertaron también a renovar los propios efectivos 
de sus organizaciones, promoviendo no sólo la convergencia institucional de sus 
Estados, sino la vertebración europea de sus fuerzas políticas, que compartían un 
mismo ideario, y una misma perspectiva de las relaciones continentales. 

En este sentido, la fundación de los Nuevos Equipos Internaciones a lo largo 
de 1947, habría de dotar a la acción política del pensamiento social-cristiano de 
un rigor conjunto y de una cohesión sumamente importantes para el inmediato 
porvenir de la integración europea, un porvenir que el líder de los cristiano-
demócratas alemanes, Konrad Adenauer, no había vacilado en identificar, desde 
1946, con la conformación de los Estados Unidos de Europa 310. 

Viejos compañeros se encontraban en torno a proyectos de unión aduanera 
que se contemplaban dentro de un itinerario que forzosamente debía conducir 
hacia la integración continental. Jean Monnet habría de confesar cómo, en medio 
del aluvión de ideas distintas en torno al proyecto de construcción política euro-
pea, él se preguntaba si no resultaba posible dotar de aliento unitario a quiénes, 
en el fondo, deseaban lo mismo: 

“Pas d'effort européen véritable sans fédération de l'Ouest, mais en même temps 
pas de fédération qui en prenne appui sur un tel effort. Par où commercer puisque les 
deux perspectives semblaient n'en faire qu'une? C'est la question qu'allaient se poser 
des hommes de plus en plus nombreux qui renouvaient fiévreusement les fils de la 
vieille tradition fédéraliste européenne, tranchés a chaque guerre. Ces hommes appar-
tenaient pour la plupart à des mouvements politiques et croyaient sincèrement que 
l'union résulterait de la rencontre des bonnes volontés...” 311. 

                                                 
310 POETTERING, H.-G.: La política europea de Konrad Adenauer y los desafíos actuales de la unidad 

de Europa. Bruselas. 2001, p. 5: “Adenauer tuvo el coraje de articular sus ideas sobre una Europa unida en un 
momento en el que no eran en modo alguno tan populares como ahora. Y permaneció fiel a ellas. Cuando en 
marzo de 1946, en sus declaraciones programáticas, habló de “los Estados Unidos de Europa”, la idea de la 
unidad europea adquirió para él una nueva dimensión...”. 

Vid. también PHILIP, O.: Le problème de l’Union..., p. 184: “...ont pour but de grouper les démocraties 
d’inspiration chrétienne ‘en etablissant des contacts réguliers parmi les mouvements et les personnalités 
politiques qui s’inspirent des principes de la démocratie chrétienne, afin d’étudier les situations nationales 
respectives, de comparer les expériences et les programmes matériels, et de rechercher l’harmonie internatio-
nale dans le cadre de la démocratie et de la paix sociale et politique’. Elles n’ont donc pas été constituées dans 
le seul but de favoriser l’Union européenne. Mais en janvier 1948, à l’occasion d’un congrès tenu à Luxem-
bourg sur le problème allemand, les Nouvelles Equipes internationales concluaient ainsi: ‘L’organisation 
fédérale de l’Allemagne doit favoriser la constitution d’une Europe fédérative, composée d’Etats libres et 
démocratiques dans le cadre des Nations Unies’. Dès lors le mouvement devait faire de l’Union européenne 
sa principale, sinon unique préoccupation. Au congrès de La Haye (17-19 septembre 1948), les delégués 
décidèrent de se consacrer désormais essentiellement à la diffusion de l’idée européenne... 

A cette réunion de La Haye, les Nouvelles Equipes internationales se déclarèrent en faveur de la convoca-
tion immédiate d’une assemblée européenne consultative, dont le rôle serait uniquement de proposer aux 
gouvernements intéressés des mesures pratiques à prendre rapidement en vue de réaliser une union économi-
que et politique de l’Europe libre et démocratique dans le cadre des Nations Unies...”. 

311 MONNET, J.: Mémoires..., p. 323. 
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Y lo cierto es que eran hombres que precisaban de esa mentalidad pragmáti-
ca, porque estaban a punto de protagonizar uno de los episodios políticos más 
brillantes de la entera historia de Europa, y alguno de ellos se encontraba más 
cerca de la santidad que de los usos partidarios. 

4. LA CONSOLIDACIÓN POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y, CON ELLA, DE 
UNA EXCEPCIONAL GENERACIÓN DE POLÍTICOS. 

“Robert SCHUMAN, par ses origines, les expériences de sa jeunesse, sa 
culture, ses responsabilités et ses choix de l'âge mûr, était voué à percevoir mieux 
que personne la dualité complémentaire de deux pays, si longtemps ennemis, puis-
qu'il l'éprouvait en lui-même. 

L'audace imaginative de Jean MONNET, une singulière identité de destin 
avec Alcide de GASPERI, les affinités intellectuelles et spirituelles qui l'unissaient 
à Konrad ADENAUER firent le reste... “ 312.  

Cuando el 25 de junio de 1986 la Asamblea Nacional francesa rindió solem-
ne homenaje a quien fuera su presidente, Robert Schuman, con motivo del cen-
tenario de su nacimiento, François Miterrand pronunció un sentido discurso. En 
su intervención, en efecto, evocaba a los hombres que hicieron Europa. Su enu-
meración breve resultó sumamente específica y ajustada: Schuman, Monnet, De 
Gasperi y Adenauer. 

Contra lo que pueda pensarse, proviniendo casi de la misma generación, y 
compartiendo ideas y creencias muy similares, la afinidad no obedecía a una 
antigua amistad. De hecho, el propio Schuman habría de relatar cómo, a pesar de 
sus viejos deseos de conocer personalmente a Konrad Adenauer, y de la insis-
tencia de la Gestapo en que relatara detalladamente sus presuntas relaciones du-
rante su cautiverio en Alemania, esa primera entrevista no habría de producirse 
nada menos que hasta el verano de 1949. Sería entonces cuando se produjera un 
encuentro que habría de resultar verdaderamente esencial a la definitiva materia-
lización de la reconciliación franco-alemana 313. 
                                                 

312 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. I y ss.: “L'Histoire se détermine le plus souvent par la rencontre 
de l'évènement et d'un homme où d'un groupe d'homme aaptes à le comprendre pour mieux le dominer. En 
1945, l'évènement, c'était cette soudaine absence de l'Europe partagée entre deux mondes que tout opposait, 
système de pensée, organisation économique et sociale, volonté de puissance, c'était la réduction de ce conti-
nent, si longtemps maître du cours des choses, à un état de dépendance. 

Puisque l'Allemagne et la France, en moins de trois quarts de siècle, s'étaient par trois fois combattues 
sans merci, il incombait à la France et à l'Allemagne, l'une et l'autre épuisées au coeur d'une Europe détruite, 
d'ouvrir la voie des temps nouveaux où cesseraient enfin les défis fratricides”. 

313 Ibidem, pp. 92-93: “Lors d'un des interrogatoires que j'avais à subir en septembre 1940 de la part de la 
Gestapo, j'avais été questionné avec insistance sur les rapports qu'on m'a soupçonné d'avoir entretenu avec 
Konrad Adenauer durant l'epoque où il avait été maire de Cologne, c'est-à-dire antérieurement à l'avènement 
d'Hitler. En juillet 1932 j'avais participé à un congrès qui se tenait dans la capitale rhénane. Je n'y avais pas 
rencontré l'administrateur de cette grande cité... En fait, je l'ai vu pour la première fois en août 1949, lors d'un 
voyage d'inspection que j'avais entrepris en Rhénanie en ma qualité de ministre des Affaires étrangères...”. 
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El recuerdo de estos auténticos gigantes de la historia de Europa suscita casi 
innumerables reflexiones. Resultaría muy tentador establecer similitudes entre 
ellos. Todos provenían de la periferia de sus países, de sus sistemas de gobierno, 
o de sus élites dominantes. El territorio natal de Robert Schuman y de Alcide de 
Gasperi cambió hasta cuatro veces de titularidad estatal en el transcurso de sus 
vidas, y ambos fueron perseguidos por el totalitarismo. Adenauer fué un católico 
renano en la Alemania de los Hohenzollern y del nacionalismo exacerbado, en 
medio de la Kulturkampf y del nazismo, y conoció las dos formas de exilio, el 
interior y el exterior. Monnet, finalmente, era un hombre proveniente de Cog-
nac, sin formación universitaria, que habría de hacerse a sí mismo e incorporarse 
a la vida pública en un escenario tan escasamente preocupado por problemas de 
pedigree como el anglosajón. 

Cuando finalizó la II Guerra Mundial todos eran mayores. Adenauer, a sus 
setenta años, de la época, casi anciano; De Gasperi estaba muy enfermo; Schu-
man había pasado por un campo de concentración. Todos habían sufrido. Todos 
se comportaron con extraordinaria generosidad, con extremado rigor personal, 
con ejemplar honestidad. Todos creían en la centralidad de la persona humana, 
en que no era posible la libertad sin la justicia social, en la acción civilizadora 
del Estado de Derecho, y en el triunfo de la conciencia fraterna. 

Todos eran seres humanos excepcionales pero, como han recordado sus con-
temporáneos, también auténticos estadistas, y firmes cumplidores de sus tareas. 
Mayores y esperanzados, aunque sabedores del peligro perenne de la amenaza 
totalitaria. Probablemente, como recuerda Pietro Scoppola al comentar una carta 
de Alcide de Gasperi al padre Luigi Sturzo invitándole a visitarle en Sella in 
Valsugana el estío de 1950, ese escepticismo posibilitó la definitiva conciliación 
entre el modelo de Estado liberal y el catolicismo político: 

“Se si ha una visione realistica della precarietà del regime democratico, del 
pericolo gravissino del totalitarismo, della relativa debolezza della DC, insediata 
dalla varietà della sua compagine e insidiata dai suoi alleati del mondo passato che 
non crede al nostro neoliberalismo politico, allora le cose si vedono con una certa 
prospettiva e proporzione e si misurano i colpi perché non abattano; se invece ci si 
crede in un mondo di libertà garantita e di democrazia assicurata allora si pensa 
che il bisturi ripulisce e non va così addentro da recidere organi vitali. Se nel 1922 
avessimo previsto il totalitarismo fascista non credi che sarenno stati più cauti 
nell'attaccare lo Stato liberale?” 314.  

Para estos hombres, la actividad política era la consecuencia de una profun-
                                                 

314 SCOPPOLA, P.: La proposta politica di De Gasperi. Bologna. 1988, p. 332. 
En cuanto al tenaz estilo político de Schuman, vid EDEN, A.: Full Circle. London. 1960, p. 37: “M. 

Schuman has a gentle manner and a natural charm which makes him a pleasant colleague at all times. But this 
is not the whole man. The mind is quick, and the statesman much more tenacious than he seems... M. 
Schuman has a quiet persistence which he made rewarding. He was always coming back to get a little more 
of what he wanted, and he usually did”. 
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da vivencia de la espiritualidad cristiana, y con ello de la necesidad de que su 
compromiso y su testimonio resultaran visibles. Schuman habría de fundamentar 
muy nítidamente estos razonamientos, que son también el sustento de la ideolo-
gía política de la Democracia Cristiana: 

“C'est ici qu'intervient la doctrine du christianisme. La démocratie doit son 
existence au christianisme. Elle est née le jour où l'homme a été appelè à réaliser 
dans sa vie temporelle la dignité de la personne humaine, dans la liberté indivi-
duelle, dans le respect des droits de chacun et par la pratique de l'amour fraternel à 
l'égard de tous. Jamais avant le Christ pareilles idées n'avaient été formulées... Le 
christianisme a enseigné l'égalité de nature de tous les hommes, enfants d'un 
même Dieu, rachetés par le même Christ, sans distinction de race, de couleur, de 
classe et de profession. Il a fait reconnaître la dignité du travail et l'obligation pour 
tous de s'y soumettre. Il a reconnu la primauté des valeurs intérieures qui seules 
ennoblissent l'homme. La loi universelle de l'amour et de la charité a fait de tout 
homme notre prochain, et sur elle reposent depuis lors les relations sociales dans 
le monde chrétien. Tout ce enseignement et les conséquences pratiques qui en dé-
coulent ont bouleversé le monde... “ 315.  

Eran hombres for all seasons. Quién sabe si los últimos. Católicos y, por lo tan-
to, personalidades de aliento universal, hostiles al nacionalismo xenófono, como no 
se cansarían de argumentar sus enemigos, que acusaban a Konard Adenauer, por 
ejemplo, de ser “un buen europeo, pero un mal alemán”, al mismo Konrad Ade-
nauer que fundamentaba su sabio ejercicio de la política exterior ni más ni menos 
que “en el conocimiento del pasado” 316. Hombres que compartían una misma expe-
riencia vital de fidelidad cristiana, de lealtad a sus convicciones. En el supuesto de 
Robert Schuman y Konrad Adenauer, René Lejeune no vacila en calificar su enten-
dimiento profundo como “providencial” 317.  
                                                 

315 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. 56-58: “...Cette réçolution s'est opérée sous l'inspiration pro-
gressive de l'évangile qui a façonné les générations par un travail lent, parfois accompagné de luttes pénibles. 
En effet, les progrès de la civilisation chrétienne n'ont été ni automatiques ni à sens unique: les réminiscences 
du passé et les mauvais instincts d'une nature viciée ont pesé sur cette évolution et continuent à la contra-
rier...”. 

316 PRITTIE, T.: The Velvet Chancellors. A History of Post-War Germany. London. 1979, p. 49. 
317 LEJEUNE, R.: Robert Schuman (1888-1963), Pére de l'Europe. La politique, chemin de sainteté. Pa-

ris. 2000, pp. 146-147: “Pour quiconque interprète les événements de l'histoire à la lumière de l'orientation 
divine qu'elle peut prendre chaque fois que Dieu dispose d'instruments dociles, on ne saurait douter que la 
rencontre des deux hommes ait été providentielle. Tous deux sont des hommes de frontières portant sur la 
nation voisine un regard connaisseur non dénué de sympathie; tous deux sont animés d'une même foi catholi-
que fervente, source de l'universalité qui caractérise leur vision politique. Ils ont des goûts communs de fruga-
lité, de simplicité, d'amateurs avertis de culture historique et littéraire... Enfin, tous deux sont connus pour 
leur integrité, leur rectitude. 

Le Seigneur, 'Maître de l'Histoire', dispose là de deux êtres exceptionnels pour servir un dessein qui les 
dépasse: un progrès déterminant sur le chemin d'une concorde entre les peuples qui soit de nature à defier le 
temps, par la mise en oeuvre d'une idée neuve dans l'histoire des hommes. Une étape capitale dans la voie de 
l'unité de la famille humaine. Si l'on ajoute à ces deux êtres un troisième qui leur ressemble par son origine, sa 
foi, sa vision, et ses goûts, Alcide de Gasperi, chef du gouvernement italien, on a -encore une fois 
providentiellement- le 'tiercé' gagnant le plus prodigieux de l'après-guerre”. 
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El pensamiento católico de posguerra modeló una opción política casi ente-
ramente innovadora en Europa, con los precedentes del Partito Popolare de 
Dom Sturzo, o del Zentrum de Von Papen, fuerzas sin embargo carentes de la 
penetración interclasista de la Democracia Cristiana. Aunque sin duda aglutinó 
buena parte del voto conservador y antistalinista, también disfrutó de una extra-
ordinaria capacidad de aproximación a las clases populares, sumamente creyen-
tes en buena parte de los Estados de Europa Occidental, muy sensibles a unas 
propuestas programáticas de profunda naturaleza social, y también muy próxi-
mas a la extraordinaria credibilidad que acompañaba a personalidades cuyo 
compromiso antifascita y antinazi resultaba no ya indudable, sino ejemplar 318. 

Eran hombres que habían iniciado su itinerario político à rebours de la corrien-
te política dominante en países que, para un Schuman moselés que nació en el Im-
perio de los Hohenzollern, o un De Gasperi trentino, parlamentario en la Reichsrat 
vienesa, no eran los suyos. Incluso Adenauer experimentaba sentimientos muy si-
milares hacia la Alemania dominada por su componente prusiano. 

En estas condiciones, aquéllos hombres desarrollaron un espíritu universal 
muy acorde con la auténtica profundidad de sus creencias religiosas, un espíritu 
cuya plasmación política e institucional constituye el más preciado legado del 
último y fecundo medio siglo de la historia de Europa. Las palabras de Alcide 
De Gasperi en el periódico Il Trentino el 2 de agosto de 1914, el mismo día del 
estallido de la Gran Guerra, apelaban ya a Dios como inspiración suprema de la 
participación pública. Ese espíritu no le abandonaría nunca; ni a él ni a sus ami-
gos y correligionarios: 

“...Eterno vincitore contro i sofismi che vivono di ipotesi, ma che la dura 
realtà della vita sconvolge ad un soffio; contro coloro che promettono tutto e 
tolgono Dio che è tutto, quando nulla più rimane... Che sarebbe dei popoli oggi se 
non restasse questo Dio nella cui fede è ancora tutta la speranza... Dove sono i 
suoi nemici, dove sono coloro che l'hanno negato, gli apostoli della felicità sulla 
terra? Che cosa danno all'umanità, che trema dell'avvenire, in cambio di Dio?” 319. 

                                                 
318 MAMMARELLA, G.: Historia de Europa contemporánea desde 1945 hasta hoy. Barcelona. 1996, 

pp. 23-24: “...Ninguno de estos partidos había madurado aún una ideología propia, salvo el MRP y el UDB 
belga... en el cual la influencia del movimiento de renovación y de adecuación del mensaje cristiano a las 
nuevas realidades políticas y civiles había dejado huellas más profundas que en los otros partidos católicos. 
También en el mundo católico alemán y en el italiano existían núcleos de intelectuales y de sindicalistas que 
se inspiraban en el progresismo del catolicismo francés... La suerte de los partidos católicos europeos en la 
posguerra consistirá en amplia medida en esa indeterminación ideológica, en la remisión a los valores de una 
civilización cristiana en la que hasta no los creyentes se reconocían y en la activa presencia de la Iglesia en 
sus estructuras organizativas consolidadas, que habían permanecido en pie aun durante el período fascista y 
sobre todo en su función de barrera y de principal fuerza de oposición al comunismo marxista... 

...en los partidos católicos se integrarán grandes masas campesinas, en especial en Italia y en Alemania y 
en menor medida en Francia, así como importantes sectores de la clase obrera urbana. Por lo tanto, y también 
éste es otro elemento de fuerza en una Europa occidental en la cual la lucha de clases se manifestará muy 
vivamente en la posguerra, los partidos católicos pueden ser clasificados como interclasistas...”. 

319 GASPERI, M. R. de: Mio Caro Padre. Genova-Milano. 2003, p. 17 
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El pensamiento cosmopolita de los grandes estadistas europeos habría de 
disfrutar de un protagonismo singular en la definitiva génesis del proceso de 
construcción continental. Paul Noack ha destacado la interrelación entre el pen-
samiento de la posguerra y el proyecto europeísta, y en concreto la penetración 
de unas propuestas que perseguían la superación de las ideologías materialistas, 
la superación de la dialéctica capitalismo-socialismo, para fundar un nuevo mo-
delo de sociedad basado en los valores cristianos 320. 

De hecho, también en 1947 se había creado una Confederación Internacional 
de Sindicatos Cristianos cuyo objetivo era que ese mensaje disfrutara de una 
mayor penetración en el mundo laboral, entendiendo el discurso social-cristiano 
como un instrumento de emancipación pero, de acuerdo con el pensamiento de 
Alcide de Gasperi, profundamente fiel a la dimensión esencialmente espiritual 
del ser humano: 

“...perché in noi sentiamo una vocazione verso la perfezione sociale che è la 
stessa vocazione del nostro spirito. Quello spirito che non ci ha messi in stato di 
servitù... ma in stato di adozione verso Dio, figli di Dio e fratelli di Cristo. Questo 
senso di fratellanza cristiana è quello che alimenta il nostro spirito di riforma... 
che anima il nostro sforzo in tutte le fatiche della vita...” 321. 

Un renovado entendimiento de las relaciones políticas y sociales, y una más 
activa y comprometida antropología cristiana, se extendían por el continente. 
Pero ese continente precisaba, y con urgencia, proceder a una tarea tan inexcu-
sable y prioritaria como su reconstrucción material. 

                                                 
Vid. igualmente BRUGMANS, H.: L'idée européenne..., p. 132: “Celui-ci était un frontalier et un homme 

du centre gauche, au même titre que Schuman et davantage encore que le Rhénan Adenauer. N'avait-il pas 
fait ses premières armes politiques au Parlement impérial de Vienne, où il avait représenté la province italo-
phone du Trentin? N'avait-il pas souffert par le Fascisme, auquel il avait vainement tenté de barrer la route et 
dans lequel il avait reconnu le démon païen du Nationalisme? Fondamentalement catholique, non seulement 
par tradition ou appartenance politique, mais par toute son âme, toute sa conscience d'homme, la restauration 
de la patrie italienne ne lui suffit pas. Son idéal visa plus haut. Pour lui, comme pour Adenauer et pour Robert 
Schuman -à qui une solide amitié devant le lier bientôt- un devoir primait tous les autres: celui de pacifier 
l'Europe, définitivement”. 

320 NOACK, P.: “Der Einfluss der Intellektuellen in der Frühphase der europäischen Bewegung”. POI-
DEVIN, R. (Ed.): Historie des débuts de la construction européenne (Mars 1948-Mai 1950). Actes du Collo-
que de Strasbourg 28-30 Novembre 1984, pp. 225-240. Bruxelles/Milano/Paris/Baden Baden. 1986, y en 
concreto pp. 226-227: “Der Einfluss von Reden und Schriften lässt sich nicht quantifizieren, er wäre auch 
dann nicht messbar, sofern man sich die Mühe machte, dem Anteil der Intellektuellen, also der unabhängigen 
Journalisten, Schriftsteller, Wissenschaftler, auf den ersten Zusammenkünften und Kongressen der 
Föderalisten zahlenmäsigg nachzugehen. Auch da gibt es Ausnahmen, wie etwa im Falle Emmanuel 
Mouniers, der eine Synthese von Christentum und Sozialismus versuchte und der damit auf die MRP und die 
'Nouvelles Equipes Internationales' zeitweise einen wesentlichen intellektuellen einfluss hatte”. 

321 GASPERI, M. R.: Mio Caro Padre..., p. 115. 
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5. EL “PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE EUROPA” 

Europa caminaba hacia la reconciliación, es cierto, merced a una excepcional 
generación de políticos. Pero un problema mucho más perentorio se cernía sobre 
sus ciudadanos, envueltos en una durísima posguerra: el de la subsistencia. El 
frío invierno de 1946-1947 condujo a los países vencedores, y no digamos a los 
vencidos, a una situación límite, políticamente agravada por el riesgo cierto de 
que el totalitarismo soviético decidiera afrontar la posibilidad de invadir Occi-
dente. En estas circunstancias, vivamente descritas por Jean Monnet, sólo la in-
tervención de los Estados Unidos podía contribuir a la reconstrucción del tejido 
productivo de una Europa todavía en pleno proceso de desescombro. Y Estados 
Unidos contribuyó. Y de qué forma 322. 

A los Estados Unidos de América, igualmente, se les ofrecía una inmejora-
ble oportunidad para superar un secular aislacionismo, e involucrarse definiti-
vamente en el decurso de las relaciones internacionales en un mundo “globaliza-
do” ya avant la lettre. El propio general Marshall, en su célebre discurso de 
Harvard de 6 de junio de 1947, en el que propuso la dotación de un programa de 
asistencia a la Europa democrática, sintetizaba de manera elocuente la oportuni-
dad que se le brindaba a los Estados Unidos de quebrar una más que secular tra-
dición e involucrarse profundamente en el restablecimiento de países que, ade-
más de amigos y aliados, eran la natural barrera de contención del totalitarismo 
soviético, de manera que la solución estribaría en “...romper el círculo vicioso y 
restaurar la confianza de la gente europea en el futuro económico de sus propios 
países y de Europa como un todo... “ 323. 

La estrategia de la “contención” era también, en sus raíces, un legado del pe-

                                                 
322 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 313-314: “...nos resources en dollars fondaient à un rythme alarmant, 

car il fallut acheter du blé américain pour remplacer la récolte perdue pendant l'hiver, ce qui coûta deux cents 
millions de dollars au lieu de trente prévus, augmenter les importations de charbon, et supporter la hausse des 
prix aux États-Unis. En juin, les règlements se firent avec l'encaisse or de la Banque de France; en août, les 
importations non essentielles furent coupées. Un nouveau prêt américain fut vite consommé. 

Cette situation dramatique n'était pas spéciale à la France. L'Angleterre elle aussi avait épuisé ses ressour-
ces et, dès février 1947, dans un réflexe brutal, arrête net son aide à la Grèce et à la Turquie... cette démission 
inattendue transféra du jour au lendemain aux États-Unis une responsabilité directe sur une zone européenne. 
Truman n'hesita pas un instant et manifesta à cette occasion la capacité de décision qui allait caractériser sa 
présidence. Il demanda des crédits et des armes pour la Grèce et la Turquie... Tel fut l'enoncé de la doctrine 
Truman du 12 mars 1947. Elle avait une portée générale et signifiait que les États-Unis empêcheraient que 
l'Europe ne devânt une zone de dépression à la merci du communisme...”. 

323 TRUYOL, A.: La integración europea. Idea y Realidad..., pp. 95 y 96: “Es ya evidente que, antes de 
que el Gobierno de los Estados Unidos pueda ir mucho más lejos en sus esfuerzos para aliviar la situación y 
ayudar a situar al mundo europeo en su camino hacia la reconstrucción, tiene que haber algún acuerdo entre 
los países de Europa en cuanto a lo que requiere la situación y a la parte que estos países mismos tomarán en 
orden a dar el adecuado efecto a cualquier acción que pueda ser emprendida por este Gobierno. No resultaría 
ni conveniente ni eficaz para este Gobierno intentar montar unilateralmente un programa encaminado a poner 
a Europa de pie económicamente. Este es el asunto de los europeos. La iniciativa, pienso yo, tiene que venir 
de Europa. El papel de este país debe consistir en una ayuda amistosa en la elaboración de un programa 
europeo y un ulterior apoyo a dicho programa en la medida en que pueda ser práctico para nosotros 
hacerlo...”. 
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ríodo de entreguerras, y más concretamente de una experiencia tan extraordina-
ria como el New Deal, ahora adaptada a las coordenadas características de un 
mundo bipolar, en donde las políticas de desarrollo económico y de promoción 
social no podían concebirse como un universo desligado de las iniciativas en 
materia de defensa. Adenauer conocía bien los errores cometidos entre 1919 y 
1933, y desplegó iniciativas igualmente enérgicas en el ámbito político partida-
rio y en las relaciones exteriores 324. Con su característico pragmatismo caústico, 
el legendario canciller habría de inspirar estrategias que demostrarían una plena 
vigencia durante casi medio siglo. 

Para los Estados Unidos, la configuración de un eficaz bloque democrático 
en Europa Occidental se planteó, desde un principio, como una necesidad de la 
que no resultaba posible excluir a Alemania, concebida como el primer valladar 
de la defensa de Occidente 325. Puede resultar una paradoja, pero el estallido de la 
“Guerra Fría” determinó que las relaciones de no ya amistad, sino alianza políti-
ca y defensiva entre los Estados Unidos y los territorios occidentales de Alema-
nia, se establecieran con vertiginosa celeridad. 

En este sentido, la contundencia con la que se aplicaron las directrices totali-
tarias del stalinismo en los Estados sometidos a la hegemonía de la URSS, parti-
cularmente a partir del golpe checo de 1948, habría de convertirse en un podero-
sísimo incentivo para la cohesión de los Estados de Europa occidental, mientras 
en la primera entre las potencias continentales victoriosas, Francia, el sistema 
partidario de la IV República se enfrentaba, no ya al paulatino retorno del gau-
llismo en su acepción más nacionalista, sino incluso de los partidarios de la 
Francia de Vichy, reunidos el 14 de marzo en Versalles en el célebre “Banquete 
de los Mil” 326. Y si algo distinguía a ambas tendencias políticas era su vehemen-
te anti-europeísmo. 

El totalitarismo, en efecto, no había desaparecido de Europa. La amenaza 
del stalinismo persistía, y recordaba demasiado el comportamiento imperialista 
de los regímenes totalitarios europeo-occidentales durante los decenios prece-
dentes. Por eso los Estados democráticos estaban obligados a alcanzar un amplio 
entendimiento político, económico y defensivo, y por eso también el modelo 

                                                 
324 BÖSCH, F.: Die Adenauer-CDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei 1945-1969. 

Stuttgart-München. 2001, pp. 47 y ss. 
325 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., pp. 1000-1001: “Marshall and the American team returned from 

Europe convinced of two things. The first was the threat of economic breakdown and starvation in the West-
ern zones of Germany was too serious to risk further delay in setting German industry to work again; the 
second was that any plan to bring about a German recovery had to be put in the wider context of a European 
economy -including the British- which was equally in need of rehabilitation. It was out of this perception that 
the idea of the Marshall Plan was born. A Policy Planning Staff with George Kennan in charge was put to 
work in the State Department to prepare a European recovery plan and by 5 June had made sufficient pro-
gress for the Secretary of State to put forward his famous proposal in a speech at Harvard”. 

326 SIRINELLI, J.-F. (Dir.): Les droites françaises..., pp. 604 y ss. 
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estadounidense, además de respaldo militar, ofrecía una capacidad de liderazgo 
absolutamente necesaria 327. 

