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DISCURSO
DEL

EXCMO. SR. D. ANTONIO TRUYOL y SERRA





SEÑORES ACADÉMICOS:

Mis primeras palabras en este acto solemne han de ser la más
viva expresi6n de gratitud por la distinci6n que me habéis otorgado,
al incorporarme con vuestra benévola elecci6n a esta ilustre y docta
casa. Al preguntarme sobre los motivos que han podido inspirar una
para mí tan honrosa iniciativa, no encuentro otro que una dedicaci6n
exclusiva, dentro de mis limitaciones, a lo largo de más de un cuarto
de siglo, a los quehaceres universitarios e intelectuales en dos cam
pos de simultánea atencián preferente, a saber: la filosofía del de
recho y el derecho internacional público cultivado en el contexto
de las relaciones internacionales, un poco a la manera (salvando las
correspondientes distancias) de los tratadistas del ius naturae et
gentium, siempre que el ius gentium se entienda con una connota
cián política y socio16gica. Y en iusta, si bien desigual reciprocidad,
permítaseme ver en vuestra decisi6n un estímulo para proseguir con
renovada vocacián una senda iniciada en mis ya lejanos tiempos de
aprendizaie y andanzas, en los entrañables Lehr- und Wanderjahre,
por decirlo con el peculiar relieve que razones hist6ricas dan a la
expresi6n en la lengua de Goethe. Dicha senda, que he procurado re
correr con plenitud de entrega, me permite ofrecer a esta Real Aca
demia lo único que está a mi alcance cumplir: mi participaci6n más
decidida en las altas tareas culturales que constituyen su raz6n de ser.

El primer acto, público, en esta asociaci6n mía a vuestras activi
dades que es el discurso de hoy, ha de mantener la continuidad cor
porativa, dedicando un respetuoso saludo a quien me precediá, du-
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rante veintiún años, en el sillón que me habéis llamado a ocupar
ahora: Don Esteban de Bilbao-Eguía, marqués de Bilbao-Eguía. Poco
podría añadir yo a la emotiva semblanza que en sesión necrológica
hiciera de él don José Larraz en esta Real Academia, el 6 de octubre
de 1970. Fue notable su longevidad no sólo humana, sino también
política, a través de circunstancias muy diversas. Lo son asimismo
las dotes de orador, cuyo eco se percibe aún en sus Discursos im
presos, y en los que la frase amplia reviste un empaque barroco, en
la línea de la oratoria clásica. Dichas dotes, dentro de su arraigado
ideario tradicionalista, se conciliaban, sin embargo, con un talante y
una mentalidad acaso más próximos del seny catalán de Balmes que
de la fogosidad extremeña de Donoso, si bien no pocas de sus fór
mulas tienen el pathos de éste. Quiso, en efecto, nuestro difunto
compañero conciliar el apego al pasado con la inserción en una rea
lidad en movimiento, mediante lo que don José Larraz llama su posi
bilismo. Actitud, ésta, que encontraba su apoyatura ideológica en el
corporativismo católico, corriente doctrinal y práctica que don Este
ban de Bilbao entroncaba, a través del magisterio de León XIII y de
las aportaciones de Latour du Pin, Albert de Mun y Vázquez de Mella,
con el catolicismo social centroeuropeo de un Ketteler y un Vogelsang.
Su referencia a la historia en tanto que fuerza coniiguradora y pauta
de la vida colectiva y sus valores, nos invita a considerar su pensa
miento político-social y su actuación pública, excepcionalmente di
latada ésta, como hemos señalado, sobre el trasfondo y en el con
texto de las vicisitudes del catolicismo y de la política española de
su tiempo. E independientemente de cuál pueda ser la posición per
sonal de cuantos aquí estamos rindiendo a su memoria un tributo
no meramente protocolario (pues son muchos, entre los presentes,
los que le trataron, estimaron y estuvieron unidos a él por los vínculos
de la amistad), ante las opciones políticas y sociales de nuestro ilus
tre predecesor, suscitará unánime asentimiento el destacar, entre los
rasgos más sobresalientes que caracterizaron su vigorosa personali
dad, una caballerosidad acendrada, asociada ya por la posteridad,
para siempre, a su nombre.

