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EPÍLOGO
Miguel Bravo-Ferrer Álvarez-Sala
Carrera Diplomática de España

El Consejo Europeo extraordinario reunido en Bruselas entre los días 17 y 21 de
julio será recordado como uno de los más largos de la historia. También como uno
de los más trascendentales; pocas veces el proceso de integración europeo ha experimentado un empuje tan frenético, ni tan real se ha sentido el vértigo del abismo
como en aquellas fechas. Como en tantas otras facetas de la vida desde que irrumpió
la pandemia del covid-19, los acontecimientos que se desarrollaron en aquellos meses, y que cristalizaron en todo su frenesí durante aquellos días de verano, hubieran
resultado del todo inverosímiles tan sólo unos meses antes. Pero ningún proyecto,
ningún tratado, ningún análisis puede anticipar la creatividad de la historia.
En un breve espacio de tiempo, la Unión fue capaz de sobreponerse, aún temporalmente, a la prisión del lenguaje en que había ahogado los grandes avances que
llevaban reclamándose, al menos, durante la última década. En pocos días la visión
federalista, con todos los frenos y matices que conlleva su trasplante a una dimensión transnacional, realizó un avance en términos fiscales y de política económica
capaz al menos de mirar a los ojos a la integración monetaria alcanzada en los últimos tiempos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Y cuando hablamos de
política económica, fiscal y monetaria, como comprendió Alexander Hamilton en
tiempos del nacimiento de la federación americana, hablamos también de política
pura, de política del poder.
129

130

Miguel Bravo-Ferrer Álvarez-Sala

Desde entonces, la Unión ha adoptado todos los instrumentos necesarios para
poner en marcha el llamado fondo europeo de recuperación u oficialmente bautizado, en un meritorio alarde de cursilería bruselense, el NextGenerationEU. Este vehículo financiero, dotado de 338 mil millones de euros a conceder en subvenciones
a fondo perdido (terrible expresión), está llamado a complementar una provisión de
hasta 385 mil millones en préstamos disponibles. Por lo tanto, todo ello asciende a
un conjunto de facilidades financieras a disposición de los Estados miembros, agrupadas bajo la rúbrica de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por valor de
casi 725 mil millones de euros, a desembolsar e invertir en un plazo máximo de 6
años, hasta 2026. A ello cabría sumarle, además, el programa de compras de activos
que el BCE ha desplegado sigilosamente en estos meses por valor de otros 750 mil
millones. En cuanto al mecanismo fiscal, sólo las facilidades de crédito suponen un
avance sorprendente, que supera incluso la cantidad máxima que se hizo disponible
la Unión en su momento, sólo después de años de durísimas negociaciones, para
instrumentar los préstamos a países rescatados a raíz la crisis de 2008, a través del
aborrecido Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero a nadie se le escapa que el verdadero huevo de la serpiente para la visión de una Europa soberanista de ‘Estadosactor’ reside en el fondo concesional.
Éste se financiará, por vez primera en la historia europea, sobre la deuda emitida mancomunadamente por la Comisión, en nombre de los Estados miembros.
La magnitud de este hito histórico, tan semejante a los temibles eurobonos como
lo son dos gotas de agua, aunque previsto teóricamente por un plazo temporal, no
se escapa a ningún observador político por poco avezado que sea. Así, está por ver
que este mecanismo de endeudamiento soberano temporal europeo no se vea sujeto
a prórrogas o ampliaciones –parecía seguro en los círculos gubernamentales de los
Estados miembros hace unos meses, hoy ya es algo más incierto–, pero en cualquier
caso siembra un precedente (a los que Europa, como todo proyecto naciente, profesa tanta querencia) difícil de ignorar para crisis futuras.
Europa no será nunca, para bien y para mal, equiparable a la virgen América
fundacional de los siglos XVIII y XIX; nunca habrá, en mi opinión, unos Estados
Unidos de Europa tal como lo entendieron o lo entienden los federalistas más devotos. Europa es hija y deudora penitente de una historia imborrable, acusadísima. Y
sobre todo, porque como tantas veces se ha indicado, no existe aún, y será difícil que
surja por fusión en un plazo vislumbrable, un pueblo europeo en el sentido clásico,
que es presupuesto y fin del Estado-nación. Resulta muy difícil e improbable aún
sentirse única o principalmente europeo de manera directa. Los europeos lo somos,
y así lo sentimos cada vez con mayor pulsión, desde la particular aportación nacional a la identidad conjunta de la que participamos. Somos cada vez más conscientes
de nuestra europeidad, pero somos europeos siendo españoles, franceses, alemanes
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o checos. Somos aún, en definitiva, europeos ‘por nación interpuesta’. Y eso no es
necesariamente bueno ni malo, es simplemente la realidad que estamos llamados a
gobernar, no a inventar.
Ahora bien, como Macbeth sabemos que no conviene desoír los susurros de las
brujas. La Historia se abre paso por caminos insospechados, y Europa no es ya, o no
es sólo, un proyecto de paz, como lo fue en sus orígenes y como atestigua todavía su
ADN político; Europa es hoy, por encima de todo, un proyecto de poder. De poder
benéfico, si se quiere: normativo, liberal-democrático, de una civilidad de corte occidental y respetuosa del Estado de Derecho, con todos los grises y matices que se
quiera. Pero el sentido de la historia se decanta hacia la unidad con una velocidad
vertiginosa en términos históricos. Y estas dinámicas, siempre preñadas de promesas, entrañan también peligros.
Un simple vistazo al pasado de Europa es suficiente para comprobar lo improbable que resulta haber llegado al punto en que nuestro continente se halla hoy día.
Y esto debería bastar para comprender la descomunal significación que una sencilla constatación como esta implica sobre el modo en que proyectamos su futuro.
Europa no ha encontrado aún su equilibrio ni su sitio en el mundo, y se lanza en
carrera hacia los brazos abiertos de la historia.