El European Recovery Program, históricamente conocido como el Plan 
Marshall sería, además un completo éxito, y no sólo para el restablecimiento de 
las economías del continente, que en apenas tres años recibieron ayudas por en-
cima de los once mil millones de dólares. El ERP contribuyó a restablecer la 
vida civil, la confianza, el consumo, el nivel de vida, el proverbial optimismo 
que había denotado al continente europeo en el pasado. Antes del Plan Marshall, 
el consumo medio de un ciudadano medio estadounidense superaba las 3.300 
calorías, mientras un europeo apenas sobrepasaba las 1.000. En unos años, esa 
diferencia desapareció, al mismo tiempo que se restablecían regímenes democrá-
ticos de enorme solidez. 

El Plan Marshall puso de manifiesto que democracia y bienestar no sólo no 
eran incompatibles, sino mutuamente imprescindibles, como siempre habría de 
sostener Konrad Adenauer 328. A partir de los primeros meses de 1948, Europa 
inició la singladura, verdaderamente veloz, hacia su reconstrucción material. 
Restaba tan sólo abordar, ya resueltamente, el establecimiento de un nuevo or-
denamiento político e institucional conjunto. 

 

                                                 
327 BERSTEIN, S.: Los regímenes políticos del siglo XX. Para una historia política comparada del mun-

do contemporáneo. Barcelona. 1996, p. 180: “La guerra ha provocado, pues, importantes modificaciones en 
los regímenes de la democracia liberal, que sin duda alguna han quedado restablecidos en el terreno político 
pero que registran, en la mayor parte de casos, considerables mutaciones en el plano económico y social... Y, 
sobre todo, la amenaza que representa el comunismo, sustituyendo al peligro fascista de ayer, empuja al 
mundo de las democracias a entrar en una organización política anticomunista reunida en torno a los Estados 
Unidos, que aparecen como los abanderados del mundo libre, como el modelo económico y político a la 
vez...”. 

328 BIRKE, A. M.: Nation ohne Haus. Deutschland 1945-1961. Berlin. 1998, pp. 173-174. 



Capítulo X 
“CREAR LA FÉ”: 

EL NACIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES DE ÁMBITO EUROPEO. 

“Ne bâtissons jamais une église trop grande pour notre foi. Moins encore. Ne 
bâtisons jamais une sacristie trop grande pour notre église. 

Est-ce à dire qu'il faut décourager la création d'institutions internationales eu-
ropéennes? Non, non. Il faut au contraire en créer au plus vite pour que l'Europe 
prenne corps. Mais ces institutions ne seront que du papier noirci si elle ne vivent 
pas la foi des gens qui les incarnent. Donc, ce qui importe, c'est de créer la foi. Il 
nous faut beaucoup de foi puisqu'il nous faut beaucoup d'institutions” 329. 

 
 

 
ntre las últimas semanas de 1947 y las primeras de 1948, el continente 
comenzaba a disfrutar de unas condiciones excepcionalmente favorables 
a la integración política de sus renacientes democracias. La resolución del 
problema alemán, y la afluencia de la ayuda americana, permitían con-

templar el inmediato futuro de Europa desde una perspectiva integradora que, 
finalmente, contaba con un aliado tan ferviente como imprescindible en los Es-
tados Unidos. 

Precisamente en 1948 habría de publicarse un libro escrito por un gran ami-
go de Europa y de su integración, en aquél año comandante supremo de las fuer-
zas estadounidenses en el continente, Crusade in Europe, de Dwight E. Eisen-
hower, quien habría de suceder en la presidencia a Harry S. Truman en 1952. Su 
afirmación del sentido y significado de la democracia, y de la imperiosa necesi-
dad de su consolidación en un mundo que se hace más pequeño y, por lo tanto, 
se encuentra abocado a su integración bajo la divisa de la fraternidad humana, 
representa una auténtica síntesis de las motivaciones profundas del proceso de 
construcción europeo que habría de respaldar sin la menor reserva: 

“The democracies must learn that the world is now to small for the rigid con-
                                                 

329 CONGRESS OF EUROPE/CONGRÈS DE L'EUROPE. The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-
11 mai 1948: Resolutions. Bruxelles. 1990, p. 35. 

E 
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cepts of national sovereignty that developed in a time when the nations were self-
sufficient and self-dependent for their own wll-being and safety. None of them today 
can stand alone... 

Here is the true, long-term assurance that democracy may flourish in the world. 
Physical means and skilful organization may see it safely through a crisis, but only if 
basically the democracy of our day satisfies the mental, moral and physical wants of 
the masses living under it can it continue to exist. 

We believe individual liberty, rooted in human dignity, is man's greatest treas-
ure. We believe that men, given free expression of their will, prefer freedom and 
self-independence to dictatorship and collectivism. From the evidence, it would ap-
pear that the Communist leaders also believe this; else why do they attack and at-
tempt to destroy the practice of these concepts?... We who saw Europe liberated 
know that the Communistic fear that men will cling to freedom is well founded. It is 
possible that this truth may be the reason for what appears to be an aggressive intent 
on the part of the Communists to tear down all governmental structures based upon 
individual freedom. 

If the men and women of America face this issue as squarely and bravely as 
their soldiers faced the terrors of battle in World War II, we would have no fear of 
the outcome. If they will unite themselves as firmly as they did when they pro-
vided, with their Allies in Europe, the mightiest fighting force of all time, there is 
no temporal power that can dare challenge them. If they can retain the moral integ-
rity, the clarity of comprehension, and the readiness to sacrifice that finally 
crushed the Axis, then the free world will live and prosper, and all peoples, even-
tually, will reach a level of culture, contentment, and security that has never before 
been achieved” 330. 

Algo esencial había cambiado en todo el mundo, y muy particularmente en 
el Viejo: la adopción de un nuevo estilo pragmático. Las obras contemporáneas 
a la instauración de un nuevo tejido institucional de ámbito internacional, desde 
la voluntad de resolución pacífica de las controversias, detectaban ese ánimo 331. 

En opinión de algunos protagonistas de esta historia, el procedimiento era 
demasiado posibilista. Sería probablemente injusto responsabilizar a los hom-
bres públicos de la posguerra del esencial sesgo económico que adoptó el proce-
so de integración continental a partir de los primeros meses de 1948 332. La mate-

                                                 
330 EISENHOWER, D. E.: Crusade in Europe. London. 1948, pp. 520-521. 
331 Entre 1947 y 1951, por ejemplo, se redactó SPENDER, S.: Un mundo dentro del mundo..., p. 406: 

“Hoy existe más comprensión de los problemas que fé en las soluciones. Por descorazonador que esto parez-
ca, significa que en caso de que se encuentren las soluciones -y cuando se encuentren-, la gente estará dis-
puesta a pagar un precio muy alto por ellas. Después de la Primera guerra, la gente esperaba mucho de la 
Sociedad de las Naciones, pero no estaba dispuesta a renunciar a la soberanía nacional. En estos tiempos son 
muchos los que en todo el mundo están dispuestos a sacrificar buena parte de su sentimiento nacionalista y 
parte de su soberanía, a los que antes se aferraban, pero sin embargo no creen en las Naciones Unidas. Se ha 
logrado la condición más importante para el cambio: un realismo generalizado”. 

332 HABSBURGO, O. de: Nuestro mundo en marcha. Madrid. 1970, p. 157: “Esta crisis de la idea de 
Europa es un nuevo testimonio del hecho de que el progreso humano sólo puede conseguirse de forma armó-
nica y simultánea. No puede reducirse a la economía, olvidando a la política. Y esta última se encuentra en 
mala situación”. 
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rialización del Plan Marshall, por otra parte fundamental para la reconstrucción 
del continente, determinaba la adopción prioritaria de criterios de eficacia gesto-
ra y, claro está, escenificaba la vinculación dependiente de Europa Occidental 
con los Estados Unidos. 

Pero esa relación con el gigante americano revestiría otras consecuencias 
sumamente positivas. Y es que, mientras la Guerra Fría estallaba y se extendía, 
los Estados de Europa occidental retornaban a la democracia. Y eso, cuando 
seguía vivo el recuerdo de cómo comunidades políticas tan indisolublemente 
unidas a la civilización europea, como la alemana y la italiana, habían sucumbi-
do al totalitarismo, era un imprescindible requisito previo para cualquier hipóte-
sis de construcción política de ámbito continental. 

1. LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN EL OCCIDENTE EUROPEO. 

Las posguerras son períodos constitucionales por excelencia. La necesidad de 
elaboración de nuevos textos fundamentales por parte de Estados que renacen a 
su plena vida política explica períodos tan brillantes para la historia del constitu-
cionalismo como los de 1919-1920, en que se redactan las Constituciones de las 
nacientes Repúblicas de Austria y de Alemania. 

Pero el brillo de ambos textos, unidos a auténticos paradigmas de la ciencia 
jurídica novecentista, como Hans Kelsen o Hugo Preuss, y muy especialmente 
éste último, quien, como buen discípulo de Von Gierke, habría de modelar una 
concepción política descentralizada de hondo aliento popular, partiendo de una 
singular sensibilidad representativa 333, parece inducir una consideración como 
mínimo sesgada de la significación de los textos constitucionales de la posgue-
rra. Se diría que la evolucion de la ténica constitucional, particularmente cen-
troeuropea, constituye un primer y muy fidedigno indicador histórico e institu-
cional del propio itinerario político del continente, de manera que a la doctrina 
sustituyó el pragmatismo, y a la depuración formal la elaboración constitucional 
como pretensión de responder a problemas concretos. 

A esta caracterización responderían textos como la Ley Fundamental de 
Bonn de 1949, que pretendía oponer a la centralización totalitaria del nazismo la 
solución federal, en el ámbito de la distribución territorial de las responsabilida-

                                                 
333 WILLOWEIT, D.: Deutsche Verfassungsgeschichte..., pp. 293-294: “...Schüler des 

genossenschaftlich denkenden Rechtshistorikers Otto v. Gierke und ausgewiesener Vorkämpfer 
volksstaatlicher Ideen, wollte Preuss die bundesstaatliche Struktur des Reiches durch seine Aufteilung in 16 
'Gebiete' als 'potenzierte Selbstverwaltungskörper' ersetzen. Das Ergebnis wäre ein 'dezentralisierter 
Einheitsstaat' gewesen. Mit dieser Planung ist Preuss gescheitert. Die Zerschlagung Preussens war 
ebensowenig durchsetzbar wie die Denaturierung der süddeutschen Staaten. Im Gegenteil schalteten sich die 
deutschen Landesregierung frühzeitig in den Prozess der Verfassungsberatungen ein. Noch von den 
Parlamentariern fassten sie in einem eigens errichteten 'Staatenausschuss' Beschlüsse über föderative 
Elemente der neuen Reichsverfassung”. 
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des políticas, y el establecimiento de un vasto elenco de garantías constituciona-
les cuya finalidad era, precisamente, velar por el armónico y plural desenvolvi-
miento de los diversos poderes del Estado 334. 

Bajo el liderazgo de Konrad Adenauer, católico renano, muy distante de la 
tradición imperial prusiana y luterana, el itinerario histórico contemporáneo de 
Alemania dejó de considerarse como fundamentador de una identidad cuya exa-
cerbada vivencia nacionalista había constituido uno de los más perversos efectos 
del nazismo. 

Resulta como mínimo sorprendente contemplar el contemporáneo rebrote de 
un concepto, como el de “patriotismo constitucional”, que se origina precisa-
mente en este tiempo singular de la historia de Europa, y muy concretamente de 
la historia de Alemania porque, como habría de relatar Habermas, esa forma 
enteramente innovadora de patriotismo, pretendía constituirse en una alternativa 
a la alemania del “suelo y la sangre”, estableciendo entre los ciudadanos de la 
República Federal un vínculo profundamente ligado a la nueva vivencia demo-
crática compartida 335. 

En todo caso, se trataba de un modelo de organización no estrictamente fe-
deral, sino neofederal. El “neofederalismo”, tal y como precisa Duverger dicho 
concepto, convertido en la llave del vínculo entre la Federación y sus compo-
nentes 336, no sólo representa un significativo paso adelante en los modelos cons-
                                                 

334 PORTELLI, H.: Les régimes politiques européens. Étude comparative. Paris. 1994, pp. 46 y ss. 
335 HABERMAS, J.: Identidades nacionales y postnacionales. Madrid. 1989, pp. 115-116: “Pasemos 

ahora a la identidad colectiva de los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros no es nada 
nuevo que la unidad de nuestra vida cultural, lingüística e histórica no coincida con la forma de organización 
que representa el Estado. Nunca fuimos uno de los Estados nacionales clásicos. Sobre el trasfondo de una 
historia de casi un milenio, los setenta y cinco años del Reich de Bismarck son un período bien corto. E inclu-
so después, y aun prescindiendo de los alemanes suizos y de minorías alemanas en otros Estados, hasta 1938 
el Reich alemán hubo de coexistir con Austria. En esta situación considero que para nosotros, los ciudadanos 
de la República Federal, un patriotismo de la Constitución es la única forma posible de patriotismo. Pero esto 
no significa en absoluto la renuncia a una identidad que nunca puede consistir sólo en orientaciones y caracte-
rísticas universales, morales, por así decirlo, compartidas por todos. 

Para nosotros, ciudadanos de la República Federal, el patriotismo de la Constitución significa, entre otras 
cosas, el orgullo de haber logrado superar duraderamente el fascismo, el establecer un Estado de Derecho y 
anclar éste en una cultura política que, pese a todo, es más o menos liberal. Nuestro patriotismo no puede 
negar el hecho de que en Alemania la democracia, sólo tras Auschwitz (...) pudo echar raíces en los motivos y 
en los corazones de los ciudadanos o, por lo menos, de las jóvenes generaciones. Para este enraizamiento de 
principios universalistas es menester siempre una determinada identidad”. 

336 DUVERGER, M.: Europa de los hombres..., p. 78: “Las limitaciones eran demasiado acentuadas en 
los regímenes germánicos de 1919-1920, que únicamente establecían un semi-federalismo. Se volverían 
razonables en la Ley Fundamental de 1949, que la reunificación ha extendido a toda Alemania. Éste es solo 
uno de los elementos y no el más importante, de esta Constitución que ha fundado un neofederalismo. Lo 
esencial es la transposición, a una segunda cámara legislativa, de un sistema pensado por la República de 
Weimar para un Reichsrat carente de derecho de veto. Al igual que aquél, el Bundesrat no está compuesto 
por diputados elegidos por sufragio universal sino que está compuesto por los miembros de los gobiernos de 
cada land. Éstos disponen de tres a seis votos, que se expresan conjuntamente, según los länder tengan menos 
de dos millones de habitantes, o más de siete. La innovación es fundamental. Corresponde a la lógica del 
federalismo. Las segundas cámaras reflejan la autonomía de los Estados federados. Esta autonomía está mejor 
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titucionales de los Estados occidentales del continente tras el final de la II Gue-
rra Mundial, sino que constituye un modelo cuyo éxito se convierte en un muy 
sugestivo horizonte de trabajo para el propio proceso de integración européa. 

Ese patriotismo, digamos, “frío”, así como ese también heterodoxo entendi-
miento de un federalismo no precisamente “clásico”, son factores que ayudan a 
entender ese clima político y jurídico a un tiempo práctico y visionario, en don-
de la necesidad de encontrar soluciones pragmáticas para problemas extraordina-
riamente agudos obliga a extremar la originalidad, un clima sin el que no puede 
hoy entenderse, no ya la materialización del proyecto europeo sino, sobre todo, 
su celeridad de plasmación en el tiempo y en el espacio. 

En el supuesto de la primera de las Constituciones europeo-occidentales 
aprobadas tras la finalización de la contienda, la que instituía la IV República 
francesa, en 1946, se propugnaba una renovada concepción moral de las relacio-
nes políticas, como se evidenciaba en el tratamiento de la cuestión colonial 

“Le capitalisme économique se prêtait trop facilement à des méthodes d'ex-
ploitation égoïste et négligeait le sens de la responsabilité humaine qui a fini par 
être formulée dans le preámbule de notre Constitution de 1946: 'La France entend 
conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-
mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires'... “ 337. 

Bajo el mismo prisma debe contemplarse la Constitución italiana de 1947, 
también deseosa de garantizar el pluralismo político, como los muy inestables 
Gobiernos de la República habrían de comprobar, muchas veces sometidos a una 
Cámara sumamente fragmentada, pero siempre desde la voluntad de contener 
cualquier tentación totalitaria o autoritaria, y de promover la defensa de las li-
bertades fundamentales, contemplándose al Estado de Derecho como su mejor 
garantía 338. 

La renovación de la atmósfera institucional de los Estados del Occidente 
europeo, y particularmente su actividad política, no puede ignorar, igualmente, 
la configuración y consolidación de la Unión Parlamentaria Europea, cuyo 
                                                 
representada por gobiernos locales, que la encarnan perfectamente, que por elegidos, que son iguales para 
todos”. 

337 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. 67-68. Igualmente, en RIOUX, J.-P.: La France de la Qua-
trième République. 1. L'ardeur et la nécessité 1944-1952. Paris. 1980, pp. 153 y ss. 

338 GIOVAGNOLI, A.: La cultura democristiana. Tra Chiesa Cattolica e Identità Italiana 1918-1948. 
Roma-Bari. 1991, pp. 146 y ss. 

Vid. también AMBROSINI, G. (Ed.): Costituzione italiana. Torino. 1975, p. XVIII: “Una lettura 
sommaria indica immediatamente l'ampiezza dei problemi affrontati, la meticolosità nella disciplina di talune 
garanze fondamentali di libertá, la preoccupazione di fare salvo gli equilibri fra le funzioni attraverso cui si 
esercita il potere statale e di non precludere trasformazioni rilevanti nella società civile con norme perentorie 
e prove di elasticità. L'ancorare alla legge, attraverso una serie di 'riserve', le garanzie di libertà ha il 
significato di plecludere eccesi di potere da parte dell'esecutivo; al tempo stesso, il prevedere il controllo sulla 
legge ha il fine di prevenire attività costituenti, non sorrette da adeguate trasformazioni della coscienza 
sociale e politica”. 
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configuración y consolidación de la Unión Parlamentaria Europea, cuyo primer 
Congreso se reunía en Gstaad entre el 8 y el 11 de septiembre de 1947, congre-
gando a dos centenares de parlamentarios provenientes de diversos Estados del 
continente, y adoptando diversas disposiciones destinadas a generar una atmós-
fera propicia a la hipotética creación de una “Unión Europea” en un futuro, de-
ntro de un clima de encuentro y de compartida convicción europeísta, pero muy 
lejos de la adopción de una resuelta y explícita plataforma política 339. 

Sin embargo, y tras el segundo Congreso de la organización, esta vez cele-
brado en Interlaken, entre el 1 y el 5 de septiembre de 1948, el programa adop-
taba una naturaleza más radical. Esta vez, además del informe presentado por 
Hendrik Brugmans, y del llamamiento a los gobiernos y parlamentos de los Es-
tados europeos para que redoblaran sus iniciativas en favor de la integración 
continental, llamamiento que incluía la propuesta de creación de una “Asamblea 
Europea”, se aprobó una “Declaración de principios para la federación de Euro-
pa” cuyo contenido no podía resultar más explícito: 

“We, the elected representatives of the free nations of Europe, bearing the re-
sponsibility for a common cultural heritage, determined 

to preserve the liberties, political and spiritual, which we have inherited, 
to contribute to the realization of an international society administered by right 

and governed by the principles of law and based on those of solidarity,  
to consecrate in Europe the principles and the aims proclaimed by the Charter 

of the United Nations, to preserve peace and to prevent the armaments race... 
to preserve for the States of the Federation the fundamental human rights of all 

their citizens, to formulate a common policy for the defence of the Federation 
against aggression from without or from within, and 

to secure the maximum economic co-operation between the States within the 
federation. 

Propose to unite our states into a federation of the United States of Europe...” 340. 
                                                 

339 PHILIP, O.: Le problème de l’Union..., p. 186: “...elle aboutit aux trois... décisions suivantes: 
-mobiliser à travers l’Europe des majorités parlementaires favorables à la fédération et les organiser... en 

des blocs solides; 
-favoriser une coopération économique de plus en plus étroite pour arriver à l’Union économique euro-

péenne, 
-coordonner les activités parlementaires par une union des parlements européenns, car: ‘N’oublions ja-

mais que si la Socié des Nations a échoué, c’est en grande partie parce qu’elle était une société de gouverne-
ments. Elle aurait peut-être réussi si elle avait été une société de peuples’”. 

340 LIPGENS, W.; LOTH, W. (Eds.): Documents on the History of European Integration. Volume 4. 
Transnational Organizations of Political Parties and Pressure Groups in the Struggle for European Union 
1945-1950. Berlin. New York. 1991, pp. 141-142, contemplaba, además, la composición y fundamentación 
política de la nueva entidad así nacida: “A. A Federation of Europe should be formed by such of the follow-
ing states of Europe, namely: Austria, Belgium, Denmark, Eire, France, Germany (Western), Great Britain 
and Northern Ireland, Greece, Iceland, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzer-
land, Turkey. 

(i) who accept the principles contained in the Declaration of Human Rights prepared by the United Na-
tions Organization, which will form part of the Constitution of the Federation; and 

(ii) whose Constitution provides for a Parliament, one Chamber of which at least is freely elected by uni-
versal suffrage. 
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La reconstrucción de los fundamentos constitucionales de los principales Es-
tados del continente había propiciado que, en definitiva, sus parlamentarios, do-
tados ya de un mandato popular, adoptaran concretas propuestas para la integra-
ción europea, y muy específicamente, como se había acordado en Interlaken, la 
creación de una federación, bajo la denominación, ya histórica, de “Estados 
Unidos de Europa”, que habría de garantizar la definitiva consolidación de la 
paz, el bienestar, y el pleno ejercicio de los derechos democráticos. Las priori-
dades de los mandatarios europeos, sin embargo, discurrían por otros cauces. 

2. UNA INNOVADORA DIMENSIÓN PARA LA DEFENSA COLECTIVA: EL TRATADO DE 
BRUSELAS Y SU REDEFINICIÓN ATLÁNTICA 

Mientras las libertades retornaban a su histórico hogar europeo, los vencedores 
avanzaban en la definición de un nuevo marco defensivo conjunto, mientras Chur-
chill soñaba con pasar a la historia bajo el sobrenombre de “el pacificador” 341. Tras 
la finalización de la II Guerra Mundial, y a pesar de la creciente claridad con que la 
Unión Soviética perseguía sus objetivos estratégicos, las potencias occidentales 
apenas exploraron la posibilidad de concertar acuerdos de mutua asistencia militar. 
Tan sólo el Tratado de Dunquerque de 1947, rubricado por Francia y el Reino Uni-
do, respondería a este objetivo, pero no bajo la inquietud de la hipotética amenaza 
soviética sino, por sorprendente que pueda resultar, ante la preocupación que conti-
nuaba representando el “peligro alemán” 342. 

Pero teniendo en cuenta el final reciente de la guerra y, sobre todo, la tradi-
ción decimonónica de los Estados del continente, durante el período de entre-
guerras revitalizada, de perseguir un sistema de seguridad defensiva mediante la 
concertación de alianzas militares, esta circunstancia resulta todavía llamativa, a 
no ser que consideráramos que, tras la experiencia de los años inmediatamente 
anteriores al conflicto, hubiera llegado a estimarse esta práctica como inútil. 

El 22 de enero de 1948 Ernest Bevin declaraba ante los Comunes su criterio, 

                                                 
B. It should be open to any other state of Europe whose Constitution complies with the second condition 

in the preceding sub-paragraph to accede to the Federation at any time on its agreeing to accept the Constitu-
tion of the Federation”. 

Vid. también BRUGMANS, H.: Vingt ans d’Europe..., pp. 77-80. 
341 ROBERTS, A.: Hitler y Churchill. Los secretos del liderazgo. Madrid. 2003, p. 250. 
342 FABRE, P. et D.: Histoire de l'Europe au XXe siècle Tome III. De 1945 à 1974 (1re partie: jusqu' à 

la fin des années cinquante). Bruxelles. 1995, p. 111: “La conférence de Dunkerque... peut être considerée 
comme la première véritable réalisation concrète d'un rapprochement entre des États européens, même si, 
rappelons-le, la rencontre avait strictement pour objectif une assistance mutuelle en cas d'hypothétique renou-
veau du danger allemand. N'oublions pas les perpétuelles mises en garde des représentants français aux 
conférences internationales dans ce sens, le veto... réaffirmé à la réunification, l'insistance à vouloir s'emparer 
de la Sarre et à servir du charbon de la Ruhr. Mais cette alliance franco-britannique changea vite... On oublia 
les préventions contre l'ex-ennemi pour orienter la méfiance vers un autre adversaire éventuel: l'URSS...”. 
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y el de su Gobierno, partidario de la “noción de unidad de Europa”, entendiendo 
que había llegado el momento de proceder a la “consolidación de Europa Occi-
dental”. Ni que decir tiene que las manifestaciones del responsable del Foreign 
Office revistieron un enorme impacto sobre los Estados europeo-occidentales 343, 
además de venir a reconocer una realidad geoestratégica, la cristalización del 
Occidente europeo democrático como espacio homogéneo, que no cesaría de 
reafirmarse a lo largo de los años siguientes. 

La posición afirmativa del Reino Unido, tradicionalmente no demasiado in-
clinado a la concertación de alianzas formales con los restantes Estados del con-
tinente, permitía avanzar ya decisivamente hacia la materialización de un Trata-
do que habría de instituir la Unión Occidental. 

Paul-Henri Spaak, uno de sus firmantes, firmemente alineado con las posi-
ciones atlantistas del Reino Unido, ideológicamente muy próximo a su colega 
británico, y convencido partidario del liderazgo conjunto de la Gran Bretaña, 
Francia y los Estados del Benelux en un proceso de integración que garantizaba 
así la imprescindible participación británica y el permanente respaldo del Reino 
Unido, habría de recordar la mañana del 17 de marzo de 1948 como uno de los 
momentos más brillantes de su trayectoria pública: 

“...Les idées que je défendais devenaient des réalités. Je soulignais spéciale-
ment: 'Nous avons pensé qu'une formule de coopération politique, même renforcé 
par une promesse d'assistance mutuelle, était suffisante. Notre intention est aussi de 
coopérer étroitement dans le domaine économique. Nous pouvons affirmer sans for-
fanterie que mettant en comun nos ressources et nos responsabilités, nous serons les 
égaux des plus grandes puissances du monde et capables de jouer alors dans le do-
maine de la reconstruction un rôle décisif. 

Je suppose que nous avons bien pesé le sens exact des mots que nous avons 
employés, qu'aucune s'equivoque ne s'est glisée entre nous et que notre décision est 
prise: c'est ensemble que nous allons essayer dorénavant, d'abord de guérir les plaies 
que la guerre nous a laissées, puis ensuite de donner à nos peuples les conditions de 
vie qu'ils sont en droit d'espérer, dans un monde où la possibilité de la production 
des richesses est devenue quasi sans limites. C'est à cinq que nous commençons no-
tre tâche. L'étape à cinq est une étape nécessaire, mais ce n'est qu'une étape' ”. 

Pero la importancia de la iniciativa no se limitaba a la participación de los 
“Cinco”. Ese mismo día, el presidente Truman anunciaba ante el Senado de los 
Estados Unidos su voluntad de que la Unión abandonara su más que secular po-
lítica exterior aislacionista, y pudiera en un futuro, que se adivinaba ya inmedia-
to, compartir su defensa con otros Estados soberanos 344. 

                                                 
343 BONNEFOUS, E.: L’Europe en face..., p. 110. 
344 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés... 1, pp. 258-259, y pp. 262-263: “Il ajoutait, et c'était essentiel: 

'La signification du Traité de Bruxelles va bien plus loin que le Traité lui-même. C'est un pas appréciable 
dans la direction de l'unité de l'Europe pour la protection de sa civilisation. Ce développement mérite notre 
total soutien. Je suis sûr que les Etats-Unis voudront, par les moyens appropriés, étendre aux nations libres 
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El Tratado de Bruselas, representaba, en efecto, una significativa novedad 
en el cuadro formal de los Tratados internacionales, porque su contenido reves-
tía una naturaleza múltiple, y dotada de una significación en valores inusitada. 
Era un Tratado en el que existía una muy detallada declaración de principios, 
cuyas pretensiones afectaban tanto al ámbito militar cuanto al económico, y que 
contemplaba y preconizaba, expresamente, la incorporación de aquéllos otros 
Estados que compartieran los mismos valores. Además, se cerraba con la crea-
ción de una muy significativa estructura institucional, que se desdoblaba en un 
Consejo consultivo formado por los responsables de los departamentos de Exte-
riores, y un secretariado 345. 

Paralelamente, la propuesta de Harry S. Truman era examinada y extraordi-
nariamente acogida por el Congreso de los Estados Unidos a lo largo de los me-
ses siguientes, en que el senador republicano Vandenberg presentó un proyecto 
de resolución que comportaba el desarrollo legislativo del programa político 
presidencial, la denominada “Doctrina Truman”, que el propio presidente habría 
de expresar con su acostumbrado estilo directo: 

“I believe that it must be the policy of the United Stated to support free peo-
ples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside 
pressures” 346. 

La actividad inicial del Consejo consultivo resultó, como mínimo, 
prometedora, procediendo a lo largo del mes de abril, tras una primera sesión en 
París, a instituir tanto los medios institucionales como los procedimientos 
regulares de reunión adecuados a unos trabajos que, apenas unos meses después, 
en octubre del mismo año, contemplaban seriamente la posibilidad de eliminar 
restricciones de visado e, incluso, de la propia utilización de pasaportes, entre 
                                                 
l'appui que la situation requiert. Je suis sûr que la détermination montrée par les pays libres de l'Europe sera 
rencontrée par une détermination égale de notre part pour les aider à agir ainsi”. 