En cuanto al tema de este discurso de recepción, me pareció que
la integración europea actualmente en curso resultaba especialmente
adecuada. Y ello, por dos circunstancias principales. La primera es
objetiva, y estriba en la actualidad del fenómeno y de las conse-
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cuencias que de él se derivan. La segunda circunstancia es subjetiva,
a pesar de lo cual se me permitirá aludir a ella. Pocas materias me
resultaban tan idóneas para mi incorporación a esta comunidad de
búsqueda y reflexión acerca de la condición humana en su dimen
sión individual y social, como ésta, unida a vivencias que han con
tribuido en gran medida a modelar mi sensibilidad y mi espíritu, a la
experiencia del inefable e intuitivamente percibido misterio de la
europeidad en tanto que equilibrio a la vez frágil y consistente de
maneras de ser, cuya convergencia, yendo más allá de lo cultural,
reclama imperiosamente, de cara al futuro, una articulación institu
cional que las haga políticamente eficaces en un mundo que ha visto
crecer, hasta un grado antaño inimaginable, las pautas del poder.

No hace mucho, el nuevo presidente de la institución francesa
homónima de la nuestra, el profesor [ean-lacques Chevalier, le asig
naba como tarea el estar «a l'écoute du monde». De hecho, esta Real
Academia ha venido entendiendo así su misión, según atestiguan
escritos, discursos e intervenciones de cuantos la componen; me es,
por ende, especialmente grato adentrarme en un sector de problemas
que han tratado ya, dentro o fuera de este recinto, y con mayor auto
ridad, ilustres miembros de esta corporación, ausentes unos para
siempre, y presentes otros con ejemplar y estimulante actividad: así,
entre otros, don José María Trías de Bes, de inolvidable recuerdo,
don José de Yanguas Messía, el querido maestro a quien agradezco
muy sinceramente el honor que me ha hecho, accediendo a contestar
a mi discurso, don José Larraz, don Luis Díez del Corral.

No es preciso indicar que la amplitud del tema impone una con
centración de la mirada en visión sintética del fenómeno en cuestión.
Nos importa aquí, ante todo, aprehenderlo en sus raíces históricas
inmediatas y en lo que podemos denominar su problemática inma
nente. ¿Cómo se ha visto enfrentada de pronto Europa con el im
perativo de una unidad política que parece estar en fundamental
contradicción con su inveterado pluralismo estatal? [De qué manera
los «Estados desunidos de Europa», por servirnos de la expresión,
por desgracia exacta, de don José de Yanguas, están ahora llamados a
convertirse en los Estados Unidos de Europa, inmersos en un proceso
histórico a su juicio inexorable y que apunta, según sus propios tér
minos, «hacia una integración política superadora de los Estados na
cionales», llevando a su culminación el «movimiento ascensional»
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que en su dia unió a las ciudades en Estados regionales y a los Estados
regionales en los Estados nacionales modernos? [Hasta qué punto
ha cambiado repentinamente su lugar en el mundo para que tengan
necesidad de trascenderse a si mismos si quieren mantener un prota
gonismo histórico-universal y no quedar relegados, en el mejor de los
casos, a una marginación más o menos dorada? ¿Y en qué forma han
acometido la nueva tarea de supervivencia colectiva impuesta por un
destino del que, por cierto, han sido a su vez, sin proponérselo, arti
iices decisivos? Esta referencia a lo ya realizado o en vias de reali
zación retendrá finalmente nuestro enfoque sobre las Comunidades
llamadas «supranacionales», sobre la Europa llamada «comunitaria»,
por cuanto ésta constituye el núcleo de la respuesta al ingente desa
fio. Las relaciones de este núcleo con lo que le es exterior (Estados
europeos no miembros, Estados Unidos, Unión Soviética, resto del
mundo) sólo podrán insinuarse, si bien no ha de resultar dificil de
ducir su perfil de la naturaleza y los componentes ideológicos e ins
titucionales del propio proceso de integración que ante nuestros ojos
se despliega.



«Cet homme [Robert Schumanl de tempérament
modéré, a subi le reproche de se lancer dans l'aven
ture. Les colonies et les protectorats, lui disait-on,
n'étaient pas «mürs». L'Europe, elle aussi, n'était
pas «müre».

Or, I'érudít qui aimait l'histoire et la connaissaít,
savait que l'humanité mürit justement par I'accom
plissement de taches, pour lesquelles elle n'était pas
«müre» au départ, L'hornme n'apprend pas a nager
en restant sur la terre ferme. Il devient mür pour la
vie en vívant.»

(HENRI BRUGMANS, Le message européen de
Robert Schuman, Lausanne, 1965, pág. 24.)

«M. Chou-En-lai, recevant M. Couve de Murville
a Pékin le 8 octobre dernier, a énuméré ainsi les
cinq pays et groupes de pays essentiels pour le
présent et l'avenir: 'Les Etats-Unis, l'Union Soviéti
que, le bloc européen avec la République fédérale
a sa tete, le Iapon et la Chine',»

(RENE DABERNAT, «Face aux Super-Grands. Les
Européens a la reconquéte de l'Europe», Le
Monde, París, 17 de febrero de 1971.)
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LA IDEA DE EUROPA HASTA LA 11 GUERRA MUNDIAL

DE LA CRISTIANDAD A EUROPA

Si es cierto que las raíces de Europa llegan hasta la Antigüedad
grecorromana, pasando por la Edad Media cristiana, no 10 es menos
que Europa, en tanto que entidad histórico-cultural y política, perte
nece a la modernidad. Ya en otro lugar 1, hemos hecho hincapié en
que Europa, precisamente por ser la heredera de la Cristiandad me
dieval, constituía una realidad distinta de ésta, y nueva. Era, por de
pronto, una realidad que había surgido como consecuencia de la cri
sis del universalismo medieval, dualmente encarnado en el Pontifi
cado y el Imperio. Y esta crisis, manifiesta ya en la baja Edad Media
a partir del «gran interregno» y del cisma de Occidente, respectiva
mente, se agudizó en el siglo XVI con el Renacimiento, y sobre todo
con la Reforma, produciéndose así 10 que un autor ha llamado certe
ramente el «paso de la Cristiandad a Europa» 2.

Es revelador, en efecto, que a partir del Renacimento los térmi
nos «Europa» y «europeo», bajo la pluma de los humanistas, se
van generalizando con referencia a una entidad cultural y política,
apartándose del uso medieval, que les daba un sentido geográfico. Al
consumarse, con la Reforma, la división religiosa de la Cristiandad
occidental (pues no hay que olvidar que en la Edad Media existían
dos Cristiandades, y que, paradójicamente desde el punto de vista
occidental, cat6lico-romano, se ha venido calificando de «ortodoxa»
a la oriental, greco-bizantina), esta Cristiandad no podía seguir iden
tificándose con la catolicidad, siendo así que el subsiguiente plura
lismo confesional equivalía a su negación. Por otra parte, la difusi6n
del cristianismo fuera de Europa, y en particular en el Nuevo Mundo

1 cL'expansion de la société internationale aux XIXe et XXe síecles», Re
cueil des cours de I'Académie de Droit international de La Raye (en adelante:
Rec. des cours), t. 116 (l965-I1I) pp. 100-102.

2 Así, W. FRITZEMEYER, Christenheit und Europa. Geschichte des euro
paischen Gemeinschaftsgefühls von Dante bis Leibniz, Munich y Berlín, 1931.
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que acababa de ser descubierto, hizo que tampoco pudiese mante
nerse la vinculación histórica que de hecho existiera entre Cristian
dad y Europa. Por último, un proceso de secularización del pensa
miento y de otros sectores de la actividad humana acentuó la evolu
ción terminológica, reduciendo la noción de «cristiandad» al ámbito
religioso, independientemente de una base geográfica que rebasaba
sus límites espaciales tradicionales. De ahí la expansión del vocablo
«Europa», más neutro en este aspecto, para dar cuenta de las trans
formaciones operadas, que comprobamos a 10 largo de los siglos XVII
y XVIII.

El reflejo político de esta evolución es el que aquí nos interesa
primordialmente. Puede calificarse de tránsito de la Res publica chris
tiana a una pluralidad de Estados soberanos. En 10 político, la crisis
del universalismo medieval se tradujo en el advenimiento del Estado
que llamamos «moderno» y que es el Estado en sentido estricto. Con
ello, el principio jerárquico de una pirámide escalonada de poderes,
con dos cabezas supremas en relación de coordinación o de tensión
y pugna, según los casos, dio lugar al principio paritario de poderes
yuxtapuestos, llamados por definición a ser jurídicamente iguales.