Spaak también habría de recordar el nerviosismo de Bidault, si bien en una posterior visita al Quai D'Or-
say la posición del responsable de Exteriores francés habría de revelarse en toda su dimensión europeísta, p. 
260: “C'est lui qui, parlant de l'Angleterre et de la Manche, disait: 'Le crédit que la géographie a fait à l'his-
toire est maintenant épuisé.' C'est lui qui appelait les frontières 'les cicatrices de l'Europe'. C'est lui qui, plai-
dant aux Nations Unies pour l'entrée de l'Italie, s'écriait: 'Il est indécent de faire attendre dans les couloirs le 
pays de Dante et de Michel-Ange. La France sait se souvenir et la France sait oublier'“. 

345 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 263-264: “...Quatre traits essentiels le distinguent des trai-
tés diplomatiques habituels: 

-une déclaration de principes, dont se dégagent les éléments d'une véritable déclaration des droits de 
l'homme... 

-la dualité: on y trouve d'une part un traité de sécurité collective, d'autre part un traité économique... 
-l'invitation faite à d'autres Etats d'adhérer au pacte. Par cette clause, le Pacte de Bruxelles diffère des pac-

tes régionaux prévus par la Charte de l'O.N.U.; n'importe quelle nation peut y adhérer après accord des parties 
contractantes... 

-la création, pour maintenir le contact entre les participants, d'un Conseil consultatif composé des cinq 
ministres des Affaires étrangères, et d'un Secrétariat permanent, siégeant à Londres 

346 HAMBY, A. L.: Man of the People..., p. 387. 
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de visado e, incluso, de la propia utilización de pasaportes, entre los Estados 
miembros de la Unión 347. 

No se trató más que de un prometedor comienzo. Quizás el hecho más rele-
vante estribe en el tácito reconocimiento conjunto, por parte de algunas de las 
potencias que apenas tres años antes habían prevalecido en la más mortífera con-
tienda de la historia, de su incapacidad para definir un marco de seguridad co-
mún, más allá de algunas interesantes iniciativas institucionales. 

Pero el Tratado de Bruselas evidenciaba, al mismo tiempo, la necesidad de 
Europa Occidental de estrechar sus vínculos de seguridad en medio de un conti-
nente bipolar, y su extrema vulnerabilidad. La capacidad de Francia, o del Reino 
Unido, por no decir los Estados del Benelux, de oponerse eficazmente a la ame-
naza stalinista, incluso conjuntamente, era sumamente reducida. Por eso, y por-
que la Unión deseaba dotarse de una efectiva capacidad disuasoria, desde un 
principio habría de contemplarse como imprescindible la incorporación de los 
Estados Unidos al proyecto. Todavía no había hecho su aparición el “nuevo rea-
lismo” en la política internacional 348. 

3. LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA, TRADUCCIÓN 
INSTITUCIONAL DEL PLAN MARSHALL 

Y los Estados Unidos no dejaban de avanzar en la vertebración institucional de 
Europa, al menos en lo que concierne a su vertiente económica. Puede tratarse 
de una paradoja amarga, pero si desde las últimas semanas de 1947 existía una 
realidad verdaderamente integradora de los Estados y territorios ocupados euro-
peo-occidentales, una realidad cuya materialidad se imponía a los razonamientos 
ideológicos, o a la renovación del plurisecular debate europeísta, esa era la apli-
cación del Plan Marshall. 

Por primera vez en la historia, Europa se enfrentaba a un programa cuya na-

                                                 
347 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 264-265: “...Il y fut décidé: 
-de constituer l'organe permanent du Conseil avec les représentants diplomatiques des quatre puissances à 

Londres et le fonctionnaire britannique désigné à cet effect; 
-de réunir cet organe au moins une fois par mois et de le faire assister d'un secrétariat permanent; 
-de réunir régulièrement les ministres compétents pour examiner les problèmes économiques et militaires 

communs aux cinq puissances; 
-de créer un Comité militaire permanent siégeant à Londres sous l'autorité de l'organe permanent du 

Conseil consultatif... 
L'effort dans le domaine économique et culturel fut poursuivi. C'est ainsi que'en octobre 1948 les 'Cinq' 

décidèrent de supprimer les visas entre leurs pays et envisagèrent même la possibilité d'une suppression totale 
des passeports. Une commission mixte fut également instituée pour examiner le développment des échanges 
culturels”. 

348 BOBBITT, P.: The Shileld of Achilles. War, Peace and the course of History. London. 2003, pp. 260 
y ss. Vid. igualmente BERSTEIN, S.; MILZA, P.: Déchires et reconstruction de l'Europe. 1919 à nos jours. 
Paris. 1992, p. 193. 
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turaleza y objetivos eran los mismos en todos los Estados beneficiarios de las 
ayudas americanas. Y ello mientras figuras como Eisenhower, ya perfilado co-
mo pre-candidato presidencial por el GOP, abogaban por la extensión de la to-
davía embrionaria integración económica del continente hacia los ámbitos polí-
tico y defensivo, e incluso urgían a los mandatarios europeos más escépticos a 
estos últimos respectos a la adopción de posiciones más audaces 349. 

Pero es que, además la racionalización de la ayuda a la reconstrucción del 
continente era una auténtica necesidad estratégica para los Estados Unidos. Des-
de 1947 la situación era, en efecto, verdaderamente desesperada en medio de 
una Europa cuya población se enfrentaba al desafío cotidiano de la mera subsis-
tencia. Si este problema era dramático en las naciones derrotadas, había también 
hecho acto de presencia en las presuntamente vencedoras 350. Y si la ayuda había 
de ser eficaz, resultaba imprescindible regularizar su administración. 

El acuerdo instituyente del ente que habría de responsabilizarse de velar por 
la adecuada distribución y aplicación del ERP, la Organización Europea de Co-
operación Económica, también el primero que establecía una institución com-
partida por una muy significativa porción de los Estados del continente, fue sus-
crito la mañana del 16 de abril 1948 por dieciseis de ellos: Austria, Bélgica, Di-
namarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza (que comprendía a Liechtenstein) 
y Turquía, más la “Bizona”, la zona alemana de ocupación francesa, y Trieste. 

Esta veintena de entidades estatales o cuasi-estatales se incorporaban con 
sus dependencias coloniales, y se dotaban de una estructura institucional verte-
brada en torno a un Consejo de Ministros presidido por Paul-Henri Spaak, a 
quien correspondía liderar un Comité ejecutivo del que habrían de formar parte 
cinco miembros permanentes y otros dos rotatorios, y que presidía el británico 
Hall-Patch, mientras el Secretariado General se asignaba a uno de los más estre-
chos colaboradores de Jean Monnet, Robert Marjolin. En realidad, se trataba de 
crear una estructura ágil, que pudiera acometer una básica tarea: la aplicación 
fiel de las directrices del Plan Marshall 351. 
                                                 

349 AMBROSE, S. E.: Eisenhower. Soldier and President. London. 2003, pp. 261-262 
350 BULLOCK, A.: Hitler and Stalin..., p. 1003: “The American and European involved in trying to bring 

American economic aid to Europe feared that it might arrive too late. Anyone who travelled in Western 
Europe that summer encountered a widespread fear -not only among those involved in government but among 
the ordinary population- that the economy might break down, down before the end of the year and the popula-
tion of the cities, already on short rations, be left without food or fuel. If conditions were worst in Germany, 
the fear was no less strong in France and Italy. Even in Britain, industry was still on a three-day week and the 
convertibility of sterling had to be suspended in August. If the committee set up at the Paris Conference did 
not succeed in reaching agreement by 1 September and in getting the supplies from America moving, West-
ern Europe would face the winter with only six weeks' supply of grain. Even where agreement was reached, it 
was not until December, after a hard-fought battle in Congress, that President Truman was able to sign an 
Interim Aid Bill, and not until 3 April 1948, after further debate, that Congress authorized the main appro-
priation of 17.000 million dollars for a four-year period”. 

351 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 288-289: “1º Le Conseil de l'O.E.C.E., composé des mi-
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La andadura de la integración europea se iniciaba bajo una de sus constantes 
a lo largo del último largo medio siglo: el equilibrio. Equilibrio entre europeístas 
fervientes, como Spaak y Marjolin, y menos entusiastas. como Hall-Patch; entre 
las distintas comunidades nacionales integradas en la organización, y en concre-
to los dos Estados europeo-occidentales vencedores en la contienda, Francia y 
Reino Unido, con la neutral y para ambos Estados grata Bélgica en una posición 
intermedia que habría de entender con enorme habilidad Spaak. 

Equilibrio entre posiciones ideológicas que iban del liberalismo de Marjolin 
a las perspectivas social-demócratas de Spaak; equilibrio en el talante y en la 
resolución de la problemática consideración diplomática que afectaba a algunos 
de los participantes en el Tratado instituyente, sobre todo cuando Francia vetó la 
presencia de los representantes alemanes, como tales, y en un plano de igualdad 
con los restantes signatarios, hasta que se solventó el conflicto mediante la clari-
ficación de sus limitadas facultades, pero posibilitando su participación final en 
el documento, apenas tres años después del final de la contienda. Equilibrio co-
mo proyecto y como talante, como energía y horizonte del programa de integra-
ción continental. 

En realidad, la nueva organización se ajustaba enteramente al modelo de in-
tegración política que para el continente propugnaban los Estados Unidos, quie-
nes consideraban más práctico avanzar en el ámbito de la cooperación bilateral 
con cada uno de los Estados, habida cuenta de las múltiples diferencias entre 
ellos existentes. Adicionalmente, las iniciativas integradoras lideradas por la 
Francia de Schuman, y contempladas con benevolencia por la Administración 
Truman, incluso en pleno año electoral, se enfrentaron en todo momento con la 
hostilidad del Gabinete laborista británico. El establecimiento de la organización 
ofrecía, así pues, tantos motivos para la esperanza como para la insatisfacción en 
los medios más europeístas de la vida pública del continente 352. 

                                                 
nistres des Affaires étrangères de tous les pays signataires ou de leurs représentants. Son rôle ssentiel est 
d'établir les directives générales. 

2º Le comité exécutif de l'O.E.C.E., composé de sept membres... 
3º Le secrétariat général permanent de l'O.E.C.E., dirigé par un secrétaire général muni de pouvoirs assez 

importante. Le secrétaire général est désigné par le Conseil... 
Cette organisation n'était pas mal conçue. Mais l'organe central n'a pas reçu suffisamment de pouvoirs 

propres et ceux qu'il a reçus ne sont pas déterminés... En fait, l'O.E.C.E. n'est qu'un cadre et le dernier mot, 
pour toutes les affaires importantes, ne peut être trouvé que sur le plan diplomatique normal. Elle est donc 
conçue comme un organe d'exécution d'accords intergouvernementaux plutôt que comme un organisme inter-
national pouvant imposer ses décisions aux gouvernements membres”. 

352 BOSSUAT, G.: L'Europe Occidentale a l'heure..., p. 104: “...Les pressions américaines et françaises 
n'arrivèrent pas à vaincre la résistance des Britanniques. La Grande-Bretagne émit des réserves qui vidaient 
les teste de 'toute substance'. Le texte français définissait le moyen d'action de l'unité: la mise en oeuvre d'un 
programme européen de production d'importation et d'exportation dans le cadre d'un plan multilatéral annuel. 
La règle de la majorité paraissait nécessaire pour une telle ambition. c'était la voie ouverte vers une structure 
supranationale. L'Europe repoussa cette grande innovation, même si les mots utilisés furent riches d'enthou-
siasme européen. En fait la règle de l'unanimité ne permit pas de progresser rapidement vers l'unité euro-
péenne. Et à juste raison les Français craignirent alors que les Américains n'imposent une renonciation de 
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De modo que la creación de la OECE no satisfizo a los más comprometidos 
partidarios del proyecto europeo. Jean Monnet recuerda que el objetivo era brin-
dar a cientos de millones de seres humanos la libertad y la prosperidad. Para 
Jean Monnet, había llegado el momento de que Europa comenzara a planificar 
un futuro no dependiente de la ayuda americana, y ese futuro no podía restrin-
girse a la mera cooperación en el ámbito intergubernamental, sino que debía 
garantizar, y para siempre; 

“...la assurance de disposer de moyens de travail et de matières premières in-
dispensables au relèvement de leur niveau de vie. Mais ce n'était pas la certitude 
que ce soulagement serait durable. L'independance et la prospérité seraient illusoi-
res, et l'illusion serait dangereuse si nous ne mettions pas à profit le répit qui nous 
était accordé pour apprendre à nous passer d'une aide extérieure... “ 353. 

Monnet, nada sospechoso de antipatía hacia los Estados Unidos, cometía 
quizás un exceso de celo. La voluntad de la Administración norteamericana de 
potenciar el proceso de integración política a través de la OECE, y en concreto 
su pleno respaldo a Spaak, a lo largo de su brillante carrera política siempre ve-
hemente partidario de un programa de construcción europea nítidamente federa-
lista, eran plenos, como destaca Gerald Bossuat, y habrían de prolongarse en el 
tiempo. Sin embargo, el Reino Unido y Francia no compartían este modelo de 
vertebración europea 354. 

Casi de manera rigurosamente contemporánea, Olivier Philip recordaba que el 
fracaso de la OECE se había debido a su imposibilidad para satisfacer los dos gran-
des objetivos presentes en la vida de la organización desde su Tratado fundacional: 
la coordinación de los diversos Planes nacionales de modernización y reconstruc-
ción económica, y la imposibilidad de proceder a la liberalización internacional de 
los cambios que se establecieron entre los Estados signatarios, de manera que pu-
dieran materializarse a lo largo de 1949. Hoy contemplados, ambos propósitos se 

                                                 
souveraineté 'supérieure à celle qui était envisagée dans le texte français'. Il est bien possible que les Améri-
cains, déçus, ne virent de salut que dans les négociations bilatérales avec chacun des Européens pour régler 
les conditions d'utilisation de l'aide américaine, en raison du caractère ectoplasmatique de l'Europe”. 

353 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 318 y, sobre todo, 322: “...Dans une lettre, je fis part de mes ré-
flexions à George Bidault: 

'L'effort des différents pays, dans les cadres nationaux actuels, ne sera pas à mon avis suffisant. En outre, 
l'idée que seize pays souverains coopéreront effectivement est une illusion. Je crois que seule la création d'une 
fédération de l'Ouest, comprenant l'Angleterre, nous permettra en temps voulu de régler nos problèmes et 
finalement d'empêcher la guerre...”. 

354 BOSSUAT, G.: L'Europe Occidentale à l'heure..., p. 106: “...La présence de Spaak à la tête de l'orga-
nisation signifiait aux yeux des Américains qu'il était chargé d'explorer les voies d'une forme d'unité euro-
péenne plus ambitieuse. Mais en octobre 1948 Bevin fit savoir q'il n'acceptait pas que Spaak exerçât des 
responsabilités politiques à la tête de l'organisation. En décembre 1949 les Américains insistèrent encore aux 
Anglais. La France n'avait pas été assez forte pour imposer une Fédération ou au moins une union douanière, 
les Etats-Unis pas osé. L'OECE ne devint pas le moule des Etats-Unis d'Europe”. 
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encontraban muy lejos del alcance de la todavía embrionaria organización, y el pro-
pio federalista francés habría de reconocerlo sin ambages. 

Pero, como el mismo autor expresa nítidamente, todo posible progreso de 
cualquier proceso de integración económica europea sólo podía concebirse de-
ntro de un más amplio plan de construcción política, y eso no se contemplaba en 
el Tratado de París de 16 de abril 355. Incluso una figura tan proverbialmente po-
sitiva como Robert Schuman reconocía que con la buena voluntad no se avanza 
en el ámbito político, si la regla dominante para adoptar una decisión es la una-
nimidad: 

“Cette organisation a été mise sur pied sans contrainte, sans recours à des 
sanctions ni à des votes majoritaires. On pouvait penser que'on aboutirait au né-
cessaire assinissement par la persuasion et par la bonne volonté. C'était hélas! une 
illusion, rapidement déçue..” 356. 

4. HACIA EL OCASO DEL IDEAL FEDERALISTA DE UNIÓN POLÍTICA EUROPEA 

La materialización de la OECE representaba también la voluntad de los Estados 
Unidos de no renunciar a su liderazgo en Europa tras la iniciativa de los tres 
Estados del Benelux, Francia y el Reino Unido, de constituir la Unión Occiden-
tal. Integración económica y defensa conjunta constituían partes indisolubles de 
un diseño general que perseguía la vertebración de un Occidente capaz de derro-
tar, militar, material y moralmente, a la Unión Soviética. 

La conclusión es que los primeros resultados efectivos del proceso de 
integración europea habían deparado a sus promotores una difícilmente 
disimulable decepción. Incluso una figura tan afecta al liderazgo estadounidense 
como Walter Hallstein, habría de reconocer que las esperanzas que el Comité de 
Cooperación Económica había despertado, preconizando la integración aduanera 
como preludio de una progresiva unificación política, habían quedado 
sumamente defraudadas 357. Además, la construcción europea no había acertado a 
                                                 

355 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., p. 254: “L'O.E.C.E. n'ayant pas les moyens de réaliser elle-
même ces deux objectifs, elle a malgré tout tenté de les atteindre par la voie d'accords librement négociés 
entre les gouvernements intéressés. L'échec a été total par suite de l'opposition des intérêts nationaux diver-
gents et de la résistance des intérêts privés sacrifiés. Il a été ainsi démontré par l'expérience que des Etats 
souverains ne peuvent pas coopérer ensemble sur le terrain économique d'une manière sériuse sans abandon-
ner à un organisme unique le contrôle de leur économie nationale. Seule cette autorité supérieure pourrait 
imposer l'application d'un plan et de principes économiques communs, qui se substitueraient aux différents 
politiques économiques autarciques. De libres négotiations entre Etats n'ayant même pas permis de préparer 
l'union économique, cele-ci ne sera pas réalisée aussi longtemps que la grande majorité des Etats européens 
n'auront pas accepté le principe de la création d'une réelle autorité politique”. 

356 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., p. 130: “Pour redresser les graves dérèglements économiques, il au-
rait fallu se résigner à accepter une discipline et une autorité collectives. L'unanimité de la bonne volonté n'y 
suffisait pas. Les défaillances et les rechutes apportaient un démenti continuel. La France et d'autres pays se 
voyaient amenés à se dédire, à rapporter temporairement et partiellement les libérations qu'ils avaient cru 
pouvoir consentir”. 
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fraudadas 357. Además, la construcción europea no había acertado a convertirse 
en un proyecto sugestivo o, al menos, atractivo para la opinión pública de los 
Estados del continente. En estas circunstancias, las posibilidades de que la pre-
sión popular pudiera obligar a los mandatarios europeos a avanzar en el itinera-
rio de la integración política, era poco más que mínima 358. 

Pero es que Europa se encontraba de nuevo instalada en el incuestionado 
concepto de la soberanía nacional, como Robert Schuman habría de recordar con 
honestidad acostumbrada, y su muy clarificador estilo lacónico y sentencioso: 

“Jusqu'en 1950, il n'y avait pas eu d'exemple d'une institution se plaçant au-
delà et au-dessus de la souveraineté nationale. Celle-ci continuait à être considérée 
comme inviolable. Les Pactes de Dunkerque et de Bruxelles (...) reposaient sur la 
même idée, autant d'ailleurs que le Pacte Atlantique (...). Il fallait rompre la 
charme. Le difficile était de réussir en temps de paix “ 359. 

Tras la finalización de la II Guerra Mundial, y tras un postrero período de 
esplendor del pensamiento federalista, indisolublemente ligado al ideario de in-
tegración europea durante todo el siglo XX, la estrategia de los líderes occiden-
tales había experimentado un visible cambio. La experiencia abrumadora de la 
segunda “Guerra de los Treinta Años” era demasiado dolorosa como para ser 
ignorada. Por eso un segmento hasta entonces minoritario del pensamiento euro-
peo, más identificado con el criterio “unionista” o, como habría de conocerse 

                                                 
357 HALLSTEIN, W.: La unificación de Europa. Antecedentes y problemas. Buenos Aires. 1966, pp. 12-

13: “Es preciso... admitir que los resultados políticos obtenidos gracias al Plan Marshall, y a la Organización 
Europea de Cooperación Económica que resultó de él, estuvieron lejos de responder a las esperanzas que 
había suscitado en un principio. Esto no es desacreditar las realizaciones económicas de la O.E.C.E. ni de la 
Unión Europea de Pagos... Pero importa recordar que en julio de 1947, cuando el Comité de Cooperación 
Económica, origen de la O.E.C.E., se reunió en París, sus participantes expusieron claramente la posibilidad 
de establecer, no ya simplemente una organización internacional de cooperación en el terreno económico, 
sino una completa unión aduanera europea, que inevitablemente habría de conducir... a cierta forma de unidad 
política. En definitiva, el objetivo de la O.E.C.E fue mucho más restringido, y su estructura, a pesar de todos 
los esfuerzos realizados por reorganizarla, quedó en la de una clásica conferencia intergubernamental en 
sesión permanente. Su órgano ejecutivo era un consejo sometido al voto unánime... Además, un voto contra-
rio bastaba para bloquear una decisión por unanimidad..., aunque no lograba impedir la formación de una 
especie de conciencia europea general que debía preparar el camino para nuevas etapas”. 

358 GERBET, P.: La construction..., pp. 58-59: “La conversion de l'opinion publique à l'idée de l'Europe 
n'était pas assez profonde, ni assez passionnelle pour pouvoir conduire à une pression directe des masses. Les 
partis politiques de leur côté, quand ils étaient favorables à l'unité européenne, ne lui donnaient pas la pre-
mière place dans leurs programmes ni dans leur campagnes électorales en raison de leurs préocupations de 
politique intérieure. C'est pourquoi, dans la construction de l'Europe, qui s'et amorcée à partir de 1948, le rôle 
essentiel a toujours été joué par les petits groupes, les personnalités (...) C'est l'action des petits groupes, ce 
sont les initiatives individuelles qui ont conduit à des décisions politiques. La propagande des mouvements 
européens avait cependant prépatré le terrain et quand les gouvernements se décideront à prendre des initiati-
ves, elles seront bien accueillies par la majorité de l'opinion”. 

359 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., pp. 134-135: “En effet, sous la contrainte des événements de guerre 
on se soumet plus aisément à une autorité collective, parce qu'elle est plus puissante qu'une volonté indivi-
duelle. Comment le faire accepter en dehors de tout danger inmédiat, et surtout en matière économique?...”. 
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dogmáticamente, “funcionalista”, comenzó a cobrar un visible protagonismo, un 
protagonismo que constituye el pórtico de la efectiva génesis de la Europa co-
munitaria. 

 



Capítulo XI 
“LA CIVILIZACIÓN DE LOS INCONFORMISTAS”: 

EL CONGRESO DE LA HAYA. 

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un 
palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llena-
ban la Plaza de la Ciudad Vieja... 

Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. 
La nieve revoloteaba, hacía frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, 
siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gott-
wald. 

El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la 
fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camara-
das a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia 
comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carte-
les de propaganda, en los manuales escolares y en los museos. 

Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El 
departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supues-
to, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el 
sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único 
que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald “ 360. 

 
 
 

ras la finalización de la II Guerra Mundial, el mundo se vió por primera 
vez sometido a la hipótesis de que de nuevo pudiera llegar a estallar un 
conflicto masivo en 1948. Y ello en medio de la severa crisis estrátegica 
de unos aliados occidentales que, ante la casi segura posibilidad de que 

Truman no obtuviera la reelección, aún no habían encontrado la fórmula que 
permitiera la coordinación de la ayuda americana a la reconstrucción de Europa 
y el establecimiento de un sistema conjunto de seguridad 361. 

La Europa de 1948 era una Europa todavía sumida en un estupor nihilista y 
desesperanzado, en donde Knut Hansum, incriminado por su posición notoriamente 
                                                 

360 KUNDERA, M.: El libro de la risa y del olvido. Barcelona. 1982, p. 9. 
361 RIOUX, J.-P.: La France de la Quatrième République..., pp. 187 y ss. 

T 
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colaboracionista durante la guerra, publicaba la última de sus obras narrativas, Por 
los senderos donde crece la hierba, una obra que cerraba un itinerario abierto en 
1890 con Hambre, y que se identificaba, en sus logros expresivos y estéticos, y su 
abierta, casi impúdica convivencia, y connivencia con el horror, con el propio itine-
rario del continente 362. 

Entre el conjunto de características y factores condicionantes que Jean-
Baptiste Duroselle adjudicaba a esta Europa todavía dolorida y deshecha, en 
efecto, la menace de la misère no era precisamente la más desdeñable. Es cierto 
que durante el año 1947 se había iniciado el Plan Marshall, pero su tramitación y 
puesta en funcionamiento ofrecería un intervalo temporal, coincidente con los 
últimos meses de aquél mismo año, y los primeros de 1948, es decir, con el in-
vierno, verdaderamente cruciales para la suerte del continente 363. 

1. LAS CRISIS DE CHECOSLOVAQUIA Y BERLÍN. 

Pero, siguiendo la enumeración del eminente especialista en relaciones interna-
cionales, existía una muy fundamental amenaza adicional: la militar. En térmi-
nos estratégicos, Europa Occidental estaba completamente a merced de las tro-
pas de Stalin. La posibilidad de contener una ofensiva a gran escala del profe-
sional, aguerrido, disciplinado y muy nutrido ejército soviético, era inexistente, 
y el presidente Truman no estaba dispuesto a considerar otras opciones bélicas 
de signo aniquilador, como él mismo, en plena pre-campaña presidencial, no 
vacilaba en afirmar 364. Por eso, cuando en febrero de 1948 los stalinistas se apo-

                                                 
362 MAGRIS, C.: El anillo de Clarisse..., p. 184: “Quizá sabe que esta elección la hizo por paradójica co-

herencia autodestructiva, por una estridente necesidad de reaccionar a los acontecimientos, en el significado 
etimológico del término, y de dar a las contradicciones históricas una respuesta forzada y dictada por el dis-
gusto y el desprecio... Por los senderos donde crece la hierba es un gélido catastro de los días desiertos y la 
absurdidad de las cosas, un diario de lo efímero y la vanidad. Es el libro de la vejez y la reducción, de la 
progresiva reducción física y afectiva de la persona (desde la dificultad para caminar a la sordera, que llega a 
aislar a Hansum durante el proceso) y del alejamiento respecto a la vida elemental (...). El nihilismo, en este 
libro, aparece como realidad desnuda y desolada, desierto glacial de la vejez castigada y humillada...”. 

363 DUROSELLE, J.-B.: “1948. Les débuts de la construction européene”. POIDEVIN, R. (Ed.): His-
toire des débuts de la construction européenne..., pp. 11-22, p. 18: “... Dans l'intervale, que va-t-il advenir 
notamment de la France et de l'Italie, qui ont l'une et l'autre révoqué leurs ministres communistes en mai 
1947, et sont l'une et l'autre agitées par des grèves généralisées et violentes? Les Européens voient leurs 
réserves s'épuiser et demandent avec insistance une 'aide intérimaire'. Faite de quoi les importantions vont 
s'arrêter, la misère s'étendre, et, dans le climat pré-revolutionnaire qui règne alors, on peut craindre que les 
deux pays à forts partis communistes ne 'basculent' vers le camp socialiste. Selon Georges Bidault, la période 
critique commencera le 15 octobre 1947. Le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis, Lovett, emploie cette 
phrase dramatique: 'Il est plus tard que nous ne pensions'. Le général Marshall, convaincu par son collabora-
teur Georges Kennan, obtient du Président Truman une convocation exceptionnelle du Congrès. Une aide 
intérimaire considerable (...) est accordée à la France et à l'Italie, qui vont dès lors pouvoir attendre l' 'Euro-
pean Recovery Program', et sont désormais à l'abri du 'basculement'...”. 

364 HAMBY, A. L.: Man of the People..., p. 445: “I don't think we ought to use this thing unless we abso-
lutely have to. It is a terrible thing to order the use of something that is so terribly destructive, destructive 
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deraron de Checoslovaquia mediante un golpe de Estado casi incruento, la in-
quietud se apoderó de todo el Hemisferio Occidental. La posibilidad de que el 
totalitarismo reiniciara su agresión se convirtió en mucho más que un motivo 
para la mera especulación. 

La crisis de Checoslovaquia demostró el sentido de la oportunidad de Stalin, 
al instrumentar la incapacidad estadounidense para contraponer una eficaz res-
puesta militar a sus planes de expansión 365. Checoslovaquia había sido un caso 
singular desde los meses finales de la II Guerra Mundial. La previsión de las 
potencias, confirmada en Yalta y Postdam, era que se convirtiera en un Estado 
neutral. Ocupado por las tropas soviéticas, y con un potente Partido Comunista, 
dotado de un significativo respaldo popular, y sólidamente instalado en algunas 
de las más representativas áreas de responsabilidad del gobierno checoslovaco, 
la estrategia stalinista era que la trayectoria del país contribuyera a reforzar la 
proyección internacional del comunismo, singularmente en Occidente, como 
fuerza democrática y de gobierno. 

Sin embargo, desde los criterios stalinistas, la situación checa no era más 
que un signo de debilidad, particularmente a medida que se incrementaba la ten-
sión entre las potencias. El resultado sería un golpe de Estado metódicamente 
preparado y ejecutado que, casi sin derramamiento de sangre 366, condujo las 
fronteras del bloque soviético hasta el mismísimo corazón de Europa. 

El “miedo a la libertad” de Stalin se convertía, así, en un objetivo aliado de 
la cohesión de Occidente, un Occidente que estaba obligado a ofrecer una res-
puesta clara y terminante, que militarmente se reflejó en la unificación de las 
zonas de ocupación de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, creándose la 
Bizona, y políticamente se plasmó en la convocatoria de una asamblea alemana 
cuyo cometido sería proceder a la redacción de un texto constitucional para los 
territorios germano-occidentales 367. 
                                                 
beyond anything we have ever had. You have got to understand that isn't a military weapon. It is used to wipe 
out women and children and unarmed people, and not for military uses...”. 

365 JOHNSON, P.: Tiempos modernos..., pp. 446-447: “...Contaba sólo con unos 500 soldados en Che-
coslovaquia, pero sus hombres en el gobierno controlaban la polícía. Checoslovaquia tenía un gobierno mix-
to. Marshall consideraba que el país era parte del bloque soviético. Pero a los ojos de Stalin, eso no bastaba... 
El 19 de febrero de 1948 envío a Praga a su viceministro de Relaciones Exteriores, V. A. Zorin. Al día si-
guiente, doce ministros no comunistas renunciaron. Después de cinco días de crisis, se formó nuevo gobierno, 
y el país se convirtió en satélite. El embajador norteamericano Lawrence Steinhardt consideró que los checos 
podían haber resistido... Atribuyó este desenlace a la cobardía del presidente Benes y de Masaryk, ministro de 
Relaciones Exteriores; los dos hombres se suicidaron después de capitular. Pero la ausencia de una enérgica 
política norteamericana fue también un factor, y tentó todavía más a Stalin...”. 

366 DESANTI, D.: L'Année où le monde a tremblé 1947. Paris. 1976, pp. 170 y ss. 
367 POWASKI, R. E.: La guerra fría..., p. 99: “...El 1 de enero de 1947, las zonas de ocupación norteameri-

cana y británica se fundieron en una única entidad administrativa llamada Bizonia. En febrero de 1948 las poten-
cias occidentales instituyeron un programa de reforma monetaria en Bizonia para preparar su participación en el 
Plan Marshall. Asimismo, las potencias occidentales, sin la concurrencia de la Unión Soviética, decidieron 
convocar una asamblea que se encargaría de redactar una constitución para un estado alemán occidental. 
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La respuesta de la Unión Soviética fué proceder al bloqueo terrestre de las zo-
nas de ocupación de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia en Berlín. Exis-
tía la posibilidad, desde luego muy costosa materialmente, y técnicamente muy la-
boriosa, de abastecer por vía aérea un territorio casi en su totalidad destruido, que 
carecía de toda fuente de aprovisionamiento o de energía, y en donde vivían más de 
dos millones de personas, en su mayor parte entre ruinas. Pero para eso había que 
atravesar el espacio aéreo de la zona de ocupación soviética, y si sus fuerzas cum-
plían las amenazas de sus dirigentes, y derribaban los convoyes de abastecimiento, 
el resultado inevitable era el estallido de un nuevo conflicto. 

El bloqueo de Berlín vino a expresar nítidamente una crisis latente entre los 
Aliados de antaño, como consecuencia de la radical incompatibilidad de sus ideas y 
sus cosmovisiones, pero también era la primera consecuencia de la voluntad de las 
potencias vencedoras occidentales, y muy especialmente de las anglosajonas, de 
cohesionar más estrechamente el renaciente espacio democrático del continente. Sin 
duda que, en primer lugar, y esencialmente, a efectos defensivos, lo que desde la 
“lógica” stalinista representaba un explícito desafío 368. Pero, cohesión, al fin y al 
cabo, apenas tres años después del final de una guerra devastadora, y cohesión entre 
Estados entonces contendientes y ahora inminentes aliados. 

En este sentido, el comienzo de la crisis berlinesa representó, igualmente, el 
inicio de la cuenta atrás hacia la creación de la República Federal de Alemania. 
La solución federal había sido ya barajada por los ministros de Exteriores de las 
cuatro potencias que ocupaban el territorio alemán en fecha, se diría, tan distante 
ya como el otoño de 1945, pero las exigencias soviéticas imposibilitaron alcan-
zar un siquiera mínimo acuerdo, lo que determinó que cada uno de los vencedo-
res se entregara a la inicial tentación de fomentar el particularismo en su territo-
rio de ocupación 369. A partir de la definitiva materialización del enfrentamiento 
                                                 

Naturalmente, los soviéticos opinaron que la perspectiva de un estado alemán occidental vinculado a un 
país tan sumamente poderoso como Estados Unidos representaba una nueva amenaza alemana. Para evitarla, 
los soviéticos ejercieron presión sobre la dividida ciudad de Berlín, situada 200 kilómetros en el interior de la 
zona soviética... 

El gobierno de Truman consideró que el bloqueo de Berlín ponía a prueba la decisión de Occidente de de-
fender la libertad no sólo del Berlín occidental, sino de toda la Europa occidental...”. 

368 KENNEDY, P.: Auge y caída..., p. 467: “...Las autoridades de Washington y de Londres estaban dis-
cutiendo ya los medios por los cuales podrían permanecer unidos los Estados europeos, los dominios y los 
Estados Unidos en el caso de una ruptura de hostilidades con Rusia. Aunque -como había ocurrido con el 
Plan Marshall- los norteamericanos deseaban que fuesen los europeos quienes propusiesen primero sus pro-
yectos de seguridad militar, ya no cupo en esta fase la menor duda de que los Estados Unidos se tomaban 
muy en serio el desafío comunista... ” 

369 GAULLE, Ch. de: Mémoires de Guerre... Le Salut 1944-1946, pp. 813-814: “...L'idée de remplacer le 
Reich par une fédération d'États lui parut fort raisonnable. La conception d'une union économique franco-
sarroise ne souleva aucune objection. Le projet tendant à constituer le Palatinat, la Hesse, la Province rhé-
nane, en États autonomes et à les intégrer dans un système économique et stratégique occidental ne sembla 
pas inacceptable. Même, nos partenaires approuvèrent, à première vue, notre proposition de placer la Ruhr 
sous un régime international... 

Chacun se trouvait donc amené à procéder dans sa zone comme il lui paraîtrait bon. A l'Est, les Soviéti-
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entre el mundo occidental y el soviético, las estrategias se simplificaron, y el 
occidente alemán pareció cobrar entidad propia. Resultaría tentador afirmar que 
también el conjunto del Occidente europeo. 

Alemania, desde un principio prioritaria en las políticas de reconstrucción 
material del continente desarrolladas por el European Recovery Programa, 
habría de adquirir a lo largo de 1948 una consideración absolutamente esencial 
dentro del modelo estratégico que la Administración estadounidense deseaba 
aplicar al bloque occidental 370. 

Pero las crisis de Checoslovaquia y Berlín redundaron también en beneficio 
de una perspectiva más ajustada de las relaciones europeas, de manera que algu-
nas de las supuestas “potencias” vencedoras en la II Guerra Mundial comenza-
ran a cobrar adecuada conciencia de su auténtica fragilidad, y de su imposibili-
dad de desarrollar una política exterior autónoma, y mucho menos comportarse 
con los vencidos con ánimo de exacción de nuevos territorios 371. 

Entre esos países, resulta paradigmático el supuesto de Francia, cuya políti-
ca exterior experimenta una muy sensible evolución en lo que concierne a su 
posición respecto a la reconstrucción alemana y, por extensión, a la posibilidad 
de la integración política europea. La insistencia norteamericana, ahora avalada 
por el deterioro de la situación estratégica del continente, introduce un nuevo 

                                                 
ques allaient instaurer en Prusse et en Saxe un système politique et social de leur façon. A l'Ouest, les Améri-
cains, agissant à l'encontre des tendances autonomistes qui se fausaient jour en Bavière, en Basse-Saxe et en 
Wurtemberg, et les Anglais, qui trouvaient lourde la responsabilité directe de la Ruhr et des grands ports de la 
mer du Nord, iraient à l'organisation qui leur semblait la plus facile...”. 

370 SCHRÖDER, H. J.: 'Die amerikanische Deutschlandpolitik und das Problem der west-europäischen 
Kooperation 1947/1948-1950”. POIDEVIN, R. (Ed.): Histoire des débuts de la construction européenne..., 
pp. 71-92, y muy específicamente pp. 78-79: “Die Interdependenzen der Rekonstruktionsprozesse in West-
deutschland und Westereuropa wurden in dem bereits erwähnten Policy Statement analysiert, und ein Erfolg 
des Marshall-Plans wurde ausdrücklich von einer aktiven Stabilisierungspolitik in Westdeutschland abhängig 
gemacht: 'Our interest in Germany's relation to ERP arises from the importance of Germany's economic 
position in Europe. Germany is potentially one of the most important European suppliers of such acutely 
needed commodities as coal, mining machinery, and industrial equipment... German economic recovery is 
therefore vital to general European economic recovery. On the other hand, German economic recovery is 
largely dependent on the economic recovery of other European countries... It is US policy that the fullest 
possible recognition be given this interdependence in order to achieve the greatest over-all benefits... “. Und 
George F. Kennan stellte in dem vom Policy Planning Staff vorgelegten 'Program for Germany', dem sog. 
'Program A' im November 1948 noch einmal klar, dass es in dieser Frage bei einer etwaigen Verständigung 
mit den Sowjets keinerlei Kompromissbereitschaft geben dürfte: 'We would, however, accept no 
arrangements which could inhibit the Germans from participating in ERP. To do so would place Germany 
economically at the mercy of Russia and would defeat the purposes of this program'“. 

371 ROUSSEL, E.: Jean Monnet. 1888-1979..., p. 498: “Un fait est sûr: le Vieux Continent se divise, le 
tension Est-Ouest est de plus en plus marquée, et Paris n'a d'autre solution que de se ranger dans le camp 
occidental. D'autant plus que, depuis la rupture du tripartisme en mai 1947, les communistes français lancent 
périodiquement des grèves de caractère plus ou moins insurrectionnel. La menace est prise très au sérieux. 
Après le coup de Prague, la France a ainsi rejoint l'Union occidentale pour assurer sa sécurité; au lendemain 
du blocus de Berlin, elle entrera dans l'Alliance atlantique. Dès lors, il est exclu qu'elle puisse faire cavalier 
seul par ses positions vis-à-vis de l'Allemagne...”. 
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sesgo fraterno y europeísta en las declaraciones del responsable de Asuntos Ex-
teriores francés, Georges Bidault, de manera que las exigencias se atenúan, y la 
posibilidad de sostener una estrecha alianza con los Estados Unidos se convierte 
en una necesidad, acentuada por la convicción de Bidault acerca de la inevitabi-
lidad de una nueva conflagración entre la democracia y el totalitarismo, esta vez 
stalinista, como recuerdan Maurice Schumann y André Colin 372. 

En la primavera de 1948 Europa es un continente una vez más dividido, pero 
muy convencido, probablemente más que nunca en la historia, de su obligación 
de explorar los caminos de su definitiva unidad. Ese debate, y lo que es más, su 
efectiva traducción jurídica e institucional, se somete a un amplísimo debate a lo 
largo de la segunda semana de mayo en La Haya. 

2. LA POSTRERA ILUSIÓN DE LA UNIÓN POLÍTICA EUROPEA: CONGRESO EN LA 
RIDDERZAAL. 

El 10 de mayo de 1948 cientos de mujeres y de hombres provenientes de todos 
los rincones del continente, que se habían reunido en la La Haya desde la osadía 
de calificarse a sí mismos como “Congreso para la Unidad de Europa”, dirigían 
un mensaje a sus conciudadanos, y expresaban en voz alta deseos ya familiares a 
la conciencia de una generación abrumada por el dolor y la destrucción: 

“1) Nous voulons une Europe unie, rendue dans toute son étendue à la libre cir-
culation des hommes, des idées et des biens. 

2) Nous voulons une Charte des Droits de l'Homme, garantissant les libertés de 
pensée, de réunion et d'expression, ainsi que le libre exercise d'une opposition poli-
tique. 

3) Nous voulons une Cour de Justice capable d'appliquer les sanctions nécessai-
res pour que soit respectée la Charte. 

4) Nous voulons une Assemblée Européenne, où soient représentées les forces 
vives de toutes nos nations. 

5) Et nous prenons de bonne foi l'engagement d'appuyer de tous nos efforts, 
dans nos foyers et en public, dans nos partis, dans nos églises, dans nos milieux 
professsionnels et syndicaux, les hommes et les gouvernements qui travaillent à 
cette oeuvre de salut public, suprême chance de la paix et gage d'un grand avenir 
pour cette géneration et celles qui la suivront “ 373. 

                                                 
372 ELGEY, G.: Histoire de la IVe République. La République des Illusiones (1945-1951). Paris. 1993, p. 

357, en donde Colin sentencia: “Bidault avait toujours eu du monde une vision apocalyptique. Son univers 
était tourmenté, prêt à se heurter. Que de fois l'ai-je entendu annoncer: 'La guerre est proche, la tension est 
telle qu'elle rend le conflit imminent'“. 

373 CONGRESS OF EUROPE/CONGRÈS DE L'EUROPE. The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-
11 Mai 1948: Resolutions..., pp. 421-422: “L'Europe est menacée, l'Europe est divisée... 

Appauvrie, encombrée de barrières qui empêchent ses biens de circuler, mais qui ne sauraient plus la pro-
téger, notre Europe désunie marche à sa fin. Aucun de nos pays ne peut prétendre, seul, à une défense sé-
rieuse de son indépendance. Aucun de nos pays ne peut résoudre seul les problèmes que lui pose l'économie 
moderne. A défaut d'une union librement consentie, notre anarchie présente nous exposera demain à l'unifica-
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Una Europa sin fronteras, dotada de su propia Carta de Derechos Fundamen-
tales, su propio Tribunal de Justicia, su propio Parlamento, y el empeño de algu-
nos de sus más prestigiosos hombres públicos por conseguirlo. Pero una Europa 
que afirma abiertamente que no puede aguardar a una nueva posguerra para po-
nerse en marcha, porque la demora puede equivaler a la definitiva materializa-
ción de la opción totalitaria, y con ello sucumbir a la negación del conjunto de 
valores y de principios que históricamente han convertido a Europa en lo que es: 
un prodigioso espacio de civilización. 

Esa Europa es la que defienden los miembros del Movimiento Europeo re-
unidos en La Haya para posibilitar que el proceso de integración política del 
continente, que a lo largo de los pasados años de la II Guerra Mundial y la in-
mediata posguerra se había convertido en un motivo central del debate político y 
de la especulación intelectual en todo el continente, retorne al escenario público. 

Porque Europa está instalada en la crisis. Pero esa crisis es una crisis con pro-
yecto, es una crisis que disfruta de energía suficiente como para afrontar el supremo 
reto de los pueblos: ser capaces de concebir la esperanza. Porque esa crisis no afec-
ta, precisamente, al universo de los contenciosos diplomáticos. Ni siquiera tiene 
mucho que ver con las crisis “pre-bélicas” franco-prusianas de comienzos de siglo. 
Con un continente todavía sometido a un proceso de desescombro, los sucesos que 
asolan capitales tan sumamente emblemáticas de los mejores valores europeos, de 
la tolerancia, la convivencia y el respeto entre hombres y culturas, como Berlín y 
Praga, representan la escenificación de una tensión pre-bélica que amenaza con 
arruinar definitivamente a un continente devastado. 

Europa afronta esas dramáticas circunstancias. En la sesión plenaria de apertura 
del Congreso, el 7 de mayo de 1948, Winston Churchill explicitaba cómo, desde su 
discurso de Zurich de 1946, apelando a la restauración de Europa a través de su 
unificación, un proceso de incalculables, y muy difícilmente reversibles consecuen-
cias históricas, había empezado a ponerse en marcha: 

“Great Governments have banded themselves together with all their executive 
power. The mighty republic of the United States has espoused the Marshall Plan. 
Sixteen European States are now associated for economic purposes; five have en-
tered into close economic and military relationship... All who have worked and tried 
their best and especially Ministers in responsible office -...- like Mr. Bevin, M. 

                                                 
tion forcée, soit par l'intervention d'un empire du dehors, soit par l'usurpation d'un parti du dedans. 

L'heure est venue d'entreprendre une action qui soit à la mesure du danger... 
Entre ce gran péril et cette grande espérance, la vocation de l'Europe se définit clairement. 
Elle est d'unir ses peuples selon leur vrai génie, qui est celui de la diversité... afin d'ouvrir au monde la 

voie qu'il cherche, la voie des libertés organisées. Elle est de reanimer ses pouvoirs d'invention, pour la dé-
fense et pour l'illustration des droits et des devoirs de la personne humaine... 

La conquête suprême de l'Europe s'appelle la dignité de l'homme, et sa vraie force est dans la liberté... 
C'est pour sauver nos libertés acquises, mais aussi pour en élargir le bénéfice à tous les hommes, que nous 
voulons l'union de notre continent. 

Sur cette union l'Europe joue son destin et celui de la paix du monde...”. 



ENRIQUE SAN MIGUEL PÉREZ 
 

232 

Bidault, M. Spaak, and General Marshall and others have a right to feel content with 
the progress made and proud of what they have done. This is not a movement of par-
ties but a movement of peoples. There is no room for jealousies. If there is rivalty of 
parties, let it be to see which one will distinguish itself most for the common cause... 
It must be all for all. Europe can only be united by the heart-felt wish and vehement 
expression of the great majority of all the peoples in all the parties in all the free-
dom-loving countries... 

The movement for European Unity... must be a positive force, deriving its 
strength from our sense of common spiritual values. It is a dynamic expression of 
democratic faith based upon moral conceptions and inspired by a sense of mission... 

It is said with truth that this involves some sacrifice or merger of national sover-
eignty. I prefer to regard it as the gradual assumption by all the nations concerned of 
that larger sovereignty which can alone protect their diverse and distinctive customs 
and characteristics and their national traditions all of which under totalitarian systems, 
whether Nazi, Fascist, or Communist, would certainly be blotted out forever” 374. 

Por eso, a pesar de sus similitudes con el Congreso celebrado en Viena en 
1926, el Congreso de La Haya acertó a dotar a sus deliberaciones de una profun-
da proyección, no ya en el ámbito intelectual, sino en la opinión pública y, so-
bremanera, en los más relevantes responsables políticos del continente. De La 
Haya comenzó a fluir un espíritu, pero también soluciones concretas 375. 

La sesión plenaria de clausura, celebrada el lunes 10 de mayo, y culminada a 
las ocho menos diez de la tarde por su presidente. Paul Van Zeeland, revistió 
una extraordinaria brillantez, con intervenciones tan resonantes como las de De-
nis de Rougemont, Duncan Sandys o Salvador de Madariaga. El propio Van 
Zeeland se expresó con singular rotundidad al cerrar la sesión: 
                                                 

374 CONGRESS OF EUROPE/CONGRÈS DE L'EUROPE, The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-
11 Mai 1948: Resolutions..., pp. 7-8. A lo largo de la segunda mitad de su intervención el contenido se hace 
más comprometido y brillante, pp. 10-11: “...I have the feeling that after the second Thirty Years' War, tho-
rugh which we have just passed, mankind needs and seeks a period of rest. After all how little it is that all the 
millions of homes in Europe represented here today are asking. What is it that all these wageearners, skilled 
artisans, soldiers and tillers of the soil require, deserve, and may be led to demand? Is it not a fair chance to 
make a home, to reap the fruits of their toil, to cherish their wives, to bring up their children in a decent man-
ner and to dwell in peace and safety, without fear or bullying of monstrous burdens and exploitations, how-
ever this may be imposed upon them. That is their hearts's desire. That is what we mean to win for them... 

The task before us at this Congress is not only to raise the voice of Europe as a united whole during these 
few days. We must here and now resolve that in one form or another a European Assembly shall be consti-
tuted which will enable that voice to make itself continuously heard and we trust with ever-growing accep-
tance through all the free countries of the Continent. 

A high and a solemn responsibility rests upon us here this afternoon in this Congress of a Europe striving 
to be reborn. If we allow ourselves to be rent and disordered by pettiness and small disputes, if we fail in 
clarity of view or courage in action, a priceless occasion may be cast away forever. But if we all pull together 
and pool the luck and the comradeship, and we shall hand all the comradeship and not a little luck if we are to 
move together in this way, and firmly grasp the larger hopes of humanity, then it may be that we shall move 
together into a happier sunlit age, when all the little children who are now growing up in this tormented 
world, may find themselves not the victors nor the vanquished in the fleeting triumphs of one country over 
another in the bloody turmoil of destructive war, but the heirs of all the treasures of the past and the masters 
of all the science, the abundance and the glories of the future”. 

375 DUHAMEL, É.: Histoire politique de la IVe République. Paris. 2000, pp. 50-51. 
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“Vous allez maintenant rentrer chez vous, à travers l'Europe. Votre devoir est de 
vous souvenir du message qui vient de vous être lu et dont vous devez être les pre-
miers et les plus enthousiastes porteurs. A vous de répandre les idées justes. Nous 
avons tous l'impression que les pouvoirs publics, à travers l'Europe, attendent ce mes-
sage, s'en réjouiront, y reconnâtront leurs aspirations. Mais nous n'arriverons à des ré-
sultats concrets, nous n'atteindrons le but final, que nous poursuivons que si chacun de 
vous et, derrière vous, des milliers et des millions d'autres font tout leur devoir. 

Oui, votre responsabilité est lourde: vous avez une responsabilité vis-à-vis de 
vous même, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis du monde entier, car, à nos yeux, 
l'Europe unie n'est que la préfiguration et la condition d'un monde meilleur. Pour la 
première fois depuis bien longtemps, nous voyons enfin se dégager du brouillard le 
visage de notre espérance. C'est l'espérance d'un monde où, bientôt et enfin, les 
hommes seront convenablement nourris, décemment vêtus, honorablement logés, 
débarrassés de la peur, de la misère, affranchis de la crainte du lendemain. Dans ce 
monde-là, l'Europe, l'Europe unie, reprendra son rôle traditionnel, historique, son 
rôle de guide, de pionnier, son rôle de grande soeur; elle redeviendra la grande force 
culturelle, pacifique, sur laquelle l'humanité entière appuiera de nouveau ses plus 
hautes aspirations vers la paix, vers le bonheur. 

Si vous êtes d'accord pour... la clôture de la séance et celle du congrès, je 
vous demande de vous lever et d'applaudir l'Europe unie” 376.  

Los debates del Congreso revistieron una profundidad y un interés verdade-
ramente ejemplares. El ambiente oscilaba entre la euforia y la gozosa increduli-
                                                 

376 CONGRESS OF EUROPE/ CONGRÉS OF L'EUROPE, The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-
11 Mai 1948: Resolutions..., pp. 41-42. Duncan Sandys había protagonizado previamente una intervención 
que ofrecía una muy ajustada perspectiva de la situación desde una óptica sumamente posibilista, pp. 32-35: 
“...the process of uniting Europe has now passed out of the theoretical stage. Under the pressure of grave 
events a number of Governments have accepted the neccesity for cooperation in the economic and military 
spheres to meet specific dangers... But let us not in our enthusiasm exaggerate the progress that has been 
made or underrate the distance we have yet to travel. We are still a long way from the setting up of any inter-
national European authority endowed with effective powers and that is ultimately the real test of our sincerety 
and our determination... 

...the situation demands more than the co-ordinating of existing organisations. European unity has become 
one of the central issues of national policy, not only for the countries of our continent but far beyond. Upon 
its achievement may well depend the peace and the happiness of the world for several generations... 

These are hard and dangerous times in which we live, but I certainly would not have chosen to live in any 
other. There has been offered to us an opening for creative action such as has rarely before occurred in his-
tory... Let us, before we part, solemnly dedicate ourselves to the service of Europe and its peoples. Let us 
recognise the privilege and at the same time the responsibility which destiny has conferred upon us. By a 
common effort let us show that we are worthy of our oportunity”. 

Las inquietudes del político escocés recibieron el mensaje de esperanza del coruñés Salvador de Madaria-
ga, p. 35: “L'Europe doit se faire. Nous voici au travail, poussés par deux sentiments: le danger, sentiment 
négatif; l'inspiration créatice, positive. L'Europe doit naître pour que nos nations ne meurent pas. Mais l'Eu-
rope doit naître parce que nous l'avons conçue. Les deux habitudes se complètent. Le danger stimule l'être, 
l'être écarte le danger. Mais ce que l'un et l'autre demandent est différent. Le danger, père de la peur, veut du 
concret, demande vite des institutions, des maisons pour loger le corps de l'Europe, des forteresses pour la 
défendre. L'être veut être tout simplement... 

Est-ce à dire qu'il faut décourager la création d'institutions internationales européennes? Non, non. Il faut 
au contraire en créer au plus vite pour que l'Europe prenne corps. Mais ces institutions ne seront que du pa-
pier noirci si elle ne vivent pas la foi des gens qui les incarnent. Dont, ce qui importe, c'est de créer la foi. Il 
nous faut beaucoup de foi puisqu'il nous faut beaucoup d'institutions”. 
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dad de quien asiste a la materialización de los propios sueños, esos con los que 
no quería Oscar Wilde que jugáramos, no fuéramos a sufrir la desdicha de que se 
cumplieran. Casi puede evocarse la portentosa atmósfera de optimismo jovial, y 
de comunidad en la identidad, en el espíritu y en los objetivos, cuando se lee la 
vibrante descripción que ofrece Denis de Rougemont, y en donde aparecen los 
protagonistas del Congreso, veteranos estadistas europeos, y también jóvenes 
pensadores, unidos por las mismas convicciones y por el mismo entusiasmo, y 
separados tan sólo por sus diferencias en cuanto al procedimiento de unificación 
política del continente: 

“Mais pourquoi cet immense applaudissement?. 'L'Europe', vient de dire 
quelqu'un dans le micro, 'c'est la civilisation des non-conformistes!'... C'est mon 
ami Brugmans, travailliste hollandais, qui parle ainsi devant douze anciens prési-
dents du Conseil, soixante ministres, deux cents députés aux Parlements euro-
péens, et six cents autres délégués de vingt-cinq pays... Mais je me dis qu'en effet, 
malgré tout, notre congrès est doublement non-conformiste, puisqu'il a su rallier 
pour une oeuvre commune les conformistes et les non-conformistes..” 377. 

Es cierto que algunas visiones recientes del Congreso revisten una naturale-
za sumamente crítica respecto a sus efectivos resultados y, sobre todo, suscitan 
una muy interesante línea de reflexión y trabajo, y es la que invita a considerar 
si el Congreso de La Haya no representó el principio del fin de la, hasta enton-
ces, distante pero significativa participación británica en el esfuerzo de cons-
trucción europea. Es cierto que el Congreso de La Haya no se convirtió en los 
“Estados Generales de Europa”, como pretendían personalistas como Alexandre 
Marc 378. Pero no es menos cierto que el contenido, e incluso la atmósfera de los 
debates, adoptaron la orientación vibrante y emotiva de quienes, a lo largo de la 
contienda, en el exilio, en la clandestinidad y en la prisión, habían soñado con el 
momento en que Europa pudiera renacer como espacio para la libertad, para la 
pluralidad, y para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. 

El examen de la aportación del Congreso, en mi criterio, debe partir de su 
resultado más elocuente, que son las muy explícitas resoluciones adoptadas por 
                                                 

377 ROUGEMONT, D. de: L'Europe en Jeu. Neuchâtel. 1948, pp. 125 y s.: “...Qui sont ces gens autour 
de moi, dont les visages s'illuminent dans le faisceau des projecteurs de cinéma? Je suis assis derrière deux 
rangs de dos et de nuques fascinantes qui dépassent le dossier des fauteuils. Cette nuque très large et rouge, 
c'est Ramadier; cette nuque placide et blonde, c'est van Zeeland; et cette absence de nuque, c'est Paul Re-
ynaud... Une nuque blanche et gonflée au-dessus d'un frac noir, Winston Churchill. A ma gauche, à ma droite, 
quelques profils d'amis, ce jeune ancien ministre socialiste hollandais, les yeux bridés de Coudenhove... 

Devant nous, tous autour de nous, dans cette grande Salle des Chevaliers, qui este celle d'un très vieux Par-
lement, mille personnes, mille Eureopéens. Je reconnains dans la foule quelques têtes, la moustache d'Anthony 
Eden, la face concave de Daladier, le profil du chapelier fou d'Alice in Wonderland (ce ne peut être que Bertrand 
Russell), le crâne poli de Prieto, les boucles blanches de Wiliam Rappard, un Anglais plus Anglais que nature: 
Charles Morgan, un archevêque qui représente le Vatican, un Lord Bishop qui représente Canterbury, des dépu-
tés socialistes anglais, un joyeux anarchiste italien, des ministres allemands aux lunettes sans bord...”. 

378 SAINT-OUEN, F.: Les grandes figures..., p. 253. 
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los asistentes, comenzando por el ámbito político, en donde se aboga por la con-
secución de una Europa estable y pacífica, pero partiendo de un análisis de la 
realidad continental tan lúcido como desolador: 

“Les ravages de six années de guerre et de l'occupation; une production alimen-
taire en régressión dans le monde entier; un énorme potentiel industriel détruit; des 
dettes accumulées; des dépenses militaires maintenus hors de toute proportion avec 
les resources des peuples; une puissance économique en déclin; les haines héritées 
de la guerre; les méfaits sans cesse accrus du nationalisme; l'absence, malgré tous les 
efforts de l'O.N.U., d'une autorité internationale assez forte pour faire régner entre 
les nations l'ordre et la loi; tels son les éléments constitutifs d'une menace sans pré-
cédent contre le bien-être et la sécurité des peuples de l'Europe... “ 

Partiendo de este presupuesto, y tal y como se planteaba con anterioridad a 
la celebración del Congreso, se proclama el urgente deber de los Estados euro-
peos de promover la creación de una unión política y económica, y se reciben 
con júbilo los esfuerzos en tal sentido desarrollados por algunos gobiernos, pero 
se reclama la creación de una estructura institucional integrada por una Asam-
blea Europea, y un Tribunal Supremo que vele por la aplicación de una Carta de 
Derechos del Hombre, y se proclama la necesidad de intervenir sobre el clásico 
elenco de Droits Souverains de los Estados, de manera que el Congreso: 

“3) DECLARE que l'heure est venue pour les nations de l'Europe de transférer 
certains de leurs droits souverains pour les exercer désormais en commun, en vue de 
coordonner et de développer leurs ressources. 