EUROPA y LA TENSIÓN ENTRE DIVERSIDAD Y UNIDAD
HASTA LA I GUERRA MUNDIAL

Ni en 10 cultural ni en 10 político desaparecería, sin embargo, en
Europa el sentimiento de unidad que había caracterizado la Cristian
dad occidental --e insistimos una vez más en el adjetivo-. Lo que
ocurre es que este sentimiento de unidad, prescindiendo de sus nue
vos ingredientes específicamente modernos, se daba a partir de la
diversidad, mientras que en el Occidente cristiano medieval se daba
una diversidad a partir de la unidad, como ha destacado E. Rosen
stock Huessy 3. Y ocurre también que, así como la Cristiandad (diga
mos la Europa medieval) vivió en la nostalgia de la unidad imperial
romana, llegando a calificar de «romano» al Sacro Imperio vincu
lado a la nación alemana, mientras Bizancio, a su vez, pretendía ser

3 Die europdlschen Revolutionen und der Charakter der Nationen, nueva ed.,
Stuttgart y Colonia, 1951, p. 38.
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la «nueva Roma», Europa (digamos la Europa moderna), articulada
en Estados soberanos, ha vivido en la nostalgia de la unidad del Oc
cidente medieval cristiano. Ello se advierte en la perduración de las
referencias a la «república cristiana» o «muy cristiana» en boca de
monarcas, estadistas, diplomáticos o escritores, algunos tan asociados
a la génesis del Estado moderno como un Sully y un Richelieu, o a
la del espíritu secular moderno como un Voltaire 4.

Pues bien, en la tradición de esta nostalgia de unidad, tan antigua
como la propia fruición de autoafirmación de los modernos Estados
soberanos, se sitúa el proceso de integración política de Europa que
hoy presenciamos.

Tal nostalgia se convirtió en estímulo de acción futura de reuni
ficación política, que tuvo sus heraldos y expositores doctrinales en
autores de proyectos de organización confederal o federal, entre los
cuales cabe destacar (por su referencia estricta a Europa, frente a
otros, cuyos programas son de alcance mundial) a Sully, Penn y Leib
nitz, en el siglo XVII; al abbé de Saint-Pierre, en el XVIII; a Krause
y Saint-Simon, en la época del congreso de Viena; a Bluntschli, Lo
rimer y A. Leroy-Beaulieu, en las postrimerías del siglo XIX y comien
zos del xx. En un plano más próximo a la realidad política vivida
como tal, la perspectiva unitaria halló asimismo expresión en fórmu
las como «sistema de Estados europeo» o «sistema político de Euro
pa» y «concierto europeo», que sirvieron, después de los congresos
de Westfalia (1644-48) y de Viena (1814-15), respectivamente, para
designar la Europa política considerada como un todo, un conjunto
en cierto modo solidario por encima de los antagonismos propios de
soberanías que veían en la defensa y afirmación de sus prerrogativas
el imperativo primordial.

Es bien sabido, sin embargo, que ni el «sistema» imperante hasta
la Revolución francesa, ni el «concierto» instaurado tras las guerras
napoleónicas, fueron dotados de una organización adecuada. A lo más
que llegó el segundo, fue a la reunión de congresos de las principa
les potencias, erigidas colectivamente en «concierto de las potencias»
o «directorio europeo», con la eventual participación de los demás

4 V. su referencia a «l'Europe chrétíenne», que puede ser considerada, con
la salvedad de Rusia (<<a la Russie pres»), como «une espece de grande répu
blique», en el famoso texto del capítulo II de Le siecle de Louis XIV.
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Estados interesados en los asuntos debatidos (eslstema de los con
gresos»), De ahí que la débil armazón de tales encuentros, de fre
cuencia variable, no resistiese, bajo el impacto de los nacionalismos
cada vez más exacerbados, la prueba del intenso antagonismo de in
tereses de la época del imperialismo, especialmente a partir de 1890.
Este antagonismo provocó la guerra de 1914-18, que, llamada en un
principio «guerra europea» y «gran guerra», es conocida hoy, a la
luz de la evolución posterior, como la primera Guerra mundial. En
la tensión dialéctica entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas
que resulta de la mezcla de diversidad y unidad que caracteriza a
Europa, se habían impuesto finalmente las centrífugas.

Favoreció esta evolución negativa, por otra parte, la indiscutida
hegemonía de Europa en el mundo, que parecía permitir a sus Esta
dos rivales seguir impunemente en la búsqueda pura y simple del
«sagrado egoísmo nacional», según la fórmula clásica de la sedicente
Realpolitik, sin otras limitaciones que las impuestas «desde fuera»
por las exigencias de un equilibrio de poder siempre en trance de
verse puesto en cuestión. Pocos eran entonces, aunque no faltaron,
quienes advertían 10 que en dicha hegemonía había de contingente,
o por 10 menos de históricamente condicionado, como consecuencia
precisamente de los efectos que a más o menos largo plazo tendría
la propia expansión europea en el resto del mundo.

EL CONTEXTO pOLíTICO DESPUÉS DE LA 1 GUERRA MUNDIAL

La Primera Guerra Mundial inició la aceleración del desplaza
miento, ya perceptible anteriormente, de la posición central que hasta
entonces ocupara Europa en el mundo. Ahora bien, 10 que por de
pronto resultó de la magnitud de los cambios acaecidos no fue tanto
el proceso de su unión o integración, cuanto el primer intento de or
ganización internacional encaminada a impedir nuevas guerras: la
creación de la Sociedad de Naciones (Liga de las Naciones en la
terminología inglesa), especialmente inspirada en las ideas del Pre
sidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson.

Pero la ambigüedad de la situación de Europa en el mundo, tal
y como quedó entonces configurada, se manifiesta en el hecho de
que, si bien la nueva organización tenía una vocación mundial, es-
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tuvo prácticamente dominada por las potencias europeas, y entre
ellas, con carácter permanente, por Francia y Gran Bretaña. La
negativa del Senado de los Estados Unidos a ratificar el tratado de
Versalles y a que los Estados Unidos ingresasen en la Sociedad, la
situación marginal de la Unión Soviética hasta los años treinta, jun
tamente con la normalización de las relaciones franco-alemanas, des
pués de la crisis del Ruhr, gracias a la política conciliadora de
A. Briand y G. Stresemann (tratado de Locarno, del 16 de octubre
de 1925; ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones el
8 de septiembre del año siguiente), hicieron que hasta volviese a ac
tuar, dentro o fuera del organismo ginebrino, el antiguo «directorio
europeo», reducido ahora a cuatro potencias: Francia, Gran Breta
ña, Alemania e Italia.

Mas los años treinta se iniciaron bajo signos negativos. Por una
parte, el «viernes negro» de Wall Street (24 de octubre de 1929)
había señalado el comienzo de la crisis económica mundial que se
prolongaría hasta 1932. Por otra, la incorporación de la Unión So
viética a la «gran política» europea, patentizada por su admisión en
la Sociedad de las Naciones el 18 de septiembre de 1934, vino a coin
cidir con la ascensión del nacionalsocialismo en Alemania, cuyo im
pacto sobre la política europea y mundial, en su convergencia final
con el revisionismo italiano y el expansionismo japonés, no tardó en
hacerse sentir (Alemania se había retirado por de pronto de la So
ciedad de Naciones, siguiendo en poco más de seis meses el ejem
plo del Japón).

El contexto histórico que acabamos de evocar explica el limitado
alcance de los intentos de cooperación europea institucionalizada
entre las dos guerras mundiales. La idea, ampliamente compartida
todavía, del carácter eurocéntrico del universo político-internacional,
parecía confirmada por el funcionamiento de la Sociedad de Na
ciones entre 1926 y 1933, Y por las repercusiones extraeuropeas de
las divisiones europeas; y mientras se involucraba en éstas al Japón,
se infravaloraba por muchos el papel potencial de los Estados Uni
dos y, más aún, el de las fuerzas profundas de dimensiones revolu
cionarias ya en acción en Asia, en el mundo árabe y en Africa. De
ahí, en todo caso, el que los intentos en cuestión se llevasen a cabo
en estrecha conexión con el organismo ginebrino, cuyo Pacto consti
tucional declaraba compatibles con sus preceptos los «acuerdos re-

2
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gíonales» que asegurasen el mantenimiento de la paz (art. 21). Es
preciso reconocer, por último, que los conatos unificadores en el
ámbito europeo obedecieron, en 10 fundamental, más bien a impulsos
individuales o de grupos privados minoritarios.

COUDENHOVE-KALERGI y EL MOVIMIENTO PANEUROPEO

Un papel de vanguardia cuya tenacidad merece, desde luego, res
peto (pues sigue manteniéndose en la actualidad, en un marco histó
rico profundamente distinto) corresponde al conde Ricardo Cou
denhove-Kalergi.

Hijo de un diplomático austro-húngaro y una japonesa, y formado
en la Viena cosmopolita de las postrimerías del reinado de Francisco
José, desarrolló Coudenhove-Kalergi su pensamiento en una serie de
artículos, a partir de 1922, y en su libro Paneuropa (Viena, 1923),
llamado a una gran difusión al ser traducido a varios idiomas. Aso
ciando la acción a la pluma, fundó el movimiento Unión Paneuro
pea, que tuvo como órgano la revista Paneuropa (1924-40) Y cuya
sede fue Viena hasta la incorporación de Austria al Reich por Hitler
(el Anschluss), en 1938, trasladándose luego a Berna, y de allí a
Nueva York, en 1941.