4) CONSIDERE que l'Union ou la Fédération, dont le but sera d'assurer la sé-
curité des peuples qui la composeront, devra être indépendante à l'égard de toute 
puissance et ne constituer une menace contre aucune nation. 

5) ASSIGNE dès à présent pour mission à l'Europe Unie, la réalisation progres-
sive de la démocratie sociale dont l'objet est de libérer l'homme de tout asservisse-
ment et de toute insécurité économique, comme la démocratie politique tend à le 
protéger contre l'arbitraire du pouvoir. 

6) AFFIRME que l'unique solution des problèmes allemands tant sur le plan 
économique que sur le plan politique, est fournie par l'Union ou la Fédération Euro-
péenne. 

7) DECLARE que l'Union ou la Fédération devra contribuer à assurer le pro-
grès économique, politique, social et culturel des populations dans les territoires 
qui lui sont associés outre-mer... “ 379. 

                                                 
379 CONGRESS OF EUROPE/CONGRËS DE L'EUROPE, The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-

11 Mai 1948: Resolutions..., pp. 411-413, define el modelo institucional propuesto: 
“ Assemblée Européenne 
8) DEMANDE que soit convoquée, de toute urgence, une Assemblée Européenne qui, élue -dans leur 

sein ou au dehors- par les Parlements des nations participantes: 
a) contribuera à créer et exprimera l'opinion publique européenne; 
b) recommandera les mesures inmédiates propres à établir progressivement, tant sur le plan économique 

que sur le plan politique, l'unité nécessaire de l'Europe. 
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En realidad, se trataba de una resolución de compromiso, en todo caso valio-
sa y prefiguradora del inmediato itinerario de la construcción continental, en 
medio de muy encontradas diferencias entre unionistas y federalistas, y entre 
éstos últimos entre sí 380. 

Pero las resoluciones del Congreso de La Haya no se limitaron únicamente 
al ámbito político e institucional. En el plano económico y social se adoptó una 
nítida opción por una Europa integrada, del empleo y del crecimiento equilibra-
do, un tanto distante de los principios de la economía de libre mercado, enten-
diendo que el continente se encuentra ante una histórica oportunidad de abordar 
una opción económica integradora, sin precedentes a lo largo de la historia: 

“L'Europe voit se dresser en face d'elle, en ce moment-ci, à la fois une crise 
majeure et une splendide occasion. Le système économique dont elle se réclamait 
a été mis en pièces par la guerre. L'aide généreuse que les Etats-Unis d'Amerique 
lui proposent en ce moment constitue une occasion sans pareille pour construire 
une Europe nouvelle et meilleure, pourvu que les Européens s'entendent pour tra-
vailler, selon des principes communs et des méthodes concertées, au développ-
ment de la force économique du continent. Tout espoir de redressement serait vain 
si chaque pays se bornait à essayer de reconstruire son économie nationale suivant 
les vieilles méthodes. Dans les conditions de la vie moderne, l'Europa n'atteindra 
le niveau d'existence auquel elle doit prétendre que si toutes ses ressources natu-
relles et industrielles sont mises en explotation suivant des lignes d'action commu-
nes au continent entier. Aucun progrès dans cette direction ne pourra être réalisé 
s'il ne s'accompagne de mesures parallèles, consacrant une union politique de plus 
en plus étroite. L'Europe doit s'unir pour retrouver et dépasser sa prosperité d'an-
tan et pour assurer son indépendance économique. Il faut réaliser une synthèse en-
tre les aspirations personnalistes et les nécessités économiques nouvelles. Mais 
toute organisation de cet ordre posant le problème de l'autorité, il est nécessaire, 
afin d'éviter toute tendance totalitaire et de garantir l'indépendance économique de 
la personne humaine, que les travailleurs et leurs organisations représentatives 

                                                 
c) examinera les problèmes juridiques et constitutionnels posés par la création d'une Union ou d'une Fédé-

ration, ainsi que leurs conséquences économiques et sociales... 

Charte des Droits de l'Homme 
9) CONSIDERE qu'une telle Union ou Fédération devra demeurer ouverte à toutes les nations d'Europe 

vivant sous un régime démocratique, et qui s'engageront à respecter une Charte des Droits de l'Homme. 
10) CHARGE une Commission d'entreprendre inmédiatement la double tâche de préparer cette Charte et 

de proposer une définition des critères auxquels doivent répondre les régimes politiques pour mériter le nom 
de démocraties. 

11) PROCLAME qu'en tout cas ne peuvent revendiquer cette qualité notamment les régimes qui, en fait 
ou en droit, ne garantissent pas les libertés de pensée, de réunion et d'expression, ainsi que le libre exercise 
d'une opposition politique... 

Cour Suprême 
13) PROCLAME que pour défendre les droits de la personne humaine et les principes de liberté, l'As-

semblée devra proposer la création d'une Cour de Justice capable d'appliquer les sanctions nécessaires pour 
faire respecter la Charte...”. 

380 GORNY, L.: Les politiques européennes face aux États-Unis. Paris. 1967, pp. 48 y ss. 
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soient étroitement associés à la création et au developpement de l'économie de 
l'Europe Unie” 381. 

En el ámbito cultural, la Comisión que preside el profesor y embajador es-
pañol Salvador de Madariaga propone la creación de un “Centro Europeo de la 
Cultura” y de un “Instituto de la Infancia y de la Juventud”, partiendo de razo-
namientos sumamente nítidos, considerando... 

“...que l'union européenne a cessé d'être une utopie pour devenir une nécessité, 
mais qu'elle ne peut être fondée durablement que dans une unité déja vivante. 

...que cette unité profonde, au sein même de nos diversités nationales, doctri-
nales et religieuses, est celle d'un commun héritage de civilisation chrétienne, de 
valeurs spirituelles et culturelles, et d'un commun attachement aux droits fonda-
mentaux de l'homme... “ 382. 

La célebre intervención de Salvador de Madariaga durante la sesión plenaria 
final del Congreso de La Haya, el 10 de mayo de 1948, había representado, sin 
duda, uno de los momentos más brillantes de la reunión. La capacidad del pen-
sador coruñés para ajustar su discurso a la solemnidad del acto, a su histórica 
naturaleza, claramente perceptible para cualquiera de los asistentes, y para sinte-
tizar el profundo sentido espiritual, pero también la obligación moral de proce-
der al empeño de la construcción europea, merece sin duda ser recordada: 

“L'Europe doit se faire. Nous voici au travail, poussés par deux sentiments: le 
danger, sentiment négatif; l'inspiration créatrice, positive. L'Europe doit naître pour 
que nos nations ne meurent pas. Mais l'Europe doit naître parce que nous l'avons 

                                                 
381 CONGRESS OF EUROPE/CONGRËS DE L'EUROPE. The Hague, 7-11 May 1948/La Haye, 7-

11 Mai 1948: Resolutions..., p. 414, define en las pp. 416-417 los “Objeticfs ulterieurs...: 
a) La libre circulation des capitaux; 
b) La unification monétaire; 
c) L'assainissement concerté des politiques budgétaires et du crédit; 
d) L'Union douanière complète, comportant l'abolition de toutes les barrières opposées à la circulation des 

marchandises entre les pays de l'Union... 
e) L'harmonisation des législations sociales... 
Telle est la base économique sur laquelle les Européenns pourront -et devront- appuyer les mesures socia-

les qui permettront, non seulement d'arrêter l'abaissement actuel du niveau de vie des masses, mais d'assurer 
enfin à tous des conditions supérieures d'existence, tant matérielles que culturelles, but final et unique de tout 
l'effort economique. 

Dans les conditions ainsi améliorées, lorsque les mesquines rivalités des nationalismes auront été écar-
tées, nous pouvons espérer que se developpera en Europe une société harmonieuse, respectant les droits de la 
famille et garantissant la libre association des individus et des collectivités... 

Dans ce milieu et grâce à lui, sera créé un climat de liberté et de concorde où la personnalité humaine pourra 
s'épanouir pleinement et harmonieusement. Nous pouvons ainsi compter sur une vie sociale et économique dans 
laquelle l'Europe jouera dans le monde son rôle propre, celui d'une force constructive et pacifique”. 

382 Ibidem, pp. 13-14: “PROPOSE la création d'un organisme permanent qui aurait notamment pour tâche 
d'étudier la constitution et les attributions d'un Centre Européen de la Culture. Constitué en toute indépen-
dance des contrôles gouvernementaux, cet organisme aurait pour mission générale de donner une voix à la 
conscience européenne... “ 
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conçue. Les deux habitudes se complètent. Le danger stimule l'être, l'être écarte le 
danger. Mais ce que l'un et l'autre demandent est différent. Le danger, père de la 
peur, veut du concret, demande vite des institutions, des maisons pour loger le corps 
de l'Europe, des forteresses pour la défendre. L'être veut être tout simplement 

Avant tout, il nos faut aimer l'Europe, cette Europe sonore du 'rire énorme' de 
Rabelais, éclairée du sourire d'Erasme et de l'esprit de Voltaire, où brillent les 
yeux de feu de Dante, les yeux lumineux de Shakespeare, les yeux sereins de Goe-
the et les yeux torturés de Dostoïevski. Cette Europe où sourit la Joconde, cette 
Europe qui vit Michel-Ange et David, cette Europe où brilla le génie spontané de 
Bach par sa géométrie intellectuelle, où Hamlet cherche dans l'action la consola-
tion du vide de sa pensée, où Don Juan cherche dans les femmes rencontrées, la 
femme jamais trouvée et où Don Quichotte, lance en main, galope pour forcer la 
réalité et s'élever su-dessus d'elle-même. Cette Europe où Newton et Leibniz me-
surent l'infinitésimal, où les cathédrales brillent, comme disait Musset, le genou 
dans leur robe de pierre, où les rivières, fils d'argent, font des colliers aux cités, 
joyaux taillés dans l'espace par le cisseau du temps, cette Europe doit naître et elle 
naître lorsque les Espagnols diront: 'Notre Chartres', lorsque les Anglais diront 
'Notre Cracovie', lorsque les Italiens diront 'Notre Copenhague', lorsque les Alle-
mands diront 'Notre Bruges' et reculeront d'horreur à la pensée d'y porter encore à 
nouveau des mains meurtrières. Cette Europe alors vivra car c'est alors que l'Esprit 
qui dirige l'Histoire aura prononcé les mots créateurs: 'Fiat Europa' “ 383. 

Uno de los más activos participantes en el Congreso, Hendrik Brugmans, 
había reafirmado el precedente año de 1947 su ideario federalista, y la necesidad 
de devolver el proyecto europeo a su verdadera naturaleza política, frente a la 
creciente significación del programa de integración económica y, más secunda-
riamente, cultural, como imprescindibles preámbulos del proceso de vertebra-
ción política e institucional. 

Los proyectos de unión aduanera, o el propio desglose de los trabajos del 
Congreso en tres comisiones, otorgando el mismo rango a los asuntos económi-
cos o culturales que a los políticos, habría de convertirse en un muy revelador 
testimonio del itinerario inminente de la contrucción europea. Por eso las inter-
rogantes y respuestas planteadas por el pensador personalista neerlandés resulta-
ban particularmente prefiguradoras del inmediato futuro: 

“...est-il possible de concevir une économie planifiée, à l'échelle internationale, 
sans disposer des cadres politiques nécessaires? N'avons nous pas besoin, d'abord, 
d'un pouvoir légal, d'une autorité exécutive constituée et d'un appareil administratif 
européens? A cette objection essentielle, je voudrais répondre par deux remarques 
de principe. 

                                                 
383 Ibidem, pp. 35-36. Las dificultades del empeño no resultaban desconocidas a un intelectual que conocía 

demasiado bien a Europa como para desdeñar sus particularidades, como evidencia en MADARIAGA, S. de: 
Carácter y destino en Europa. Madrid. 1980, p. 197: “...la variedad admirable de caracteres nacionales que el 
mundo nos muestra es una de las manifestaciones de la riqueza espiritual de la creación y que, como tal, los 
hombres deben, al Creador, respeto por este don, y, a sí mismos, capacidad para gozar de este espectáculo”. 

Vid. igualmente VICTORIA, O.: Vida y obra de Salvador de Madariaga. 2 vols. Madrid. 1990, vol. I, pp. 
288 y ss; y LOPEZ PRADO, A.: Síntesis biográfica de Salvador de Madariaga. La Coruña. 1983, pp. 96 y ss. 
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Premièrement, nous devons créer, en effet, des formes politiques adéquates et 
des organismes institutionnels, pour pouvoir stimuler et contrôler la coopération 
économique et l'intégration fonctionnelle que nous souhaitons. Ici, je me sépare de 
M. van Zeeland, qui semble vouloir préparer l'unité européenne en travaillant uni-
quement dans le domaine économique et culturel, en se désintéressant de la politi-
que. J'estime que sa position est théorique, et que c'est précisément en présentant une 
conception politique d'ensemble que nous ferons triompher notre cause. 

Deuxièrement, les formes et organismes politiques qu'il faut envisager diffé-
rent profondément de ceux des Etats nationaux actuels, et cela non seulement par 
leurs proportions, mais aussi par leur nature structurelle... “ 384. 

Conviene, sin embargo, no atribuir al Congreso de La Haya efectos que no 
llegó a revestir. Jean Monnet, que valoraría enormemente la iniciativa y, sobre 
todo, a algunos de sus participantes, confesaría también en sus Memorias que, 
de hecho, le suscitaban el mismo escepticismo las iniciativas prácticas de la 
OECE y las un tanto excesivamente voluntaristas del Movimiento Europeo: 

“...Je compris que pas plus l'organisation intergouvernementale installé à la 
Muette que les réunions interparlementaires issues du congrès de La Haye ne se-
raient jamais l'expression de l'unité européenne. Au sein de ces vastes regroupe-
ments de pays, l'intérêt commun était trop imprécis, les disciplines communes trop 
lâches. Il fallait commencer par des réalisations à la fois plus pragmatiques et plus 
ambitieuses, attaquer les souverainetés nationales avec plus d'audace sur un point 
plus limité” 385. 

Pero ambas líneas de actuación habrían de ir definiendo una “vía media”. 
Porque existía un tertius genus, muy ligado a la experiencia de La Haya, y a lo 
largo del segundo semestre de 1948 comenzaría a cobrar forma. 

                                                 
384 BRUGMANS, H.: Vingt ans d'Europe..., pp. 38-39. 
385 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 323-324, desarrolla sus argumentos: “...C'est la question qu'allaient se 

poser des hommes de plus en plus nombreux qui renouaient fiévreusement les fils de la vieille tradition fédé-
raliste européenne, tranchés a chaque guerre. Ces hommes appartenaient pour la plupart à des mouvements 
politiques et croyaient sincèrement que l'union résulterait de la rencontre des bonnes volontés. Ils prépa-
raient... un grand congrès a La Haye présidé par Churchill et où se retrouvèrent... beaucoup de nos amis: 
Eden, lord Layton, Macmillan, Van Zeeland, Paul Reynaud, ...P.-H. Teitgen, François Poncet. Et aussi des 
inconnus: un homme politique allemand, Konrad Adenauer; un professeur de Francfort, Walter Hallstein... 
Dans la grande confusion d'idées caractéristique de tels rassemblements, on eût pu, j'en suis sûr, discerner 
quelques lignes d'action fécondes mélangées à beaucoup de rêve. Mais j'avoue que je n'y prêstai pas grande 
attention, et l'enlisement des résolutions enthousiastes qui devaient aboutir un an après à la formule du 
Conseil de l'Europe me confirma que cette voie condusait à une impasse. 

Mais les voies plus pragmatiques ouvertes par l'O.E.C.E. ne déboucheraient pas davantage sur des pers-
pectives d'unité, car il était stipulé que chacun pouvait se soustraire aux décisions qui le gênaient: c'était le 
contraire de l'esprit du communauté... Demander plus à un système qui n'impliquait aucune délégation de 
souveraineté eût été illusoire, et très vite l'O.E.C.E. s'enferma dans sa cadre technique qui survécu au plan 
Marshall parce qu'il sut être une somme d'informations utiles à tous...”. 
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3. LA CLARIFICACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO. 
En los meses siguientes a la celebración del Congreso de La Haya diversos gru-
pos europeístas protagonizaron una actividad auténticamente febril. El horizonte 
de la integración política europea adoptaba unos perfiles casi tangibles, y el 
Congreso celebrado por la Unión Parlamentaria Europea en Interlaken, en las 
semanas siguientes a las sesiones celebradas en la Ridderzaal, era una buena 
muestra 386. 

El Congreso de La Haya contribuiría decisivamente a la materialización de esa 
voluntad de integración política. Pero la sintonía de objetivos entre estadistas como 
Jean Monnet y Robert Schuman era ya plena. De hecho, en las semanas anteriores 
al comienzo de los trabajos del Congreso del Movimiento Europeo, Monnet dirigía 
una muy explícita carta al ministro de Exteriores francés desde Washington, anali-
zando las enormes posibilidades que para la vertebración de los Estados occidenta-
les europeos ofrecía la división del continente, y advirtiendo, al mismo tiempo, de 
las nocivas consecuencias que podía conllevar la perdurabilidad de la relación de 
dependencia con los Estados Unidos. La alternativa, para el gran hombre de Cog-
nac, era evidente: la “Federación del Oeste”: 

“Je ne peux pas m'empêcher d'être frappé de la nature des relations qui ris-
quent de s'établir entre ce grand pays dinamique et les pays d'Europe s'ils demeu-
rent dans leur forme et leur mentalité actuelles: il n'est pas possible, à mon avis, 
que l'Europe demeure 'dependante' très longtemps et presqu'exclusivement pour sa 
production des crédits américains, et pour sa sécurité, de la force américaine, sans 
que des conséquences mauvaises se développent ici et en Europe 

Toutes mes réflexions et mes observations m'amènet à une conclusion qui est 
maintenant pour moi une conviction profonde: l'effort des pays de l'Europe de 
l'ouest pour être à la mesure des circonstances, du danger qui nous menace et de 
l'effort américain a besoin de devenir un effort européen véritable que seule l'exis-
tence d'une Fédération de l'ouest rendra possible...” 387. 

                                                 
386 BRUGMANS, H.: Vingt ans d'Europe..., pp. 79-80: “Sous quelle forme cette intégration se produira-

t-elle? On ne le sait pas encore, et il est possible que la formule assez bizarre qui est en vigueur actuellement, 
ne constitue que la transition vers autre chose... 

Et c'est très bien. Car unity begins at home, comme nous le disions dans notre message de l'Union Euro-
péenne des Fédéralistes, message qui a été lu à la tribune du congrès par la président M. Georges Bohy. Ceux 
qui veulent unir l'Europe ne peuvent plus se permettre de ne pas concentrer tous leurs efforts d'une façon 
organique et efficace. L'heure n'est plus aux querelles de boutique. 

Cela aussi, les congressistes d'Interlaken l'ont parfaitement compris. Il faut s'en feliciter”. 
387 FONDATION JEAN MONNET POUR L'EUROPE: Jean Monnet. Robert Schuman. Correspon-

dance 1947-1953. Lausanne. 1986, p. 37: “...l'Amerique est animée essentiellement d'une volonté d'action -
action chez elle- et aussi chez les autres-; action pour elle veut dire à l'heure actuelle empêcher la guerre, 
aider l'Europe de l'ouest à se reconstruire et préparer les voies à l'arrêt de l'expansion russe. Pour cela ils vont 
faire un effort considérable...”. 

En una carta posterior, de 25 de junio del mismo año, Monnet aportaba también una fecha para la puesta 
en marcha de una nueva estructura política de ámbito europeo-occidental, toda vez que el Plan Marshall debía 
prolongarse a lo largo de un cuatrienio, p. 43: “...Nous savions que la France avait devant elle une échéance; 
les quatre ans de l'aide américaine à l'Europe en fixent désormais la date d'une façon précise: juin 1952. Or, à 
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A lo largo de los meses siguientes, los miembros de la Unión Europea de 
Federalista (EUF), siguiendo las directrices de figuras como Hendrik Brugmans, 
detallaban sus propuestas para la creación de una Asamblea que disfrutara de las 
competencias necesarias para la elaboración de un pacto constitucional que pu-
diera conducir a la definitiva delimitación y creación de una Federación, descar-
tando las posibilidades que ofrecía el criterio funcionalista, que el gran investi-
gador neerlandés estimaba sumamente poco ajustado a las necesidades reales de 
un continente impelido a su vertebración política: 

“Europe's vocation will be decisive on this point. Our continent may have lost 
part of its strategic importance, and that, in a way, is to our advantage. It may have 
lost its economic preponderance, and that is not fatal either. But mankind looks to 
us to set the example of an internal revolution, a social order of justice and free-
dom. That is our mission and our raison d´être... 

The need to unite Europe is denied by none but impenitent nationalists, 
whether Communist or fascist. But there is discussion as to how it should be done. 
Replies to this question are sometimes so evasive that they might well jeopardize 
the 'grand design' itself. I would mention in particular the illusions of the so-called 
'functional approach', which we must recognize to be useful but which is also in-
sufficient” 388. 

Igualmente los integrantes de la Liga Europea para la Cooperación Econó-
mica (ELEC), bajo el liderazgo de Paul Van Zeeland, aprobaban sus propios 
Estatutos, que recogían su vocación de promover y sostener la integración cultu-
ral y económica de “los Estados que componen Europa” 389, e iniciaban un traba-
jo que habría de converger con las propuestas de integración política de un con-
junto de movimientos más dinámicos que nunca. 
                                                 
présent, nous pouvons le réaliser: c'est une possibilité à la fois matérielle et financière; c'est aussi une oppor-
tunité politique. Il nous reste à le vouloir”. 

388 LIPGENS, W.; LOTH, W. (Eds.): Documents on the History... Volume 4, pp. 57-58: “Our peoples 
are anxious. They realize that any military effort at the national level is condemned to futility, but they won-
der whether Europe -even a united federal Europe- can still defend itself in the atomic age. 

...We European federalists reject functional, economical and military technocracy, and we say: 'There can 
be no lasting European policy without federal democracy'. 

That is why it is no use hoping that Federation will be achieved piecemeal, by small imperceptible de-
grees. We must create the framework of a genuinely European political life. We must give thought to the 
legal provisions of future constitutions. 

He who wills the end must will the means. And no hope can be awakened among peoples, no sacrifice 
expected of them, if European action is confined to purely governmental measures, if we do not press reso-
lutely towards a federal European democracy... 

Unity, yes -unity of all the democratic forces striving for federation or working towards it. A unity that is 
firm but at the same time flexible and full of diversity, like the diversity of the future Europe itself. A federal 
unity, in short...”. 

389 Ibidem, p. 216: “Art. 2. The E.L.E.C. which is a non-profit making concern, aims at the following objects: 
a) To encourage and held to link culturally and economically the States which compose Europe; 
b) To develop between the States which compose Europe, the spirit of co-operation and of collaboration 

from the cultural and economic point of view...”. 
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La actividad era, en efecto, poco menos que frenética. El 23 de agosto de 
1948 Robert Schuman, nuevo ministro de Asuntos Exteriores francés en sustitu-
ción de Georges Bidault, dirigía a Paul-Henri Spaak una misiva cuya intención 
política resultaba inequívoca: 

“Le gouvernement français vient ne décider une démarche à laquelle il serait 
très desireux de vous associer. Il s'agit de soumettre aux cinq gouvernements signa-
taires du traité de Bruxelles le projet elaboré par le comité international des mouve-
ments pour l'unité européenne, ayant pour objet la convocation d'une conférence 
chargée de préparer l'institution d'une assemblée europénne”. 

La esperable respuesta positiva de Bélgica, sin embargo, daría paso a una au-
téntica y muy decepcionante novedad en un proceso de construcción continental 
cuya evolución resultaba más que esperanzadora: el comienzo de la defección del 
Reino Unido. Apenas un mes después de la carta de Schuman, el 15 de septiembre, 
Ernest Bevin expresaba sus primeras reservas a la propuesta conjunta de Bélgica y 
de Francia 390. Sin embargo, Gran Bretaña decidiría participar en unos trabajos que 
habrían de constituir el origen del Consejo de Europa. 

De hecho, los compañeros del responsable del Foreign Office en el Gabinete 
Attlee se contaban entre los más comprometidos impulsores del proceso de inte-
gración continental: el Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Euro-
pa (MSEUE) aprobaría el otoño de 1948 su programa de actuación política, que 
reclamaba el fortalecimiento de la democracia parlamentaria partiendo de un 
examen atento y comprometido de la amenaza con que el totalitarismo stalinista, 
y el siempre latente nacionalismo de los pueblos europeos, ensombrecían el 
horizonte de la construcción continental, y abogaba por la definición de una re-
novada concepción social de la integración europea: 

“...Both Communist and reactionary forces seek to destroy the democratic institu-
tions that in some measures enable society to control the state, in order that they set up 
the dictatorship of a single man or a totalitarian party... Three political groups alone 
make it possible for parliamentary democracy to survive after a fashion: the socialists, 
the Christian Democrats, and the non-Communist trade unions. But this last defence 
against totalitarianism may be undermined by the worsening economic crisis. The par-
liamentary regime will enter its last phase of decomposition when the pressure of 
events leads to a conflict between the non-Communist unions and the state. The bases 
of the system will be swept away and totalitarianism will be victorious. European na-
tionalism will be exacerbated, and the next war will be historically inescapable. This 

                                                 
390 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 2. De l'espoir..., pp. 25-26: “...Il souligna les difficultés qu'il y 

avait à faire une Europe politique unie et énumera les arguments repris si souvent depuis par les travaillistes 
et les conservateurs: la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite, elle redoute de devoir en adopter une. 
La Grande-Bretagne, membre du Commonwealth, ne peut rien faire sans l'accord de ses partenaires et ne veut 
rien entreprendre qui pourrait relàcher les liens qui l'unissent à eux. Dans tous les cas, ajoutait Bevin, c'est 
seulement lorsque les problèmes de la défense et de la coopération économique auront été résolus qu'il sera 
possible de créer une assemblée politique...”. 
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disaster can only be avoided if the convergent pressure of Communist and reactionary 
forces is opposed by elements which no longer present themselves as the impotent de-
fenders of an outwork system but as the pioneers of a new conception of democracy 
based on the true economic and social forces of the nation” 391. 

Y en las mismas fechas comenzaban las conversaciones entre los líderes del 
Movimiento Europeo y de la Unión Parlamentaría Europea, Duncan Sandys y Ri-
chard N. Coudenhove-Kalergi, para tratar de alcanzar la unidad de sus organizacio-
nes, conversaciones que se prolongarían durante los primeros meses de 1949 y que, 
finalmente, no se verían coronadas por el éxito, debido, en primer lugar, y en térmi-
nos conceptuales, al planteamiento federalista de la Unión Parlamentaria, que cho-
caba necesariamente con las propuestas unionistas, en su más moderada acepción, 
del Movimiento Europeo, y en segundo lugar, y en términos más efectivos por per-
sonales, a la escasa sintonía entre Duncan Sandys y Coudenhove-Kalergi, que se 
conviene en atribuir a la desmesurada ambición del diplomático moravo, explica-
ción que, desde la lectura de la arrogante carta que el autor de Paneuropa envió a 
Sandys el 18 de enero de 1949, resulta más que convincente: 

“...I am in no position to compromise the relations of the Pan-European Union 
to the British Government by joining your organization. 

2. Unity within the movement for European unity was desirable as long as its 
followers constituted a minority. 

Since a great majority of Europeans are now in favour of some kind of unity, 
the issue has changed. It is no longer whether Europe shall unite or not, but what 
character this union shall take: 

The Russians plan for a Soviet Europe; 
The British plan for a European Commonwealth, without a Federal Constitution 

or Government; 
The French and most others continental nations plan for a European Federa-

tion under a Constitution and a Federal Government. 
                                                 

391 LIPGENS, W.; LOTH, W. (Eds): Documents on the History... Volume 4, pp. 298-299: “...Along with 
national programmes and national action, we must have a programme for Europe and action on a European 
basis. It must include: 

(1) A minimum vage based on the cost of living in each country... particularly in the field of social wel-
fare and the equitable distribution of foodstuffs... 

(2) Increased production, the only real means of raising the living standard of the peoples of Europe. 
What is needed is no longer the self sacrifice of the individual, working harder and taking poverty for 
granted, but the collective organization of the European economy... 

(3) The socialization of the Ruhr. Germany's key industries must cease to be private property, coveted by 
all imperialist forces; they must be collectively owned by the whole German nation within an overall plan of 
European reconstruction... 

(4) Unshakeable solidarity with all those who are oppressed or threatened in their liberties, in Berlin or 
Eastern Europe, in Spain or in Greece. Such people are the vanguard of the new Europe. The crisis of parlia-
mentary democracy at the national level cannot be solved by totalitarian regimes but only by a new concep-
tion of democracy based on economic and social forces... 

(5) A European Assembly, elected on a direct and democratic basis. Among its tasks would be to define 
the general principles of European reconstruction. to appoint executive agencies and to lay the foundation of 
the social constitution of a free Europe...”. 
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3. The European Movement is not neutral in this issue, since it is controlled by 
a British group holding most its key positions... 

4. I know that you are not in favour of a European Federation. Also, your hands 
in this matter are bound by the fact that you are a Candidate of the Conservative 
Party for the coming elections. Thus you cannot oppose the basis policy of your 
Party, that rejects European Federation... 