La idea fundamental que sirve a Coudenhove-Kalergi de punto
de partida es la de una crisis o dolencia, por no decir decadencia
de Europa en el nuevo contexto mundial. Esta idea no era original.
Había llamado la atención, por ejemplo, la aparición, tres años antes
de Paneuropa, de un libro tan revelador a este respecto como Le dé
clin de l'Europe, de Albert Demangeon (París, 1920). Lo peculiar de
Coudenhove-Kalergi, en cambio, era la exigencia política que conse
cuentemente sacaba, pues, según su diagnóstico, la enfermedad de
Europa, y por de pronto su supuesta «vejez», no era biológica, sino
política, y por ello el libro iba dedicado «a la juventud de Europa»:
la dolencia de Europa consistía en su división política en más de vein
te Estados, generadora de anarquía internacional, con su secuela de
continuas guerras. El hecho es que había llegado a su fin la hege
monía que Europa, a través de sus principales Estados, ejerció sobre
el mundo en el siglo XIX. El anterior sistema de grandes potencias
estaba siendo sustituido por un sistema de «potencias mundiales»,
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dos de las cuales, sólo en parte eran geográficamente europeas, y dos,
extraeuropeas: el Imperio británico, potencia multicontinental; Ru
sia, potencia euroasiática; los Estados Unidos de América al frente
de Panamérica, y los imperios de un Lejano Oriente emancipado o
en vías de serlo, a saber, el Japón y una China en trance de renova
ción. Era evidente, según Coudenhove-Kalergi, que los Estados euro
peos no podrían intervenir positivamente en el nuevo concierto mun
dial sino a condición de establecer entre ellos una unión política
permanente, Paneuropa. Es preciso advertir que Paneuropa es para
el autor «el concepto político de Europa en contraposición al con
cepto geográfico» 5; Y como quiera que no hayal este una frontera
geográfica precisa -el Ural dejó de serlo al producirse la expansión
rusa en Asia, por 10 cual, si Rusia se uniese a Europa, los límites
orientales de ésta serían el Altai y el Pacífico 6_, la Europa por
hacer «se extiende hasta donde llega el régimen democrático». Sin
tal unión política permanente, los Estados europeos, además, se ve
rían conducidos nuevamente a la guerra. Ahora bien, una nueva
guerra asestaría a Europa el golpe mortal.

Independientemente de 10 que en Paneuropa está condicionado
por la situación de la época (el papel del Imperio británico, por
ejemplo) o incluso suscita reservas (así, la supervaloración del fenó
meno panamericano sin la debida consideración de la posición he
gemónica de los Estados Unidos), no deja de llamar la atención el
acierto de sus análisis cuando veía en la reconciliación franco-ale
mana la condición previa de la paz europea o denunciaba en el na
cionalismo una manera de religión, tan intolerante como la de las
antiguas confesiones. En cuanto centroeuropeo universalista, pero
también federalista, propugnaba Coudenhove-Kalergi una separación
entre Nación y Estado, destinada a alcanzar en 10 cultural la misma
importancia que la que en su día tuvo la separación entre la Iglesia
y el Estado 7. En todo caso, la «nación europea» que resulta de la
unidad de la cultura occidental no destruiría los grupos políticos y

5 Paneurope, traduction et avant-propos de Ph. Simon, París-Viena, 1927,
p. 38. (Utilizamos aquí esta edición.)

6 Estas consideraciones no dejan de revestir importancia y actualidad en
relación con la idea de una «Europa del Atlántico a los Urales», evocada hace
algunos años por el general De Gaulle.

7 Ibíd., p. 132.
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lingüísticos existentes, y su traducción institucional, Paneuropa, ofre
cía la única solución posible de los problemas de las minorías y las
fronteras, tan graves como complejos8.

No faltan ambigüedades en algunos principios inspiradores de la
unión europea que propugnaba Coudenhove-Kalergi, del que cabe
decir que no fue demasiado explícito acerca de los aspectos institu
cionales de su proyecto. Esto se aplica en primer término a la confi
guración jurídica de Paneuropa y al tema de la soberanía 9. Alude,
como órganos comunes, a una Asamblea popular, compuesta por 300
diputados a razón de uno por cada millón de habitantes, y una
Asamblea de los Estados, con un representante por Estado 10.