5. At the present moment, when governments, parliaments and public opinion 
all over Europe acclaim unity, the organization of a new 'European Movement' 
seems to me an anachronism if this Movement does not work boldly for European 
Federation... 

6. The best service we all can render to the cause of European unity is to clar-
ify and not to confuse the basic issue; whether Europe shall be organized as a 
Commonwealth of Nations, or as a Federation under a federal Constitution and a 
federal Government... “ 392. 

A lo largo de 1948, en efecto, se hicieron visibles dos fenómenos cuya com-
plementaria contemplación no dejaba lugar a demasiadas dudas en torno al desa-
rrollo inmediato del proceso de construcción política del continente: la actividad 
de los diversos movimientos europeístas era verdaderamente muy notable, inclu-
so en orden a coordinar sus propuestas y fusionar sus organizaciones, pero su 
capacidad de nutrir de verdaderos contenidos el itinerario político de los Estados 
occidentales resultaba menos que considerable. 

Cuando en noviembre de ese mismo año la Unión Europea de Federalistas 
celebró su Congreso en Roma, el ala más inequívocamente europeísta de los 
asistentes, representada por Altiero Spinelli, no pudo esconder, ni su decepción 
ante el resultado de la reunión, ni su disgusto con la cada vez más medrosa posi-
ción de líderes tan respetados como Hendrik Brugmans: 

“Avrebbe dovuto e potuto essere un controcanto del congreso di Interlaken. 
Avrebbe dovuto sottolineare che dietro i parlamentari federalisti stanno le leghe 
federaliste che mobilitano le opinioni pubbliche. 

Brugmans e Silva sono invece riusciti a farne una debole manifestazione priva 
di audacia, timorosa di non mettersi in urto con i governi. Sono sicuro che 
continueranno imperterriti su questa via e che si limiteranno a fare dell'UEF solo il 
piedistallo della loro vanità. 

                                                 
392 Ibidem, pp. 152-153, recoge la también elocuente, pero más técnica carta , de 6 de febrero siguiente, 

que Coudenhove-Kalergi y Bhoy enviaron a Sandys, y en donde establecían sus condiciones para un hipotéti-
co acuerdo: 

“The agreement between the two groups may be summorized as follows: 
1. The European Movement and the EPU have decided to establish close and constant mutual co-

operation. 
2. The EPU accordingly confirms its agreement to share in the activity of the Executive Council and the 

Steering Commitee of the European Movement... 
5. There shall be no restriction on the right of the EPU (...) to pursue the aim of European federation... 
6. The two groups agree that really close and effective co-operation can only be obtained by the participa-

tion of the Council of the EPU in the proceedings of the Executive Committee of the European Movement. 
7. Each group reserves the right to resume its freedom of action at any time after expressly informing the 

other party of its intentions”. 
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La delegazione italiana mi ha seguito, ma senza simpatia. Anche in questo 
movimento, che pure ho creato io, tutti senza eccezione sarebbero lieti se si potessero 
sbarazzare di me. Non lo fanno solo perché non sanno come farebbero senza di me ad 
andare avanti” 393. 

El Movimiento Federalista Europeo había sostenido desde un principio la 
histórica oportunidad que a la integración europea planteaba la división del 
mundo en bloques. Con la misma insistencia, se había opuesto a la adopción del 
criterio funcionalista, y había liderado el mantenimiento del histórico ideal fede-
ralista, que tan singular relevancia había revestido a lo largo de dos décadas, y 
particularmente en el transcurso de la II Guerra Mundial. La organización lide-
rada por Spinelli, en efecto, no se limitaba a canalizar un estado de opinión, sino 
que planteaba un específico proyecto para Europa 394. La frustración era muy 
grande, porque para inteligencias tan lúcidas como la del activista italiano, resul-
taba evidente que la histórica opción de construir una federación de asiento con-
tinental comenzaba a desvanecerse. A lo largo del segundo semestre de 1948, 
además, las inquietudes de los mandatarios europeos se encontraban muy signi-
ficativamente desplazadas hacia Poniente. 

La génesis de la construcción política europea, sin embargo, no traicionaba 
su planteamiento idealista y práctico al mismo tiempo. En esos mismos días Al-
berto Savinio, nacido como Andrea de Chirico, hermano del genial Giorgio de 
Chirico, rehacía un borrador inicialmente redactado en el trance final de la II 
Guerra Mundial, para afirmar la necesidad de la cohesión social y humanista del 
proyecto, su carácter ineluctable y, también, la necesidad de escapar a cualquiera 
de las fórmulas conocidas. Europa había de hacerse: 

“...Es la idea 'práctica' de nuestro siglo, tal como en el siglo pasado lo era la idea 
liberal. Y esta 'unión natural' de Europa llegará; más tarde o más temprano, antes o 
después, a despecho de todo, se verificará. Cualquier otro plan o designio de construc-
ción europea no será sino un obstáculo y un retraso, y está destinado al fracaso por 'in-

                                                 
393 SPINELLI, A.: Diario Europeo 1. 1948-1969. Bologna. 1989, p. 40. 
394 PISTONE, S.: “Il ruolo del Movimento Federalista Europeo negli anni 1948-1950”. POIDEVIN, R. 

(Ed.): Histoire des débuts de la construction européenne..., pp. 285-308, y en concreto pp. 289-290: “...la 
formazione in Europa, e tendenzialmente nel mondo, di blocchi intorno alle potenze-guida era una 
conseguenza inevitabile dell'equilibrio bipolare formatosi in seguito al crollo delle potenze europee, tuttavia 
esisteva nell'ambito del blocco occidentale la possibilità effettiva -a causa delle caratteristiche liberali degli 
USA e della non completa perdita di autonomia da parte degli Stati dell'Europa occidentale- di dare avvio alla 
costruzione dell'unità europea. Se si fosse proceduto rapidamente e a fondo in questa impresa, l'Europa 
occidentale avrebbe ben presto ricuperato l'autonomia perduta, instaurando un rapporto di partnership fra 
eguali con gli USA, ed avrebbe potuto contribuire in modo decisivo ad una evoluzione in direzione della 
distensione e del superamento dei blocchi e, quindi, della possibilità dell'unificazione dell'Europa fino ai 
confini dell'URSS, come premessa della futura unificazione dell'umanità... 

L'accettazione da parte dei federalisti italiani, sulla base di queste considerazioni, dell'integrazione 
europeo-occidentale non significò d'altro canto l'approvazione degli strumenti attraverso i quali i governi 
dettero avvio concretamente a questa impresa...”. 
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natural'. Insisto sobre esta cualidad: natural. Lo que quiere decir que en la formación 
de la Europa unida, la acción de cualquier modelo sería inútil, si no de todo punto per-
judicial...” 395. 

4. LA REELECCIÓN DE TRUMAN. 

Porque el éxito de este conjunto formidable de esfuerzos que, con matices ideo-
lógicos, por cierto, muy escasamente dogmáticos, perseguían la convergencia 
institucional del continente, estaba subordinado al resultado de las cruciales 
elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 1948, y en donde el 
candidato republicano, Dewey, parecía disfrutar de una clara ventaja sobre su 
oponente demócrata, el presidente Harry S. Truman. 

Desde el final de la II Guerra Mundial, Truman había sido el más leal y eficaz 
aliado externo del proyecto de integración europea. Desde su muy desarrollado sen-
tido pragmático, había entendido que el conjunto de la seguridad de Occidente, y el 
sostenimiento del precario equilibrio mundial, dependían enteramente de la pronta 
reconstrucción de las economías productivas de los Estados europeos, con la no 
menos inequívoca inclusión de Alemania e Italia. 

Es probable que Truman y los miembros de su Administración, particularmente 
su nuevo Secretario de Estado, Dean Acheson, contemplaran con un marcado es-
cepticismo, e incluso con una nada disimulada condescendencia, la hipótesis de que 
llegara algún día a constituirse una nueva entidad política de ámbito europeo. Pero 
ese escepticismo tenía muy poco que ver con el distanciamiento creciente, por no 
denominarlo hostilidad, que algunos de los propios estadistas del continente depa-
raban al programa de integración europea. Cuando se recuerda que era el Secretario 
de Estado norteamericano quien parecía tener que recordar a alguno de sus homólo-
gos de la otra orilla del Atlántico la virtualidad del programa de integración conti-
nental, al tiempo que establecía una extraordinaria relación de confianza con Jean 
Monnet, ese compromiso de Truman y su equipo con la difícil génesis del programa 
que habría de conducir a la construcción de la unidad de Europa se manifiestande 
forma enteramente explícita. 

Los Estados Unidos aportaron incluso una cierta racionalidad de procedimiento 
en el debate que, desde el comienzo de la posguerra, parecían desear protagonizar 
las dos potencias europeas vencedoras, Gran Bretaña y Francia, en torno a la natura-
leza y contenidos de una más estrecha vertebración de los Estados europeos, y en 
donde el Reino Unido se había adherido desde un principio a una vaga solidaridad 
defensiva conjunta de todos los Estados occidentales que desearan unirse, mientras 
que Francia había abogado por la paulatina integración económica de un elenco 
selecto de democracias occidentales entre las que, naturalmente, no se incluiría 

                                                 
395 SAVINIO, A..: El destino de Europa. Barcelona. 1984, p. 128. 
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Alemania, que bajo el no menos “lógico” liderazgo francés, aspiraban a constituirse 
en un nuevo centro de poder, al menos, comercial. 

En estas circunstancias, y disfrutando de la inestimable “colaboración” ex-
terna del expansionismo totalitario soviético, los Estados Unidos defendieron el 
criterio de que ambas propuestas no resultaban incompatibles, y posibilitaron 
que Alemania se integrara en el debate. La tensa entrevista que Acheson, Schu-
man y Bevin mantuvieron el 9 de noviembre de 1949 en París habría de despejar 
el camino hacia una nueva Era de la historia de Europa 396. 

La Administración Truman se comportó con un enorme sentido histórico. 
Puede incluso estimarse el proverbial sentido de la responsabilidad de Truman 
como un comportamiento excesivamente personalista. Arthur M. Schlesinger Jr. 
no ha vacilado en calificar las políticas de su segundo mandato, singularmente 
en el ámbito de la acción exterior, como plenamente incardinables dentro de los 
comportamientos característicos de la denominada “presidencia imperial” 397. 

Pero lo cierto es que, a lo largo de 1948, en medio de la exacerbación de la 
dinámica de bloques, comenzó a cobrar forma la futura arquitectura de la cons-
trucción europea. Los diseños de naturaleza federal, probablemente muy grandi-
locuentes en algunos supuestos, cedieron ante la conformación de organizacio-
nes que, como la Unión Occidental o la Organización Europea de Cooperación 
Económica, albergaban objetivos sumamente más modestos, pero también más 
fácilmente identificables. Una Europa pragmática, de realizaciones concretas, 
estaba gestándose. Los meses siguientes, los primeros de 1949, habrían de resul-
tar decisivos para la consecución del objetivo. 

 

                                                 
396 CHACE, J.: Acheson. The Secretary of State Who Created the American World. New York. 1998, pp. 

242-243: “As chairman of the conference, Schuman was at a loss. A polite, careful man who always obeyed 
diplomatic niceties, he was totally unable to cope with Bevin's hysterical outburst. All of a sudden, Bevin 
stopped and asked Acheson what he had to say. 

The secretary of state paused. The key lay in Bevin's sense of humour. As Acheson described it, it was his 
memory of Episcopal services in Middleton as a boy that saved the situation: “M. le President”, I said to 
Schuman, “all that I can reply to Mr. Bevin is written in an English book, The Book of Common Prayer: 'The 
remembrance of our sins in grievous unto us; the burden of them is intolerable” '. 

'Waving aside translation. Schuman eagerly interjected, “It is the same in the Catholic book” '. 
Bevin burst into laughter and threw up his hands. As a 'bush Baptist', he had never heard of that particular 

prayer. 
The Americans were absolved...”. 
397 SCHLESINGER, A. M. Jr.: Los ciclos de la historia americana..., p. 290: “...después de que Corea 

del Norte invadiese Corea del Sur en junio de 1950, Harry Truman comprometió fuerzas americanas en la 
guerra basándose en su propia autoridad. Cuando el senador Robert A. Taft propuso una resolución conjunta 
aprobando la intervención militar, Truman fue persuadido por Dean Acheson, su Secretario de Estado y un 
eminente abogado, de que la aprobación del Congreso era innecesaria. Esta idea del poder presidencial intrín-
seco para enviar tropas al combate fue imprudentemente defendida en la época por algunos historiadores, 
incluido yo mismo. En su aquiescencia, el Congreso cedió la facultad de hacer la guerra al Ejecutivo y nunca 
la ha reclamado desde entonces”. 





Capítulo XII 
DE LA EUROPA IDEALISTA 

A LA EUROPA PRAGMÁTICA 

“La aspiración de la naturaleza humana hacia la libertad es invencible; puede 
ser aplastada pero no puede ser aniquilada. El totalitarismo no puede renunciar a la 
violencia. Si renuncia a ella, perece. La coacción y la violencia continuas, directas 
o enmascaradas, son el fundamento del totalitarismo. El hombre no renuncia por 
su propia voluntad a la libertad. Esta conclusión es la luz de nuestro tiempo, la luz 
del futuro” 398.  

 
 

uando Vassili Grossman compuso estas líneas, casi rigurosamente contem-
poráneas de estos meses fecundos, se encontraba bajo el control de un régi-
men implacablemente totalitario. Afirmar que el hombre no renuncia, no 
renunciará nunca a la libertad, y que desde esa certidumbre resulta siempre 

posible imaginar un futuro mejor, no era una mera figura literaria. 
El 28 de febrero de 1949 el Movimiento Europeo adoptó en Bruselas sus 

principios de actuación, la reiteración del valor de Europa, y de la necesidad de 
su unificación política, no se afirmaba tan sólo ya como cauce hacia la paz y la 
prosperidad, sino como un imperativo categórico, un kantiano “deber ser” inelu-
dible para un espacio que se definía, ante todo, como un proyecto moral, delimi-
tado por la “búsqueda de la verdad” y el “respeto a la persona humana” 399. 

                                                 
398 GROSSMAN, V.: Vida y destino..., p. 191. 
399 Instituciones y textos europeos. Madrid. 1960, p. 305: “1. En un mundo dominado por entidades políti-

cas y económicas de dimensiones continentales, las naciones de Europa no pueden esperar sobrevivir como 
unidades políticas o económicas independientes. Europa debe unirse no solamente para salvaguardar la paz y 
la libertad de sus pueblos y para restaurar y desarrollar su bienestar material, sino también para reafirmar un 
cierto número de valores, hoy amenazados, que es necesario preservar y reanimar encarnándolos en una 
nueva estructura. 

2. El espíritu europeo se caracteriza por el amor a la libertad, por una auténtica oposición a todos los totalita-
rismos, por una búsqueda sistemática y humilde de la verdad y, sobre todo, por el respeto a la persona humana, 
es decir, del prójimo en cuanto el otro, que conduce a una actitud, no de tolerancia árida, sino de aceptación 
alegre de las necesarias diversidades. Son valores resultado de dos mil años de civilización y reafirmados por la 
resistencia al fascismo y al nazismo, los valores que deben inspirar la organización de Europa”. 

C 
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En esa Europa dividida, el culto a personajes tan siniestros como Stalin, sin 
duda uno de los mayores asesinos de la historia, alcanzaba resonancias verdade-
ramente sonrojantes incluso entre los más prestigiosos representantes del mate-
rialismo histórico400. La escisión del continente se definía, en efecto, en todos los 
términos, y afectaba, no ya incluso, sino con especial incidencia, a quienes desde 
su dedicación intelectual les incumbía una mayor obligación de mantener su 
independencia y su mentalidad crítica. 

Otra singularidad del proceso de construcción continental iba a resultar 
perfectamente constatable a partir de los primeros meses de 1949: el 
desgajamiento del proceso del Reino Unido. En sus Mémoires, y dentro de un 
epígrafe tan sumamente explícito como “Londres ne répond pas”, Jean Monnet 
explica cómo el Gobierno británico designó a Edwin Plowden como su 
homónimo al frente de la responsabilidad de modernizar las infraestructuras 
británicas y debatir con Francia acerca de las perspectivas conjuntas de 
integración, y la postura de su interlocutor resultó, y desde un principio, 
sumamente nítida al respecto: 

“...On ne pouvait dire plus clairement ni d'une manière plus autorisée que le gou-
vernement britannique ne voulait pas s'engager, si peu que ce fût, dans un mode de re-
lations économiques qui eût pu conduire à une union plus étroite avec la France -ou 
tout autre pays, sans doute. Je ne peux m'empêcher de penser que les Anglais avaient 
mieux compris qu'ils ne le disaient le risque de l'engrenage que j'avais voulu mettre en 
mouvement. Du moins, leur instinct les a-t-il mis en garde” 401. 

La escisión del Reino Unido, para ser justos, se encontraba implícita en los 
propios planteamientos políticos de, incluso, sus más europeístas líderes. Cuan-
do en su célebre discurso de Zurich Churchill soñaba con una Europa recons-
truida y unificada, en pié de igualdad con los Estados Unidos, la Unión Soviéti-
ca y la Gran Bretaña, no dejaba de establecer un menos que sutil diferencial ma-
tiz entre el “continente” y, no ya el Reino Unido, sino un “imperio” que, todavía 
en 1946, albergaba una decidida vocación de permanencia. Esa condescendencia 
británica con Europa, y sus parciales programas de integración aduanera, no 
había desaparecido en 1949. 
                                                 

400 CARR, E. H.: Estudios sobre la revolución..., p. 222: “A finales de 1949 Stalin ha celebrado su setenta 
aniversario. Ha conducido a su país victoriosamente en la guerra más grande que Rusia ha librado, y remontado 
las dificultades inmediatas de la desmovilización y de la reconstrucción más fácilmente que cualquier otro país 
beligerante. Según todas las apariencias, su poder personal y el de su nación se encuentran en la cima. A pesar 
del mandamiento familiar de no llamar feliz a un hombre hasta que no haya muerto, es grande la tentación de 
afirmar que la hechura de la vida de Stalin está fijada y no será ya sustancialmente modificada...”. 

401 MONNET, J.: Mémoires..., p. 332: “... 'Nous étions une nation victorieuse... avec des responsabilités 
mondiales et nous n'étions pas prêts à établir des liens privilégiés avec le continent...'. A la fin de l'année, il 
m'écrivit ceci: 'Mon cher Monnet, Robert Hall m'a fait part de sa récente conversation avec vous au cours de 
laquelle vous êtes revenu sur l'idée d'un échange de charbon anglais contre de la viande française, échange 
réalisé d'une façon qui manifesterait au monde la réalité de la coopération franco-britannique. Sans contester 
votre situation actuelle d'où il ressort qu'il y a à présent peu de bases pour un accord comme celui qui vous 
suggérez en dehors du circuit ordinaire des échanges commerciaux'“. 
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En estas circunstancias, la posibilidad de que el impulso federalista se 
plasmara, se enfrentó, probablemente, con una realidad demasiado tozuda, en 
forma de reconstrucción política y material, vertebración defensiva y “Guerra 
Fría”. ¿Quiere eso decir que se perdió definitivamente, la posibilidad de una 
“Federación Europea”? Resultaría muy maximalista, por no decir que 
sumamente soberbio, realizar una afirmación semejante y, por otra parte, 
recurrente a lo largo del medio siglo de la efectiva construcción continental 402. 
Europa es, y nosotros somos, como diría Lord Tennyson, “lo que somos”. 

1. LA CREACIÓN DE LA ALIANZA ATLÁNTICA. 

Nació para evitar una nueva contienda mundial, y eso exigía la integración de 
Occidente dentro de un mismo sistema de seguridad. Surgió merced al impulso 
de los Estados Unidos, cuyo interés geoestratégico se encontraba ya profunda-
mente vinculado al destino de Europa. La institución recibió la denominación de 
Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y su propósito fundacional se 
cumplió. Acaso el cumplimiento de ese propósito habría de convertirse en un 
lastre para el proceso de construcción política del continente 403, pero no cabe 
duda que Europa ha disfrutado del más prolongado período de paz de toda su 
historia desde entonces. 

Revistió una adicional y positiva circunstancia. Porque la creación de la 
Alianza Atlántica representaba, igualmente, la necesaria resolución del problema 
de la eventual participación de la renaciente Alemania en el conjunto esfuerzo 
defensivo occidental, de la misma forma que determinaba la consolidación de 
una presencia militar estadounidense en Europa que, en estas condiciones, 
habría de revestir una duración forzosamente indefinida 404. 

                                                 
402 GRAGLIA, P.: Unità europea e federalismo..., p. 19: “La storia ha i tempi lunghi, è vero. Solo che 

sorge sempre più prepotente il dubbio che -a forza di affermare che si è davanti all' “ultima ocasione posibile” 
per unificare il continente europeo su basi federali, per dare vita ad un'organizzazione mondiale sovrana nei 
confronti dei suoi membri, per ridurre l'ancora virulento potere dell'idea nazionalista- tale occasione sia già 
stata perduta da tempo e ce si stia avviando, al contrario, verso una nuova stagione di conflitti e di 
incomprensioni...”. 

403 PADOA-SCHIOPPA, T.: Europa, forza gentile. Bologna. 2001, pp. 60 y ss. . 
404 OLIVI, B.: L'Europa difficile. Storia politica dell'integrazione europea 1948-2000. Bologna. 2000, p. 

31: “Gli Stati Uniti, sotto la guida di Harry Truman, avevano deciso, non senza drammatici dibattiti, di 
abbandonare in modo solenne e definitivo le ultime tentazioni dell'isolazionismo, di fronte alla minaccia che 
pareva incombere da Oriente sull'Europa Occidentale... era nata l'Alleanza dell'Atlantico del Nord, strumento 
politico dell'organizzazione militare destinata a dispiegare le forze militari euro-americane -in parte integrate- 
dall'Estremo Nord al Mediterraneo. Anche in questo caso (...) era inevitabile che si ponesse il problema della 
posizione della Germania al centro del dispositivo militare, prima linea di difesa e, in definitiva, vero oggetto 
della contesa. Inevitabilmente, la nascita della Repubblica Federale significava l'ineluttabilità della sua 
partecipazione alle alleanze e ai dispositivi che si proponevano di difendere l'esistenza. Il Patto dell'Atlantico 
del Nord, oltre a formalizzare la fine dell'isolazionismo americano, sanciva la permanenza della presenza 
americana in Europa...”. 
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Los Estados europeos eran conscientes de que sus precarias estructuras insti-
tucionales conjuntas para la defensa, como la Unión Occidental, podían sóla-
mente revestir auténtica utilidad desde la coordinación con los Estados Unidos 
405. El texto suscrito en Bruselas el 4 de abril de 1949 por los doce Estados fun-
dadores, es decir, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, 
Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal, Italia y los Estados Unidos, 
convertidos ahora en aliados, rebasaba el estricto espacio del continente euro-
peo, en lo que concierne a su ámbito de aplicación, extremo lógico dada la pre-
sencia de dos Estados provenientes de Norteamérica, pero recogía el espíritu de 
salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales, y la “herencia común y 
civilización” de los pueblos europeos, que históricamente había venido distin-
guiendo a la cultura continental 406. 

Entre los firmantes del Tratado no se encontraban, evidentemente, los terri-
torios alemanes todavía ocupados, y que apenas unos meses después habrían de 
convertirse en la República Federal de Alemania. Sin embargo, la enérgica polí-
tica de Adenauer, y la acentuación de la dinámica de bloques a lo largo de 1949, 
aconsejaría a la Administración Truman adoptar una actitud comprensiva hacia 
Alemania, y con ello convencer al Reino Unido y a Francia 407. 

El balance del proceso fué brillantemente realizado por Walter Hallstein: en 
el ámbito defensivo, Europa alcanzó una seguridad sin precedentes en la Era 
Contemporánea; en el ámbito político, la suscripción de una alianza que revestía 
una naturaleza casi bilateral, es decir, que colocaba en un lado a los Estados 
Unidos, y en el otro a los países europeos firmantes del acuerdo, no contribuyó a 
realzar el papel, ni de Europa, ni de sus Estados, grandes y pequeños. Y lo que 
                                                 

Vid, en el mismo sentido GENSCHER, H.-D.: Wir wollen ein europäisches Deutschland. Reden und 
Dokumente aus bewegter Zeit. Berlin. 1992, pp. 66 y ss. 

405 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 1. De l'Indépendance..., p. 264: “...Sans l'aide américaine, il était 
impossible pour les pays de l'Europe occidentale d'assurer efficacement elur défense. Le Traité de Bruxelles 
avait une valeur symbolique évidente. Son efficacité, si elle n'était complétée par le soutien des Américains et 
des Canadiens, restait problematique. 

Pour moi, le nouveau Traité devait être à l'échelle atlantique ce que le Traité de Bruxelles était à l'échelle 
européenne...”. 

406 Instituciones y textos..., pp. 51-52: “...reafirmando su fe en los fines y principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y en su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y Gobiernos; 

Resueltos a salvaguardar la libertad, herencia común y civilización de sus pueblos, fundada en los princi-
pios de democracia, libertad individual y preeminencia del Derecho... 

Art. 6. ...se entenderá por ataque armado contra una o más Partes el que se produzca: 
a) Contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los Departa-

mentos franceses de Argelia, contra los territorios de Turquía o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera 
de las Partes, en el Atlántico al Norte del Trópico de Cáncer. 

b) Contra las fuerzas, navíos o aeronaves de cualquiera de las Partes, en estos territorios o en cualquier 
zona en Europa en que las fuerzas de ocupación de cualquiera de las Partes estén estacionadas en la fecha en 
que el Tratado entre en vigor...”. 

407 ALEXANDER, E.: Adenauer and the New Germany. The Chancellor of the Vanquished. New York. 
1957, pp. 95 y ss. 
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es peor: desde entonces, adjudicado el papel de “gendarme” mundial a los Esta-
dos Unidos, la mera hipótesis de que Europa desarrollase sus propias soluciones 
de seguridad se convirtió en un supuesto ni siquiera considerable 408. En el caso 
de que rebrotaran conflictos armados sobre suelo europeo, como en los últimos 
años del siglo XX habría de suceder, la posibilidad de respuesta por parte de sus 
Estados resultaba una perfecta incógnita. Los acontecimientos habrían de de-
mostrar que algo peor que eso: un imposible. 

2. HACIA UN NUEVO MAPA POLÍTICO EUROPEO. LA CREACIÓN DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA Y LA MADURACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA FRANCO-
ITALIANA Y DEL BENELUX. 

A partir del bloqueo de Berlín, la posibilidad de que las potencias vencedoras 
hallaran una solución conjunta para el futuro de Alemania equivalía ya a un su-
puesto más que improbable. Las tesis de Konrad Adenauer, que siempre habían 
contado con la complicidad de los Estados Unidos, comenzaron a disfrutar de un 
absoluto consenso: en las coordenadas extremas de la Europa de la posguerra, 
resultaba urgente dotar de una articulación institucional unitaria a los sectores de 
ocupación inicialmente asignados a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, 
unos Estados Unidos ya plenamente identificados con una histórica inversión de 
su secular política exterior aislacionista. 

Adenauer prestaría una decisiva contribución a la comprensión, por parte de 
los Estados Unidos, de una realidad evidente para cualquier lúcido analista eu-
ropeo, pero más difícil de asimilar para un estadounidense: ni Europa, ni ningu-
na de las potencias del continente, y desde luego no el Reino Unido, podía de-
fenderse del totalitarismo por sí mismas. Ni Europa, ni ninguna de sus naciones, 
eran ya potencias mundiales. La Europa democrática naciente dependía entera-
mente, para su mera supervivencia, de los Estados Unidos. Y se diría que ésa era 
una realidad no enteramente digerida en ambas orillas del Atlántico; particular-
mente en una de ellas 409. 

                                                 
408 HALLSTEIN, W.: La Europa inacabada. Experiencia y conocimiento de Europa. Barcelona. 1971, 

pp. 291-292: “No existiendo auténticos nexos europeos, por ahora se confía a la OTAN la defensa de la Eu-
ropa occidental... Sin duda debemos agradecer a esa alianza todo cuanto poseemos en materia de seguridad 
militar; y, asimismo, el desarrrollo de la unidad europea hubiera sido inconcebible sin esa pantalla protectora. 
Pero tal defensa no se basó en una organización europea, sino atlántica. Sus miembros europeos tampoco se 
le adhirieron en bloque; lo hicieron por separado. Eso condujo a una serie de equivalencias que tuvieron poco 
en común con la estabilidad: una potencia mundial se asoció a muchos Estados menores de los cuales sólo 
algunos merecieron, si acaso, la denominación de potencias medianas. Por una parte, aquella situación fue 
tanto menos satisfactoria cuanto más progresó en otros terrenos el agrupamiento europeo, y cuanto más se 
afirmó la percepción colectiva de una nueva convivencia. Por otra parte, no estimuló el sentido de responsabi-
lidad respecto a la defensa; así, pues, engendró inevitablemente la mentalidad del protegido”. 

409 KAGAN, R.: Paradise & Power. America and Europe in the New World Order. London. 2003, pp 16-
17. Vid. igualmente al respecto STEEL, R.: America after the Cold War: Global Order, Democracy, and 
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 Adenauer es, en efecto, uno de los más portentosos protagonistas de esta 
historia grandiosa. Oberburgemeister de Colonia entre 1917 y 1933, se convirtió 
en una de las primera víctimas de la implacable persecución que, sobre los líde-
res católicos, desplegaron los nazis desde su acceso al poder. Esa fué la expe-
riencia que convirtió a un político más que prometedor, que había protagonizado 
una ya relevante trayectoria durante el período de entreguerras, en un estadista y 
en un líder para la historia 410. El lapidario juicio de Robert Schuman, su tardío y 
fiel amigo, es probablemente el más autorizado entre todos sus contemporáneos: 

“On parlera dans l'histoire d'une ère Adenauer comme on parle d'une ère 
Bismarck ou de l'ère de Weimar. Je ne pense pas, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un 
simple épisode; le nom d'Adenauer signifie un renouvellement organique de la po-
litique allemande, politique qui a des racines profondes à la foi dans les traditions 
les plus valuables et dans les conceptions neuves qui débordent largement le cadre 
national” 411. 

La República Federal de Alemania, en definitiva, se constituía como una 
realidad institucional singular. Sus contornos geopolíticos, como Estado que 
agrupaba, únicamente, los territorios germanos del Oeste y del Sur, no tenían 
precedente. Además, ese nuevo Estado surgía de manera simultanea al comienzo 
del proceso de integración del Occidente continental, y también a la articulación 
de una nueva estructura defensiva de ámbito noratlántico 412. Esa República, por 
tanto, sería desde un principio parte esencial de un proceso que rebasaba el es-
cenario en el que ejercía su soberanía. 

Probablemente la consecuencia más positiva del conjunto de las transforma-
ciones políticas experimentadas por el continente a lo largo de los últimos años 
de la década fuera la explícita vinculación, se diría que el indisoluble carácter, 
del proceso de creación de la República Federal de Alemania y la génesis de una 
Europa occidental sin duda no federal, pero si comprometida con su proyecto de 
construcción. 

Mientras Alemanía se reinventaba a sí misma, Francia e Italia habían explora-
do la posibilidad de alcanzar, en primer término, una unión aduanera sustentada 

                                                 
Domestic Consent”. DIGGINS, J. P. (Ed.). The Liberal Persuasion. Arthur Schlesinger Jr. and the Chal-
lenge of the American Past, pp. 214-230. Princeton. 1997, p. 230. 

410 STERNBURG, W. von: Adenauer. Eine deutsche Legende. Biographie. Berlin. 2001, pp. 79 y ss. 
411 SCHUMAN, R.: Pour l'Europe..., p. 95. 
412 WILLOWEIT, D.: Deustche Verfassungsgeschichte..., pp. 355-356: “Die Verfassungsverhältnisse 

der neugegründeten Bundesrepublik sind von Anbeginn dem Grundgesetz allein nicht zu entnehmen. Nicht 
nur das Besatzungsstatut galt zunächt noch fort. Seine Aufhebung war nahtlos mit der Integration des neuen 
deutschen Staates in atlantische und europäische Normensysteme ökonomischer und sicherheitspolitischer 
Art verbunden. Die deutsche Souveränität blieb also stets beschränkt. Diese verfassungspolitische Linie 
wurde von den drei Westalliierten verbindlich vorgegeben. Sie hatte ihren Grund in einem tiefen Misstrauen 
der Westmächte und im Sicherheitsbedürfnis insbesondere Frankreichs gegenüber Deutschland”. 
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en la homologación de sus tarifas y la armonización de sus legislaciones comer-
ciales. Los trabajos en tal sentido habían revestido un carácter sumamente minu-
cioso, bajo el liderazgo de los responsables de la cartera de Exteriores de ambos 
Estados, que nada accidentalmente eran el conde Sforza y Robert Schuman. Co-
rreligionarios, enemigos del totalitarismo, y veteranos campeones de la necesidad 
de la construcción continental, ambos creían firmemente en la utilidad de alcanzar 
acuerdos que, a pesar de su aparentemente limitada naturaleza, estaban destinados 
a crear un amplio escenario de interés común entre sus dos países. 

De esta manera, el 26 de marzo de 1949, ambos viejos políticos habían suscri-
to el Tratado de París, que afirmaba, desde su primer epígrafe, la “constitución” 
de una Unión Aduanera entre Francia e Italia. Es posible que del contenido no 
pueda deducirse una tan radical afirmación 413, pero no es menos cierto que si se 
desprendía un clima de esperanza impensable cuando años atrás ambos Estados 
contendían en la II Guerra Mundial. 

La unión no llegaría nunca a funcionar efectivamente, pero por vez primera 
los antiguos y encarnizados enemigos habían compartido un proyecto dotado de 
una enorme significación política. Que apenas un año después los protagonistas de 
un empeño desde luego más ambicioso, pero dotado igualmente de la misma natu-
raleza concreta, fueran Francia y Alemania, no puede ignorar el sentido político 
de su precedente franco-italiano. 

Caso distinto es el Benelux, pues su trayectoria se enraizaba en el tiempo en el 
exilio londinense, los Estados signatarios habían formado parte del mismo bando 
durante el conflicto, y su puesta en marcha, a pesar de la decepción que originó en 
sus impulsores, si llegó a resultar efectiva. Pero no es menos cierto que si el Bene-
lux perseguía la unión económica de los tres Estados firmantes de su Tratado ins-
tituyente, su éxito resultó más bien escaso. 

Olivier Philip destacaba las inmejorables posibilidades de un acuerdo suscrito 
por Estados de dimensiones y población muy similares, históricamente muy vin-
culados, firmemente anclados en los valores democráticos, y cuyos modelos 
económicos, agrario en el supuesto neerlandés, industrial en el belga, y en ambas 
hipótesis dotados de un enorme potencial comercial, resultaban perfectamente 
complementarios, y cómo esas expectativas habrían de quedar defraudadas por la 
creciente rivalidad económica entre ellos y, sobre todo, por la incapacidad para 
materializar, desde el principio, las enormes posibilidades institucionales de un 
acuerdo pronto sometido a la paralizante regla de la unanimidad 414. 
                                                 

413 PHILIP, O.: Le problème de l'Union..., pp. 246 y ss. 
414 Ibidem..., p. 243 y 245: “Une telle union ne peut évidemment pas se réaliser sans heurter dans l'inmmédiat 

des intêrets privés fort respectables... en realité la Hollande s'est de plus en plus industrialisée... De leur côté, la 
Belgique et le Luxembourg ont conservé une importante agriculture... il en resulté une politique protectionniste 
très prononcée. L'union économique ne se fera que si la Hollande renoncé à ses projets excessifs de 
développement industriel, et la Belgique et le Luxembourg à la protection artificielle de leur agriculture. Or, il 
semble bien qu'aucun des trois gouvernements ne soit prêt à effectuer ces sacrifices indispensables... 

Mais la cause profonde et première de l'échec du Benelux... se trouve dans la procédure employée pour 
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Llegó a incluso a plantearse la posible conjunción de ambas iniciativas de 
unión aduanera, difícilmente homologables entre sí, por cierto, en un hipotético 
ente conjunto, el “Fritalux”, cuya sóla evocación producía el recuerdo contrariado 
de Jean Monnnet:  

“...L'union douanière franco-italienne décidée par le traité du 26 mars 1949 
prévoyait bien une véritable fusion économique par l'unification à terme des 
législations financières, sociales et commerciales, mais son application se heurtait 
déjà à des résistances nationales qui, en l'absence d'un pouvoir de décision 
indépendant, étaient insurmontables. D'ailleurs, il y avait plus de concurrence que 
de complémentarité entre les deux pays exportateurs de produits agricoles, et l'ad-
jonction du Benelux à cette entreprise que l'on baptisait du nom ridicule de 'Frita-
lux' m'arrangeait rien” 415. 

Mientras diversas iniciativas de integración económica y aduanera fracasa-
ban, Alemania retornaba a Europa. No faltan las voces, particularmente pertene-
cientes a la más reciente historiografía anglosajona, que se admiran e inquietan, 
a partes iguales, por la sorprendente capacidad de la opinión pública del conti-
nente para, en apariencia, superar abiertamente las atrocidades cometidas por el 
nazismo o, en todo caso, desvincular a los nazis de Alemania, e incluso abomi-
nar de quienes pretenden examinar ese pasado, a decir verdad, tan próximo, con 
ánimo de extraer las oportunas lecciones 416. 

Ese pasado se encontraba muy presente a lo largo del final de la primavera y 
el comienzo del verano de 1949. En la sesión celebrada por la Asamblea Nacio-
nal el 9 de julio, el portavoz parlamentario del gaullista RPF clarificaría la pos-
tura de su partido en torno a la posibilidad de que la flamante República Federal 

                                                 
tenter de la réaliser. Les trois pays ont voulu procéder par voie d'accords diplomatiques librement négociés 
entre eux. La moindre décision a toujours exigé l'accord unanime des trois gouvernements intéressés, elle n'a 
jamais pu être librement prise par l'un des organes communs. Les intérêts économiques privés ont ainsi pu 
faire právaloir leurs points de vue. Là se trouve la seule et unique raison déterminante de l'échec. Le Benelux 
serait aujourd'hui une réalité si, en 1946, il s'était donné un parlement douanier commun élu au suffrage uni-
versel; si ce parlement avait eu pour seule mission de réaliser l'union douanière et économique; si à cette fin il 
avait eu en premier et dernier ressort la compétence nécessaire; et s'il avait pu créer sous son autorité l'admi-
nistration nécessaire”. 

415 MONNET, J.: Mémoires..., p. 333. 
416 BURLEIGH, M.: The Third Reich..., pp. 811: “Padoxically, as 'being beastly to the Germans' has be-

come unfashionable among many sophisticated people, not to speak of a younger generation that is far more 
European-minded that any before, it, so the spotlight has shifted to the acrimonious ways in wich the Holo-
caust is being institutionalised and memoralised. This is unfortunate, for it dishonours both the survivors and 
several generations of able and serious scholars who have reconstructed the whens and wheres, if not always 
the whys, of what happened, an activity not to be confused with pontificating on television or in the 'op-ed' 
pages of newspapers. Unease regarding these excrecences extends into the Jewish communities of Europe, 
Israel and North America too. But these things, which trivialise the Holocaust by reducing it to the cultural 
climate and personalities of our time, have little to do with the enormity of the original event itself, about 
which there should be no confusion... Nothing can ultimately be detached from these horrors, neither Nazi 
economic nor Nazi leisure policy, and certainly not the military history of the war...”. 
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de Alemania participara, en el marco de la Alianza Atlántica, en una común de-
fensa europea. Esa postura coincidía con la mantenida por una porción muy sig-
nificativa de la opinión pública francesa: 

“...Intégrer l'Allemagne à une Europe qui reste sous l'empire des souveraine-
tés nationales, qui reste divisée, comme à l'heure actuelle, et qui le restera comme 
au lendemain du vote de cette convention? Cela signifierait purement et simple-
ment rendre à l'Allemagne sa souveraineté, puisque le statut de cette Europe est la 
souveraineté. Si, au contraire, on songe à une Europe organisée, à une Europe fé-
dérale ou, à défaut, au moins à une Europe confédérale, alors l'intégration de l'Al-
lemagne dans l'Europe prend un tout autre sens. Elle est possible. Elle est une so-
lution pour l'avenir allemand et pour la sécurité française et pour la sécurité euro-
péenne, parce qu'elle permet de transformer les contrôles que les nations victorieu-
ses font légitimement peser pour l'instant sur elle, en une autorité que le pouvoir 
fédéral exercera normalement sur l'ensemble des États européens, y compris l'Al-
lemagne, qui se trouvera ainsi solidement liée et incorporée à l'Europe...”. 417. 

No se puede olvidar que, todavía en 1945, más de seis millones de ciudada-
nos alemanes eran militantes del NSDAP, pero no se puede imputar un delito a 
una nación, y no digamos a su cultura: Richard Wagner no es responsable de la 
desdichada circunstancia de haber sido el compositor predilecto de Adolf Hitler. 
Pero se puede y se debe imputar a cualquier delincuente el delito cometido, e 
imponerle la pena que le corresponda. 

Ese fué el criterio, sin duda polémico, y polémicamente aplicado, que adopta-
ron los Aliados, y que condujo a momentos tan irrepetibles de la historia jurídica 
como los procesos de Nuremberg. Yo creo que ese criterio, desde luego discutible, 
fué el mejor de los posibles. Casi seis decenios sin conflagraciones mundiales, y 
más de medio siglo de integración europea después, esa es la lectura más honesta de 
esta historia. Aunque esa lectura no subyugue nuestro entendimiento ni arrebate 
nuestros corazones, la guerra fué un desastre, y la paz un éxito. 

3. HACIA EL CONSEJO DE EUROPA. 

Los cinco firmantes del Tratado de Bruselas que instituyera la Unión Occidental 
habían decidido el 28 de octubre de 1948 dotar de contenido al Comité consulti-
vo cuya creación contemplaba el propio Tratado, de manera que, bajo la presi-
dencia de una personalidad tan respetada e inequívocamente europeísta como el 
gran Edouard Herriot, se determinó la composición del órgano, en el que Francia 
y el Reino Unido designaban a cino representantes, Bélgica y los Países Bajos a 
tres, y Luxemburgo a uno. 

El trabajo del Comité resultó casi febril. El 16 de diciembre Herriot presentó 

                                                 
417 HELMONT, J. Van: Options Européennes. 1945-1985. Bruxelles. 1986, p. 17, recoge la intervención. 
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un proyecto de construcción europea que un mes después hubo de enfrentarse 
con una contrapropuesta británica. El relato de Paul-Henri Spaak resulta muy 
elocuente en la descripción de la atmósfera denotativa de unos momentos singu-
lares de la historia del continente, que habrían de desembocar en la definitiva 
creación del Consejo de Europa: 

“...il soumettait aux gouvernements un projet d'union européenne, comportant 
trois organes: un Conseil de l'Europe, organe intergouvernemental composé de mi-
nistres; une Assemblée consultative dont les membres seraient désignés par les di-
vers parlements nationaux et un secrétariat. 

Ce premier rapport ayant été accepté à l'unanimité, les objections britanniques 
semblaient avoir disparu. Il n'en était rien. 

Lorsque le comité se réunit à nouveau, le 18 janvier 1949, Hugh Dalton, chef 
de la délégation anglaise, proposa un contre-projet totalement différent. L'assem-
blée prévue précédemment était remplacée par un organisme où chaque délégation 
nationale serait nommée par les gouvernements, dirigée par un ministre et voterait 
en bloc. C'érait inacceptable” 418. 

En realidad, la posición británica no tendría que haber suscitado demasiada sor-
presa. Como el líder laborista escocés MacKay habría de afirmar en los últimos días 
del mismo año, la institucionalización del Consejo de Europa debía perseguir la 
creación de una autoridad política europea dotada de “funciones limitadas, pero 
poderes reales”. No se puede explicar mejor el método funcionalista y, así, comen-
zar a entender cómo el ideal federalista de unión europea, que a lo largo de los tres 
decenios pasados había resultado casi consustancial al proyecto europeísta, hubo de 
resignarse a contemplar su definitiva marginación. En los decenios siguientes las 
figuras de federalistas como Edouard Bonnefous, André Philip o Robert Boothby, 
habrían de ser tratadas, en el mejor de los supuestos, con condescendencia, en honor 
a su generosa militancia europea, pero también a su obstinación en la persecución 
de una Constitución para el continente 419. 

El resultado, sin embargo, era bastante decepcionante. El propio Spaak, que 
a pesar de su praxis proverbialmente pragmática había compartido siempre el 
anhelo federal europeo, habría de mostrarse sumamente crítico con el resultado 
                                                 

418 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 2. De l'espoir..., pp. 27-28: “Le communiqué publié à l'issue de la 
réunion annonçait qu'un accord 'était intervenu pour créer le Conseil de l'Europe, composé d'un Conseil des 
ministres statuant à huis clos et, hélas, à l'unanimité, et d'une Assemblée consultative dont les réunions se-
raient publiques. L'Italie serait invitée à se joindre aux Cinq”. 

419 MONNET, J.: Mémoires..., pp. 333-334: “En décembre, Paul Reynaud proposa à l'Assemblée consul-
tative le principe d'une Autorité publique de l'acier européen... Paul Reynaud n'était pas seul à explorer ces 
voies dites 'fonctionnalistes' qui étaient plus pragmatiques, plus concrètes que les projets de Constitution que 
défendaient d'ardents militants fédéralistes. André Philip, Édouard Bonnefous, Robert Boothby appelaient de 
toute leur éloquence l'internasionalisation des industries lourdes de l'Europe, notamment le charbon er l'acier. 
Mais ils n'apportaient rien que pût faire de cette idée une réalité actuelle. Dire que je donnais peu d'attention à 
ces propositions ne significait pas que je sous-estimais la lucidité de leurs auteurs, mais que ma préoccupation 
était moins de faire un choix technique que d'inventer des formes politiques neuves et de trouver le moment 
utile pour changer le cours des esprits...”. 
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de unos trabajos que habrían de desembocar en una institución de naturaleza y 
competencias tan singulares como sería el Consejo de Europa. En primer térmi-
no, que el Estatuto de la nueva institución no contemplase la posibilidad de que 
los Estados signatarios acertasen a definir un modelo conjunto de defensa, debi-
do a que Irlanda y Suecia no deseaban comprometer su neutralidad, resultaba, en 
opinión del estadista belga, un terrible error. 

Pero mas grave resultaba la obligación del Consejo de Ministros de adoptar 
sus resoluciones por unanimidad, una exigencia que consideraba “paralysante et 
détestable”. Cuando quien habría de convertirse en primer secretario general de 
la Alianza Atlántica describe sus experiencias en el Consejo de Ministros del 
Consejo de Europa, el relato, en todo momento vivo, honesto y apasionante, 
alcanza una de sus más dinámicas expresiones 420. 

Se diría que allí donde comienzan las negociaciones para proceder a la creación 
de una nueva realidad institucional, se puede dar por finalizada la contribución de 
precursores e idealistas. En los primeros meses de 1949 esa conclusión disfrutaba 
de muchos elementos a su favor como para poder estimarse enteramente 421. 

4. LA BIPARTICIÓN DEL CONTINENTE. 

Boris Pasternak describía a Dudorov y Gordon, los amigos de Yuri Andreievitch 
Jivago, en el atardecer de sus vidas,  

“...en una quieta tarde de verano, Gordon y Dudorov estaban sentados ante una 
ventana abierta que dominaba desde arriba la inmensa Moscú nocturna. Hojeaban el 

                                                 
420 SPAAK, P.-H.: Combats inachevés 2. De l'espoir..., pp. 28-29: “J'ai souvent siégé au Conseil des mi-

nistres du Conseil de l'Europe. De tous les organismes internationaux que j'ai connus, je n'en ai pas trouvé de 
plus timoré, de plus impuissant. En réalité, les Britanniques et les Scandinaves n'entendaient nullement se 
servir de l'institution récemment créée pour bâtir une nouvelle Europe. En adhérant à l'organisation de Stras-
bourg, ils avaient épuisé leur volonté de coopération. Ils entendaient attendre longuement avant de franchir 
une nouvelle étape. Au cours des années qui suivirent, l'entrée au Conseil de l'Europe de pays neutres, comme 
la Suisse et l'Autriche, ne devait pas améliorer la situation. 

L'Assemblée, elle, était seulement consultative. Elle ne possédait aucun pouvoir. Elle pouvait discuter des 
questions relevant de sa compétence, transmettre ses conclusions au Conseil des ministres sous forme de 
recommandations. Ce que deviendraient ces recommandations lorsqu'elles seraient examinées par un conseil 
statuant à l'unanimité, l'avenir devait bientôt nous l'apprendre. Pour l'immense majorité d'entre elles, il n'y eut 
jamais de suite”. 

421 HALLSTEIN, W.: La unificación de Europa..., p. 14: “...El resultado fue un acuerdo poco satisfactorio, 
en virtud del cual se crearon a la vez un comité de ministros y una asamblea consultiva cuyas facultades estaban 
no obstante estrechamente circunscritas. Al principio, efectivamente, la Asamblea ni siquiera estaba autorizada a 
fijar su propio orden del día. Además, el comité de ministros, como el de la O.E.C.E., debía decidir por votación 
unánime y dependía, por tanto, del veto de uno cualquiera de sus miembros. Por ello, a pesar de las grandes 
esperanzas que suscitaron las primeras sesiones del Consejo de Europa, y... a pesar de los valerosos esfuerzos de 
un cierto número de tenaces europeos, el resultado de todas estas iniciativas y deliberaciones fue un profundo 
sentimiento de frustración, acompañado de una conciencia cada vez más aguda de la urgencia, a medida que las 
crecientes tensiones de la 'guerra fría' hacían más vital para Europa buscar fuerzas en la unidad”. 
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cuaderno de los escritos de Yuri, recogidos por Evgraf, un cuaderno que habían ya 
leído más de una vez, y gran parte del cual sabían de memoria. Releyéndolo, cam-
biaban opiniones y reflexionaban. Mientras tanto se hizo de noche y acabaron no 
distinguiendo las letras. Tuvieron que encender la luz. 

Moscú abajo y a lo lejos, la ciudad donde Yuri había nacido y vivido la mitad 
de estos acontecimientos, Moscú parecía no el lugar de estos sucesos, sino la princi-
pal heroína de una larga novela... 

La victoria no había traído consigo ni la luz ni la libertad que esperaban para 
después de la guerra, como habían pensado. Pero esto no tenía importancia: el pre-
sagio de la libertad estaba en el aire, en los años de la posguerra y constituía su úni-
co contenido histórico. 

A los dos amigos, envejecidos ya, junto a la ventana, les parecía que había 
llegado ya aquella libertad del alma, que precisamente aquella noche el futuro se 
había colocado, tangiblemente, en las calles que se extendían a sus pies, que ellos 
mismos habían entrado en el futuro y que desde aquel momento se encontraban en 
él. Una feliz y serena quietud para aquella sagrada ciudad y para toda la tierra, pa-
ra los personajes de esta historia llegados hasta esta noche y para sus hijos, pareció 
penetrar en ellos y sujetarlos con una suave música de felicidad que se extendía a 
lo lejos, por todas partes... “ 422. 

Para una Europa dividida no había llegado la “libertad del alma”, pero si la 
libertad del proyecto común, del deber compartido, del desafío histórico. Igual 
que los dos amigos contemplaban Moscú, y recordaban al tercero de ellos, y se 
sabían en ese momento de la vida en el que ya no resulta necesario explicar, en 
el que ni se espera, ni se teme, ni se desea, los Estados europeos podían interpre-
tar su propio futuro, y reconocer el instante de la verdad de un multisecular im-
pulso ahora maduro. 

La definitiva consolidación de ese impulso, que habría de conducir a la inte-
gración continental es, finalmente, el resultado de la materialización, prontamen-
te física, de la fractura de Europa en dos bloques, un fractura que resultaba ya 
fácilmente advertible en las semanas finales de la contienda, cuando el arrolla-
dor itinerario de las divisiones estadounidenses hacia el corazón de Europa dejó 
de serlo, y un Truman recién llegado a la presidencia decidió abordar el proble-
ma resueltamente llamando a su presencia a Molotov, para así comunicarle la 
posición de su gobierno en el estilo directo que siempre habría de caracterizarle, 
como cuando la tarde del 23 de abril de 1945 convocó a Molotov a Blair House 
para exigirle que la Unió Soviética respetara sus compromisos de la Cumbre de 
Yalta en lo concerniente a la independencia de Polonia: 
                                                 

422 PASTERNAK, B.: El doctor Jivago..., pp. 420-421: “...Así ha ocurrido muchas veces en la historia. 
Lo que fue concebido de un modo noble y con altura de miras, se convirtió después en tosca materia. Así 
Grecia se transformó en Roma, así el iluminismo ruso se convirtió en la revolución rusa. Recordemos lo que 
dice Blok: 'Nosotros, los hijos de los años terribles de Rusia', y en seguida verás lo que separa su época de la 
nuestra. Cuando Blok decía esto había que entenderlo en sentido metafórico, figurado. Los hijos no eran 
hijos, sino criaturas, productos, intelectuales, y los terrores no eran terribles, sino providenciales, apocalípti-
cos, lo que es muy distinto. Pero ahora todo lo que no era metafórico se ha hecho literal: los hijos son real-
mente hijos, y los terrores son terribles. Esta es la diferencia”. 
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“ 'I have never been talked to like that in my life,' Molotov said. 
I told him, 'Carry out your agreements and you won't get talked to like that' “ 423. 

Ese proceso resulta incontenible desde las crisis de Checoslovaquia y de 
Berlín, pero se sanciona política y espacialmente con el nacimiento de dos esta-
dos sobre suelo alemán. De nuevo Alemania retorna al centro del tablero políti-
co y estratégico, y su porción occidental se encuentra ya firmemente comprome-
tida con el programa de integración política europea, pero también dentro de un 
férreo sistema de seguridad colectiva. El 18 de diciembre de 1949, en una Con-
ferencia de ministros de Exteriores que se celebra en Bruselas, Robert Schuman 
puede anunciar: 

“Les deux tâches que nous sollicitent à l'heure actuelle: Europe et Allemagne, 
se rencontrent sur un même plan et convergent vers une conclusion commune. 

Nous nous sommes résolument engagés dans la voie de l'intégration de l'Alle-
magne dans l'Europe. Nous l'avons admise dans l'O.E.C.E. qui est devenue et qui 
doit être de plus en plus l'Organisation technique centrale de l'économie euro-
péenne... 

Il est un mot qui définit une pensée qui domine et guide l'essentiel de nos pré-
occupations, en face de l'Allemagne: c'est la sécurité. On l'a dit et redit tant de fois 
que nous risquons de faire sourire nos interlocuteurs comme d'un complexe d'infe-
riorité d'une sorte de hantise maniaque. 

Mais avons-nous le droit d'oublier nos expériences passées? Nos ruines, les 
tombes des victimes civiles et militaires sont là pour vous rappeler ces épreuves qui 
ont mis en péril l'existence même de nos pays. Ce serait trahir la mémoire de nos 
morts, les droits des vivants, l'avenir de nos nations et de l'Europe, si nous accep-
tions un tel oubli... 

Nous sommes vigilants. Nous occupons l'Allemagne, toute l'Allemagne occi-
dentale. Les armées alliées, nos services de contrôle civils et militaires y exercent 
une surveillance permanente et efficace. Les forces américaines tiennent une place 
essentielle dans ce système de sécurité” 424. 

La Europa de las generaciones siguientes será una Europa fracturada. Pero, 
por paradójico o, incluso, cínico, que pueda resultar afirmarlo, la bipartición de 
Europa había facilitado la integración política de los Estados que se sitúan a am-
bos lados del “Telón de Acero”, una integración, dramáticamente incrementada 
y, se diría, “incentivada”, por la existencia de una realidad tan alternativa como 
presuntamente incompatible. De hecho, algunos de los principios adoptados ese 
año por el Movimiento Europeo, a pesar de continuar apelando a la unidad del 
continente, consagraban ya una nítida diferencia entre dos maneras de concebir 
Europa, y dos maneras que no admitían conciliación entre ambas: 

“3. La cultura europea se manifiesta por la tradición democrática común a nues-

                                                 
423 TRUMAN, H. S.: Year of Decisions..., p. 85. 
424 POIDEVIN, R.: Robert Schuman, homme d'État, 1886-1963. Paris. 1986, pp. 178-179. 
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tras naciones. Creemos todos en la existencia de una norma jurídica, independiente 
del Estado, la cual fundamenta y limita la autoridad. Creemos en el derecho sagrado 
de la persona humana, cuyas libertades fundamentales deben ser garantizadas contra 
todas las tiranías. Creemos que el individuo no existe más que en relación con los 
demás, en el seno de comunidades vivientes, especialmente geográficas y profesio-
nales, que deben poseer un margen de autodeterminación en el límite de su compe-
tencia y en el marco de la disciplina colectiva necesaria. Creemos, en fin, que toda 
democracia implica la libertad de crítica y, consecuentemente, el derecho de oposi-
ción política... 

6. No se trata de escoger entre libertad y autoridad, o entre economía libre o 
economía colectiva, sino de crear una síntesis de estas dos tendencias que, lejos de 
oponerse, pueden fecundarse mutuamente. 

7. La participación de cualquier Estado en la Unión Europea debe estar subor-
dinada a su aceptación de los principios fundamentales de una Carta de los Derechos 
del Hombre y del compromiso de asegurar su ejercicio. Se deduce que toda entidad 
europea creada hoy no podrá, por el momento, contar con la adhesión formal de 
ciertas naciones de Europa que están al Oeste o al Este. Pero las barreras que sepa-
ran a las naciones libres de las otras no pueden ser aceptadas como definitivas. El fin 
que perseguimos es la unión en la libertad de todos los pueblos de Europa. 

8. Desde ahora Alemania Occidental, y cuando sea posible Alemania entera, 
debe ser invitada a integrarse en esta nueva comunidad, en la que todos los pue-
blos tendrán los mismos derechos y los mismos deberes” 425. 

A lo largo de 1949 los territorios germano-occidentales no sólo alcanzarían una 
ya definida configuración política y constitucional bajo el decisivo impulso de una 
Administración Truman robustecida tras su reelección, y entre cuyos más destaca-
dos miembros se contaba un viejo amigo de Europa, el Secretario de Estado Dean 
Acheson, sino que los Estados Unidos, contando con la extraordinaria receptividad 
de Robert Schuman, ahora ministro de Asuntos Exteriores de Francia, decidieron 
abordar resueltamente la plena integración de Alemania dentro del esfuerzo conjun-
to de Occidente para reafirmar sus vínculos políticos y de seguridad. Una larga carta 
de Acheson a Schuman, fechada el 30 de octubre de ese mismo año, contenía las 
nítidas prioridades alemanas de la política europea de los Estados Unidos, una polí-
tica que precisaba ahora de un explícito pase a la acción de Francia: 
                                                 

425 Instituciones y textos..., pp. 305-306. Esa Europa democrática cifraba sus esperanzas de vertebración 
en la definición de nuevas soluciones institucionales, p. 307: “10. Los valores europeos no serán bien defen-
didos más que en la medida en que encuentren una vida nueva en las instituciones políticas nuevas. A falta de 
tales instituciones, los organismos y servicios para la cooperación europea, ya existentes o en formación, 
serán, o bien condenados a perder toda eficacia o bien amenazados por la fuerza de las cosas a usurpar las 
funciones gubernamentales ejerciendo una tecnocracia de control. 