OTRAS MANIFESTACIONES DE LA IDEA EUROPEA

ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES

Bajo el influjo de la seductora personalidad del promotor de Pan
europa, o autónoma y paralelamente, fueron surgiendo otros movi
mientos y entidades de carácter privado que, si no tuvieron mayor
alcance práctico, constituyen el precedente del movimiento de ínte
gración europea de la segunda postguerra, al que legaron una labor
de documentación y estudios no despreciables. Baste mencionar, so
bre el modelo del Consejo Económico paneuropeo presidido por Louis
Loucheur, la Unión Económica y Aduanera europea (1926), al fren-

8 Ibid., pp. 130, 131.
9 Unas veces piensa en la futura Europa como «Estado federal» (p. 83);

en una ocasión señala el inconveniente de que Europa no constituya una «fe
deración supraestatal» (p. 98); en otra se refiere a la «superpatria paneuropea»
(p. 138). En la actuación ulterior del movimiento paneuropeo, se mantuvo una
actitud poco definida en este punto. acaso por el contexto político, que, según
veremos. no era favorable a la idea de limitaciones de la soberanía estatal.

10 Indiquemos. entre las demás obras de COUDENHOVE-KALERGI (traducidas
por lo general a otras lenguas): Europa erwachtl, Zurich-Viena-Leipzig, 1934;
Die europdische Nation, Stuttgart, 1953; Vom ewigen Krieg zum grossen Frie
den. Gotinga, 1956 (traducción castellana, De la guerra permanente a la paz
universal, por J. F. Yáñez, Barcelona, 1958). Sobre su personalidad. cf. su libro
autobiográfico. An Idea conquers the World, Londres, 1953; R. ITALIAANDER,
Richard N. Coudenhove-Kalergi, Begriinder der Paneuropa-Bewegung, Freu
denstadt, 1969; M. KAUMA, J. DE LAUNAY, V. PONS Y A. ZURCHER, Coudenhove
Kalergi. Le pionnier de l'Europe unie, Lausana, 1971.
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te de la cual estuvo Charles Gide, y que, con escasos medios, elabo
boró en sus congresos valiosas ponencias y memorias 11.

En general, fueron entonces las consideraciones de orden econó
mico las que inspiraron los proyectos de una más estrecha coopera
ción europea, especialmente después del fracaso de la Conferencia
Económica mundial de 1927 12.

Hemos aludido antes a la falta de resonancia popular, entre las
dos guerras, de la idea europea. Como certeramente escribe Henri
Brugmans, «más asombroso que la timidez de los técnicos, es el si
lencio casi completo de los medios populares que se creían progre
sistas» 13, 10 cual realza el mérito de los pocos militantes de este
sector que se enfrentaron con nuestro problema. También ellos, por
10 demás, dado su punto de partida ideológico, llegaban a la idea de
una unión europea por el sesgo de la economía. Con el citado autor,
hemos de recordar aquí, sobre todo, al estadístico alemán Wladimir
Woytinsky (Les Etats-Unis d'Europe, Bruselas, 1927), que veía en la
Unión aduanera europea el primer paso hacia una Unión europea
dotada de un gobierno confederal ":

11 Es de interés señalar que, en relaci6n con estas preocupaciones, Loucheur
propuso la creaci6n de cartels europeos del carbón, el acero y el trigo, organi
zados por los gobiernos para el interés general: anticipaci6n, en lo esencial,
de la actual Comunidad Europea del Carb6n y el Acero.

12 Merecen destacarse a este respecto los informes de Sir Arthur SALTER,
en particular el que redact6 pocos días antes de la iniciativa de A. Briand a
que luego nos referimos, en 1929, pues en él indica con toda claridad que una
uni6n aduanera no puede funcionar, a la larga, sin la correspondiente autoridad
política, añadiendo, sin embargo, que ésta no podría ser desde un principio
«supranacíonal». (Documentos recogidos en su libro The «United States 01
Europe» Idea, and Other Papers, Londres, 1933). Cf. H. BRUGMANS, L'idée
européenne, 1920-1970, Brujas, 1970, pp. 51-52. Ve BRUGMANS en Sir Arthur
Salter al precursor espiritual de la actual Asociaci6n Europea de Libre Co
mercio.