11. El Consejo Internacional del Movimiento Europeo señala, con gratitud y satisfacción, la decisión to-
mada por los Gobiernos de las cinco potencias del Pacto de Bruselas de crear un Consejo de Ministros Euro-
peos y una Asamblea Consultiva de Europa, según las recomendaciones del Congreso de La Haya... 

12. Esta nueva política económica para el establecimiento de la cual la O.E.C.E puede ser muy útil, im-
plica, como mínimum, un plan general de producción de las industrias de base de Europa Occidental y la 
eliminación progresiva de las barreras que se oponen, actualmente, a la libre circulación de las personas, de 
las mercancías y de los capitales. La integración de las industrias pesadas de Europa Occidental es una nece-
sidad urgente, ya que constituye el fundamento necesario de la economía del conjunto de la Unión...”. 
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“I believe that our policy in Germany, and the development of a German Gov-
ernment which can take its place in Western Europe, depends on the assumption by 
your country of leadership in Europe on these problems. We in the United States 
have pledged ourselves to a very considerable range of assurance with respect to the 
future of Germany and there is, on our part, every desire to carry out in full the 
agreements which record our progress and to maintain vigorously the institutions es-
tablished to carry them out... 

We here in America, with all the will in the world to help and support, cannot 
give the lead. That, if we are to succeed in this joint endeavor, must come from 
France” 426. 

Ni que decir tiene que, incorporada Alemania a ese esfuerzo, pero bajo el li-
derazgo francés, el compromiso norteamericano con los proyectos de integra-
ción que pudieran abordar conjuntamente ambos Estados habría de resultar, ne-
cesariamente, automático. 

Se impuso, en efecto, una perspectiva pragmática de la construcción euro-
pea. Uno de los más leales y comprometidos servidores del interés del continen-
te, como Alcide de Gasperi, lo había reconocido ya en un discurso pronunciado 
en la sede romana del Instituto de Comerio Exterior el 9 de junio de 1949: 

“L'unione dell'Europa è invece basata su una realtà già esistente, non è una nuova 
creazione, né tanto meno può divenire sovrastruttura. Qui è la sua forza, e la base della 
nostra sicura fiducia: l'Europa è, e quindi non potremo mai dar vita ad un organismo 
superfluo senza rispondenza nella realtà. Ma dobbiamo al tempo stesso curare che la 
nuova forma politica ed economica del continente non sia un artificio non rispondente 
a certe esigenze reali che noi non possiamo modificare a nostro piacimento. 

S'impongono sacrifici. E l'Italia non ha esitato, benché, essendo in Europa uno 

                                                 
426 BEYER, H.: Robert Schuman. L'Europe par la réconciliation franco-allemande. Lausanne. 1986, pp. 

49-50. El líder demócrata argumenta estas afirmaciones, pp. 46-47: “...Now is the time for French initiative 
and leadership of the type required to integrate the German Federal Republic promptly and decisively into 
Western Europe. Delay will seriously weaken the possibilities of success... 

...can we safely be content with the juridical framework which we have constructed? I do not think so. 
We must and shall exercise constant and effective vigilance. But a strong and effective safeguard is the 
growth in Germany of a wholehearted desire to participate in the political and economic development of 
Western Europe and the development in Germany of a truly democratic and peaceful society. The character 
of the present government in Germany, and of an opposition party attached to democratic policies, provide us 
with an opportunity. I believe that we shall probably never have any more democratic or more receptive 
atmosphere in Germany in which to work than we have at the present moment... The 1920' teach us that we 
must give genuine and rapid support to these elements now in control of Germany if they are to be expected 
to retain control. Extremist views and weakening of the allegiance to democratic principles will come if these 
parties and their supporters are not strengthened. The USSR is actively abetting the development of anti-
democratic and aggressive tendencies in Germany and is prepared to exploit them to the full. 

There is another aspect of the situation which provides us with a rare opportunity to enlist the cooperation 
of the Germans with Western Europe. The split between East and West in world politics today is dangerous in 
the extreme. We do not doubt that. But the pressure of the Soviets on the Germans drives the Germans into 
the arms of Western Europe. Because of their dislike and fear of Communism and of the Soviet Union the 
Germans are psychologically and politically ripe to take measures for genuine integration with Western 
Europe. Unless advantage is taken of this political opportunity, we may again face a Germany aligned with 
the Soviet Union or feeling itself able to ask for bids”. 
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dei paesi a reddito più basso, l'immissione in un mercato unico europeo composto da 
paesi più ricchi e tecnicamente più attrezzati comporti rischi per un paese che, come 
il nostro, ha le caratteristiche dell'alto potenziale demografico, della scarsa 
disponibilità di materie prime e di una attività industriale soprattutto trasformatrice. 

Noi siamo persuasi che, mentre da una integrazione europea potrà derivare la 
soluzione di alcuni dei nostri principali problemi interni, questi problemi debbono a 
loro volta essere tenuti in considerazione dal complesso degli Stati europei se non si 
vuole che la nostra esuberanza di popolazione e l'insufficienza della occupazione 
limitano gli effetti della integrazione. Tale rapporto tra problemi interni e soluzioni 
collettive vale, s'intende, per tutti i componenti l'unità europea” 427. 

En los meses centrales de 1949 el proyecto de unión política europea, como 
fórmula para la reconstrucción y la pacífica integración de los pueblos de un 
continente abrumado por el dolor y la destrucción, había fracasado definitiva-
mente 428. Sólo la hipótesis de un nuevo y devastador enfrentamiento armado 
conducía a algunos de los Estados occidentales a ensayar concretas soluciones 
institucionales conjuntas que no dudaban en revestirse de los argumentos y el 
espíritu que, a lo largo de tres decenios, había constituido uno de los más persis-
tentes y creativos motivos comunes del pensamiento europeo. 

En todo caso, incluso en medio de la conversión del programa europeo en un 
motivo central del debate político en los más significativos Estados democráticos de 
Europa, sus promotores habrían de pasar por poco menos que traidores, oportunis-
tas, visionarios, débiles, o todo eso al tiempo. Atacados por la izquierda y por la 
derecha, por el nacionalismo xenófobo y por el internacionalismo marxista, carentes 
de todo reconocimiento popular, ignorados y despreciados. Ni siquiera el paso de 
Robert Schuman por un campo de concentración nazi, o el cautiverio de Spinelli en 
la Italia fascista, o la pertenencia de Brugmans a la Resistencia, parecían merecer 
especial consideración, y el desdén por los precursores de Europa habría de afectar, 
inevitablemente, a sus ideas. 

                                                 
427 BRUGMANS, H.: Prophètes et fondateurs de l'Europe. Bruges. 1973, p. 327. 
428 HALLSTEIN, W.: La Europa inacabada..., pp. 302-303: “No se ha conseguido establecer la unidad. 

Para un despliegue semejante de energías políticas hubiera sido necesaria una imposición arrolladora e inme-
diata de las circunstancias... No ha bastado por sí solo el fraccionamiento del continente tras una guerra que 
comportó un desgaste sin precedentes. Ello hizo que el interés general se concentrara en lo más apremiante: la 
supervivencia, un mínimo de orden y seguridad, la reconstrucción. 

Pero lo que faltó fue solamente la fuerza resolutiva general y no la visión para percibir cuán necesaria era la 
unidad. Por ello pareció oportuno proceder de 'forma pragmática'... Hubimos de mantener vivo el gran objetivo. 
Pero al propio tiempo propusimos objetivos limitados y concretos que resultaron obvios inmediatamente... Pero 
también hubo impedimentos donde se llevó a la práctica. Fueron de naturaleza psicológica y, por consiguiente, 
política. Tanto la opinión pública como una parte de las autoridades responsables en cada Estado encontraron 
dificultades para percibir las consecuencias de una acción destinada a promover la unidad hasta los cimientos. 
No fue fácil adaptarse al ritmo de aquellas realizaciones. Las limitaciones impuestas a la soberanía suscitaron 
profundos resentimientos entre diversas fuerzas nacionales, que se opusieron a ellas por razones sentimentales...  

Por consiguiente, la prosecución y coronamiento de la unificación resultan ser una cuestión de espíritu re-
solutivo. 'Voluntad política', según se suele decir; pero eso no es más que la predisposición a hacer todas las 
cosas necesarias, sea grandes o pequeñas, con cuya aglutinación se crea la 'unidad política' “ 
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En países como la Francia de Schuman y Monnet, o la Alemania de Ade-
nauer, profesar el europeísmo casi se convirtió en la credencial de un “sospecho-
so habitual”. En Francia, Schuman habría de recibir un reproche casi constante: 
hablar en alemán con Adenauer 429. Europa, por eso, habría de ser en el futuro un 
gran proyecto de unificación aduanera y, tendencialmente, económica y moneta-
ria, pugnando por dotarse de unas instituciones asimilables a la lógica democrá-
tica, pero un proyecto incapaz de enfrentarse con el emblemático concepto de la 
soberanía nacional, o capaz desde su consagración. 

Eso era, y sigue siendo, mucho, particularmente en un continente que a lo largo 
de la historia parecía obsesionado por acometer su propia destrucción. Siempre es 
preferible el hastío que suscita hablar de tipos de interés o de regímenes fiscales, a 
la pasión de un tiempo en el que los seres humanos parecían sentirse legitimados 
para aniquilar a sus congéneres por el mero hecho de profesar otra religión, pertene-
cer a otra etnia, o sostener distinta ideología. Hacia los primeros meses de 1949, esa 
depauperación del intelecto y de la moral pertenecían al más siniestro de los pasa-
dos de gran parte del continente europeo, y para su mitad oriental, en donde todavía 
regían criterios tan delirantes, comenzaba la prolongada, inacabable cuenta atrás de 
los procesos sociales, esos que no acostumbran a detenerse. Alberto Savinio acerta-
ría e expresarlo con su verbo apasionado: 

“Hacer a Europa. Mas para 'hacer' a Europa -para hacerla naturalmente, para 
hacerla humana y válidamente- es preciso liberarse ante todo del concepto tole-
maico del mundo -...-, es menester liberarse de él bajo todas sus formas (que son 
infinitas) y adoptar el concepto copernicano del mundo, es decir, el concepto de-
mocrático. Pasar del concepto vertical al concepto horizontal del mundo, del con-
cepto centralizador al concepto expansivo... “ 430. 

En 1923, el novelista húngaro Sándor Márai contrajo matrimonio, y decidió 
encaminarse hacia la mitad occidental del continente con su joven esposa. El 
autor de El último encuentro habría de describir en Confesiones de un burgués, 
publicada entre 1934 y 1935, el profundo sentimiento de fascinación curiosa que 
inspiraba en los nativos de una Mitteleuropa fragmentada, se diría que desapare-
cida, la dulzura de la civilización. Márai y su mujer, Lola, viajaron en tren. Lola 
se mantuvo durante gran parte del trayecto, que debía ocupar algunas semanas, y 
finalmente se prolongó durante varios años, en silencio. El escritor habría de 
describirla en una manera tan lacónica como explícita: 

“Lola, que estaba sentada junto a la ventanilla, contemplaba Europa y calla-
ba” 431. 

                                                 
429 BARNETT, R. J..: Allies. America, Europe..., p. 123. 
430 SAVINIO, A.: El destino..., p. 42. 
431 MÁRAI, S.: Confesiones de un burgués. Barcelona. 2004, p. 234. 
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La imagen de esa joven magiar de entreguerras, se diría que enmudecida por 
el estupor que conmocionó a toda una generación que hubo de convivir con el 
derrumbamiento de un mundo, y la emergencia de un siglo dominado por la 
irrupción del totalitarismo, y la quiebra dramática de los principios fundantes del 
propio concepto de civilización, es la imagen de un continente inerme, que lan-
guidece resignado, abandonado a su propia suerte, consciente de su propia fini-
tud. El silencio de Lola Márai es el silencio de la civilización, el silencio de Eu-
ropa. Su renacimiento, el legado de una excepcional generación de servidores 
públicos. Su inconformismo permitió que la civilización se restableciera, y con 
ella un nuevo espacio para el derecho y para las instituciones. Y con el derecho 
y las instituciones, para la libertad.  
 



 

“EL HALLAZGO DE LA OPORTUNIDAD”: 
REFLEXIONES FINALES 

a experiencia de la I Guerra Mundial resulta decisiva para la maduración 
de la conciencia europea. Cuando concluyó la contienda, un orden pluri-
secular, que incluía realidades políticas multiculturales como el imperio-
reino de Austria-Hungría, había desaparecido, y en su lugar existía un 

conjunto de pequeños Estados que reproducían la misma composición plurina-
cional a pequeña escala, lo que habría de incrementar los conflictos entre mino-
rías ganadas para un exacerbado nacionalismo. 

El proyecto del presidente de los Estados Unidos, Wilson, de crear una institu-
ción internacional, la Sociedad de Naciones, que habría de dotarse de un ya signifi-
cativo entramado institucional, con una Asamblea, un Consejo en el que se sentaban 
como miembros permanentes las potencias vencedoras, y un Secretariado general, y 
a la que habrían de concurrir todos los Estados del planeta que desearan incorporar-
se, con la sóla condición de someter sus contenciosos a su resolución arbitral, se 
encontró vaciado de fortaleza política cuando el Congreso de los Estados Unidos no 
refrendó la iniciativa de su presidente. 

Como resultado del conflicto, además, y a pesar de la ficticia extensión de los 
mandatos coloniales de potencias como Francia y la Gran Bretaña, el retroceso del 
liderazgo europeo se hizo perceptible ante la consolidación de nuevas realidades 
políticas, como la URSS, que comportaban, además, la materialización de una al-
ternativa totalitaria al Estado de Derecho. El triunfo de una nueva fórmula totalita-
ria, el fascismo, en Italia, mientras diversos regímenes dictatoriales se instalaban al 
frente de buena parte de los recién nacidos Estados de Europa Central y Oriental, 
evidenciaron que la agudización de la histórica fragmentación del continente no 
había hecho más que incrementar su debilidad, y las posibilidades de que un devas-
tador conflicto pudiera reabrirse en el inmediato futuro. 

Para los pensadores más lúcidos del continente, la respuesta a su atomiza-
ción se suscitaría de manera casi automática: la sóla esperanza de Europa era su 
unión política, una unión que imposibilitara una nueva guerra, y con ella la do-
ble catástrofe humanitaria y política que sólo reforzaría al gran beneficiario de la 
crisis general de la conciencia europea: el totalitarismo, en sus diversas facetas, 
stalinista, fascista y, en proyecto, nazi alemán. 

L 
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Ese programa de unión cobra perfiles definitorios a partir de la publicación 
en 1923 de un libro extraordinario, Paneuropa, de Coudenhove-Kalergi. El des-
carnado y elocuente lenguaje del diplomático centroeuropeo no se detiene en 
una descripción veraz de una realidad dantesca, sino que enumera un completo 
programa para la integración política y económica del continente. 

Del diagnóstico se pasa al remedio. Mientras los mandatarios de la Entente 
se comportan con los vencidos de manera implacable, y millones de conciuda-
danos europeos, y con ellos sus tierras originarias, se amputan de sus viejos 
troncos de identidad y se adjudican a nuevos Estados de manera tan cruel como 
irresponsable, la unión de Europa se yergue como la sóla alternativa a un error 
de proporciones históricas gigantescas. 

En los años siguientes, se producen desarrollos sectoriales de esa propuesta 
en los ámbitos aduanero o siderúrgico, mientras industriales y sindicalistas, inte-
lectuales y científicos, se adhieren a lo que constituye un auténtico programa 
político, un horizonte de crecimiento en valores y, lo que no dejará de resultar 
negativo, una cierta “moda” impregnada de un acentuado carácter elitista. En 
estas circunstancias, los antiguos contendientes, y entre ellos Francia y Alema-
nia, deciden establecer un nuevo marco bilateral de relaciones, y sus ministros 
de Exteriores, Briand y Stresemann, alcanzan en Locarno un acuerdo, después 
rubricado en el Tratado de Londres de 1925, que permite atenuar el régimen de 
reparaciones impuesto a Alemania como consecuencia del Tratado de Versalles, 
una Alemania que puede ingresar en la Sociedad de Naciones. 

La celebración del primer congreso de la Unión Paneuropea en Viena, en 
1926, revela la grandeza y la debilidad del programa europeo. Gran parte de los 
más relevantes intelectuales y científicos del momento, y eso, en estos años, casi 
equivale a decir que de la historia, se encuentran presentes o se adhieren a sus 
postulados. La presencia de la clase política del continente, sin embargo, es es-
casa, y además se circunscribe a figuras secundarias de las relaciones interna-
cionales. El proyecto europeo, en definitiva, no ha conectado con la opinión pú-
blica, y comienza a verse constreñido a los medios intelectuales. 

Una esperanza se abre, sin embargo, cuando en un Estado tan indispensable pa-
ra la construcción continental como Francia, Aristide Briand, un convencido parti-
dario de la unión política y económica de Europa, se convierte en presidente del 
Consejo de Ministros y, con enorme celeridad, a comienzos de septiembre de 1929, 
presenta al pleno de la Sociedad de Naciones la propuesta de vertebrar a los Estados 
del continente europeo mediante el establecimiento de una suerte de “lazo federal”. 

Alemania expresa su pleno respaldo a un programa de integración continen-
tal que desembocaría en una Federación Europea. Nunca como en los últimos 
años de esta década fecunda de la historia de Europa el pensamiento, la crea-
ción, la actividad política y los concretos planteamientos institucionales, se con-
citaron de una manera tan espectacular. Sin embargo, el privilegiado interlocutor 
alemán de Briand, Stresemann, fallece un mes después, y un nuevo e inesperado 
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adversario se cierne en el horizonte: el derrumbamiento del primer mercado bur-
sátil del mundo, el de Nueva York, y con ello el desencadenamiento de una cri-
sis financiera de enormes proporciones. 

Cumpliendo el mandato de la Sociedad de Naciones, sin embargo, Aristide 
Briand presenta en 1930 el primer proyecto de unión política europea jamás pro-
puesto por un Estado democrático del continente a los restantes. El proyecto no 
afecta a la soberanía nacional de los Estados que decidan adherirse, y pretende 
realizarse dentro del marco de la institución ginebrina, pero la creación de un 
Consejo dotado de amplias atribuciones ejecutivas, y de un Tribunal de Justicia, 
suscita enormes recelos que, al cabo, determinan el paulatino arrinconamiento 
del proyecto, definitivamente abandonado en 1932. 

La crisis económica facilita, en cambio, la rápida extensión de las ideologías 
totalitarias, particularmente en Alemania. El nazismo, con su pesimismo antro-
pológico, y su voluntad de estatalización de la vida civil, representaba una com-
pleta alternativa a unas sociedades democráticas en plena crisis cuya clase polí-
tica expresaba su parcial o total respaldo a las tesis hitlerianas, y cuyos intelec-
tuales se mostraban impotentes para contener una corriente sólo invariablemente 
combatida por la Iglesia Católica, tanto por el propio Pontífice romano, como 
por movimientos como el personalismo comunitario de Mounier y sus seguido-
res, que habrían de propugnar la federalización europea. 

Cuando estalló la II Guerra Mundial, sin embargo, la hipótesis de la integra-
ción política del continente de nuevo resurgió en los Estados que combatían co-
ntra el nazismo. En junio de 1940, y en pleno derrumbamiento militar de Fran-
cia, su Gobierno y el del Reino Unido examinaron un proyecto de “Unión Fran-
co-Británica” que preveía la creación de una nueva entidad política mediante la 
conjunción de los recursos materiales y militares y los imperios coloniales de 
ambos Estados, cuyos ciudadanos pasarían a disfrutar de una doble nacionali-
dad, y que en el futuro pasarían a estar gobernados por un sistema institucional 
integrado por un Gobierno y un Parlamento conformado por mitades. 

El Gabinete británico, bajo el liderazgo de Winston Churchill, aprobó el pro-
yecto, pero no lo hizo el Gobierno francés que presidía Paul Reynaud, lo que 
determinó su dimisión, y la solicitud del armisticio a los alemanes. Sin embargo, 
la dimensión simbólica de la propuesta y, sobre todo, la reintegración de la Gran 
Bretaña a la dinámica europea, representaron muy significativas aportaciones al 
inmediato itinerario de la construcción política del continente. 

A lo largo de los años siguientes, en plena contienda, las propuestas de inte-
gración continental comenzaron a desarrollarse tanto entre los combatientes de 
las diversas Resistencias, como en la prisión, en la de Bourassol en la que se 
encontraba Léon Blum, o en la de Ventotene en la que languidecían los antifas-
cistas italianos, o en el exilio londinense, neoyorquino o argelino. 

La II Guerra Mundial fué un período verdaderamente fecundo en proyectos 
para la construcción del continente cuando la guerra hubiera finalizado. En 
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1940, un conjunto de quince intelectuales entre los que se encontraban Thomas 
Mann y Hermann Broch redactaron un documento, “La ciudad del hombre”, en 
el que abogaban por un renacimiento de Europa al humanismo y a la libertad 
cuando la guerra finalizara. En 1941 los presos italianos internados en Ventotene 
elaboraron, bajo el liderazgo de Altiero Spinelli, un manifiesto que preconizaba 
una federación europea como alternativa a la Europa totalitaria. 

En 1943 Jean Monnet elaboraba su “Nota de Reflexión” de Argel, que abo-
gaba por el pronto restablecimiento del tejido productivo europeo, y la plena 
incorporación de Alemania al nuevo concierto continental. Ese mismo año, 
igualmente, Fernando de los Ríos, que se había integrado en el Movimiento Pa-
neuropeo, dirigía en Nueva York la elaboración de una Constitución para una 
Confederación Paneuropea, siguiendo el modelo de la Constitución federal esta-
dounidense, aunque observando un acendrado garantismo característico de la 
mentalidad constitucional europea. 

Finalmente, a lo largo del último año de la contienda se elaboraron dos pro-
puestas acerca del futuro del continente que habrían de avanzar dos de las gran-
des corrientes de actividad que, tras la finalización de la II Guerra Mundial, 
habrían de definir el itinerario de la construcción europea. El verano de 1944, 
los Gobiernos en el exilio de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo firmaron 
el Tratado que instituía el Benelux, una unión económica y aduanera que habría 
de instaurarse cuando la contienda finalizara, y que se concebía como el pórtico 
de su futura integración política. El Tratado constituía el primer efectivo ejerci-
cio conjunto abordado por dos o más Estados europeos con el propósito de crear 
una nueva realidad política e institucional. 

Prácticamente en las mismas fechas, representantes de las diversas Resisten-
cias europeas reunidos en Ginebra emitían una Declaración que propugnaba la 
creación de una Federación Europea cuando la guerra finalizara, Federación en 
la que habría de integrarse Alemania, y proyecto que constituye uno de los pila-
res de la formidable oleada de pensamiento federalista que habría de recorrer el 
continente tras la finalización del conflicto. 

Concluida la guerra, Europa abordaba su reconstrucción material y su resta-
blecimiento moral bajo el impulso político de los Estados Unidos y el liderazgo 
de los estadistas e intelectuales perseguidos por el totalitarismo durante la con-
tienda. La mayor parte de ellos compartían una misma ideología social-cristiana, 
y por lo tanto convencidamente europeísta, y una identidad abierta y enemiga de 
todo planteamiento nacionalista. Son políticos como el conde Sforza, Alcide de 
Gasperi, Robert Schuman y Jean Monnet, e intelectuales como Hendrik Brug-
mans o Denis de Rougemont. 

Esta síntesis explica la naturaleza última de la génesis del proceso de cons-
trucción continental, que es una síntesis del pragmatismo estratégico de los Es-
tados Unidos, que impulsa la integración política y económica del continente, 
con la inclusión de Alemania, como barrera de contención frente al expansio-
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nismo stalinista, y del espíritu fraterno de los fundadores de la Democracia Cris-
tiana, que dotan al proyecto de un imprescindible fundamento moral. Una perso-
nalidad independiente, y de ideología liberal, resume muy bien el espíritu que 
hará posible la Unión Europea: Jean Monnet. 

Dentro de estos planteamientos, los Estados Unidos proponen en 1947 el 
European Recovery Program, o Plan Marshall, cuya adecuada administración y 
seguimiento determina la creación, a comienzos de 1948, de la Organización 
Europea de Cooperación Económica, en un clima muy propicio a la concertación 
económica, como demuestra el itinerario hacia la definitiva materialización del 
Benelux, en 1948, bajo el impulso de Paul-Henri Spaak, o de la efímera Unión 
aduanera franco-italiana, preconizada por Georges Bidault y el conde Carlo 
Sforza, que se rubrica en marzo de 1949. 

Paralelamente, diversas organizaciones europeístas maduran su propia configu-
ración interna, creándose el Movimiento Europeo, liderado por Duncan Sandys, la 
Unión Parlamentaria Europea, que dirige Coudenhove-Kalergi, y la Unión Europea 
de Federalistas, que reúne a gran parte de los intelectuales del continente, y de la 
que forman parte figuras como Altiero Spinelli. Sus visiones en torno a la necesidad 
de la construcción europea son contrapuestas. Frente a las propuestas federalistas, 
predominantes durante la II Guerra Mundial y la inmediata posguerra, el Movi-
miento Europeo, dotado de una poderosa componente británica, defiende posiciones 
unionistas o “funcionalistas”. Las relaciones entre las organizaciones, además, pare-
cen más de rivalidad que de colaboración, y el acusado protagonismo de algunos de 
sus dirigentes imposibilita su concertación. 

Cuando en mayo de 1948 se reúne en La Haya el “Congreso de Europa”, or-
ganizado por el Movimiento Europeo, esas visiones contrapuestas se ponen de 
manifiesto. El Congreso es un gigantesco fresco del pensamiento europeo, y al 
dividir sus trabajos en tres comisiones de política, asuntos económicos y cultura, 
avanza muy interesantes conclusiones. Algunas de las intervenciones, como las 
celebérrimas de Churchill al inaugurarlo, Van Zeeland al cerrarlo, o la muy evo-
cadora de Salvador de Madariaga, imprimen un tono verdaderamente solemne al 
evento. Pero la posibilidad de conciliar las propuestas federalistas y las funcio-
nalistas se desvanece definitivamente. 

La resolución de la dialéctica federalismo-funcionalismo viene determinada 
por la agudización de la Guerra Fría cuando, ese mismo año, el stalinismo se apo-
dera de Checoslovaquia y bloquea Berlín. Los Estados europeos, bajo el patro-
nazgo de los Estados Unidos, abordan entonces resueltamente su integración mili-
tar, esa primavera plasmada ya en un primer acuerdo defensivo, la Unión Occi-
dental, que reúne a los países del Benelux, Francia y la Gran Bretaña. Una pers-
pectiva sumamente pragmática del proceso de construcción continental, que no 
cuestiona ya la soberanía de los Estados, sino su mejor concertación en aras a la 
defensa de los comunes valores democráticos, se impone definitivamente. La op-
ción federalista queda descartada. 
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Bajo la amenaza stalinista, y la propia inconcreción y división del movi-
miento federalista, la Europa de las concretas y segmentadas realizaciones se 
impone. La sucesiva creación de la Alianza Atlántica y de la República Federal 
de Alemania expresan la nueva identidad de la precaria Europa democrática, 
dotada de un asiento esencialmente occidental, forzosamente cohesionada por la 
intensificación de la dinámica de bloques, y atenta a la creación de la institución 
que Churchill demandara en Zurich, y propugnara después el Congreso de La 
Haya: el Consejo de Europa. Se adivinaba la Europa de las “solidaridades de 
hecho”, y se desvanecían los “Estados Unidos de Europa”. 

La Unión Europea, finalmente, se haría. Se conviene en atribuir su naci-
miento a la “Declaración Schuman” de 9 de mayo de 1950, determinada por las 
concretas circunstancias políticas del momento, y entre ellas ellas la voluntad de 
colaboración de los Estados Unidos, la maduración de las grandes iniciativas 
públicas del tercio de siglo precedente, y el excepcional protagonismo político 
de figuras como Schuman, Adenauer, De Gasperi, Bech, Spaak y Jean Monnet, 
quienes habrían de inspirar la redacción del primer Tratado comunitario, el de 
París, en 1951, y la consiguiente creación de la primera organización suprana-
cional europea: la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. 

La Unión Europea, sin embargo, había despertado algunos decenios antes a 
la pasión investigadora, a la construcción jurídica, a la reflexión desde el análisis 
y, sobre todo, a la generosa efusión creativa de dos generaciones de mujeres y de 
hombres que se enfrentaron a la peor crisis en la historia de la civilización, la 
que habría de extenderse entre 1914 y 1945, desde valores tan perennes como el 
sostenimiento de los derechos humanos, imprescriptibles e inalienables, la fun-
damentación democrática de todo gobierno legítimo, y la preservación de un 
milenario legado de cultura, de tolerancia y de fé profunda en la pasión del 
hombre por el bien y por la verdad, por la libertad, la justicia y la belleza.  

Decía Robert Schuman que la historia se determinaba por “el hallazgo de la 
oportunidad, y la existencia de un hombre o un grupo de hombres capaces de 
desarrollarla”. Esta vez, Europa aprendió la lección, halló la oportunidad, y co-
menzó a desarollarla bajo el liderazgo de excepcionales seres humanos. Ellos 
recrearon la “civilización de los inconformistas”. Y la Unión Europea es su his-
tórico legado. 
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