13 Obra citada, p. 52.
14 BRUGMANS, cuya obra es capital para el medio siglo que contempla, con

sidera el libro de WOYTINSKY como «el estudio más fundamental que produjo
la Izquierda europea en esta época sobre el problema que es objeto de nuestra
consideraci6n», y a su autor, como al precursor espiritual de la Comunidad
Econ6mica Europea. Junto a él, cabe mencionar asimismo al sindicalista neer
landés Edo FIMMEN (Labour's Alternative: The United States 01 Europe or
Europe Limited, Londres, 1924) y al socialdem6crata alemán Hermann KRANOLD
(Vereinigte Staaten von Europa, eine Aujgabe proletarischer Politik, Hannover,
1924) (Obra cit., pp. 52-57).
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Es interesante comprobar que la idea de un robustecimiento de
Europa en aquel período fue compartida por sectores nacionalistas
y conservadores, aunque sin que se diera en ellos una prolongación
institucional, poco conciliable en principio con sus postulados. En
los más de cuantos los integraban está presente el sentimiento de una
decadencia espiritual de nuestro continente, a menudo identificado
con «Occidente», amenazado a la vez por una civilización tecnoló
gica de signo materialista y por el comunismo marxista y otras ideo
logías extrañas. Exponentes de dicha mentalidad fueron, en Francia,
obras como Déjense de l'Occident (París, 1927), de Henri Massis,
que desde una perspectiva católica cercana a la Acción Francesa ve
en Europa el baluarte de la racionalidad frente al irracionalismo
oriental, especialmente actuante por mediación del espíritu alemán,
sensible a su hechizo; o Genéve ou Moscou (París, 1928) y L'Europe
contre les patries (1931), de Drieu la Rochelle.

En otra línea de pensamiento, ante este mismo problema, el conde
de Keyserling, en Alemania, postulaba una síntesis entre la razón y
la actividad práctica de Occidente, encarnado por Europa, y el sen
tido de lo eterno y de la tradición, propio de Oriente (Das Spektrum
Europas -«Análisis espectral de Europa»-, Stuttgart, 1928).

El temor de que pudiera constituirse, a partir de tales raíces, un
«nacionalismo europeo» eventualmente agresivo, provocó precisa
mente, en el otro extremo del horizonte espiritual, el de los círcu
los pacifistas e internacionalistas, una oposición a la idea europea,
que acaso recibiera su expresión más contundente de Romain Rol
land, cuando decía que «necesitamos una casa, una patria más am
plia que Europa» 15.

Ciertos partidarios de la Sociedad de Naciones veían también
en una unión europea un peligro para el desarrollo de la nueva or
ganización mundial. Ello explica que los propugnadores de aquélla
insistiesen en su necesaria coordinación con ésta. De hecho, la debi
lidad de la Sociedad de Naciones favoreció en definitiva el con
vencimiento de que una organización regional europea efectiva sería
el mejor antídoto de la misma. Y así surgió, en la década de los
años veinte a los treinta, un europeísmo militante, que, después de

15 Citado por L. de SAINTE LoRETTE, L'idée d'union fédérale européenne,
París, 1955, p. 79.
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Paneuropa, de Coudenhove-Kalergi, tuvo acaso en el orden doctrinal
su manifestación más clarividente en el libro de Gastan Riou (uno
de los animadores de la antes mencionada Unión Económica y Adua
nera Europea) Europe, ma patrie (París, 1928). Cabe mencionar asi
mismo, en una trayectoria mental parecida, el del conde Sforza, en
el exilio, sobre los Estados Unidos de Europa (Les Etats-Unis d'
Europe, Bruselas, 1929), y los de Bertrand de Jouvenel, entre ellos
«Hacia los Estados Unidos de Europa» (Vers les Etats-Unis d'Europe,
París, 1930). Una serie de revistas, en varios países, defendían igual
mente temas europeos.

EL PROYECTO DE UNIÓN EUROPEA, DE ARISTIDE BRIAND

Con el libro Europe (París, 1930), de Edouard Herriot, llegamos
a la vertiente entre el plano doctrinal y el práctico, pues refleja el
paso de la teoría y la acción privada al único ensayo de unión euro
pea realizado entre las dos guerras mundiales a nivel gubernamental.
En su calidad de presidente del Consejo de Ministros de Francia,
Herriot había expresado ante la Cámara de los Diputados, el 25 de
enero de 1925, su deseo de ver aparecer un día los Estados Unidos
de Europa. Este deseo, frustrado por la caída del Gabinete, sería
recogido por Aristide Briand, antiguo Primer Ministro, su delegado
en la Sociedad de Naciones y luego ministro de Asuntos Exterio
res casi sin interrupción de 1925 a 1932. Hay que señalar que ambos
estadistas habían apoyado decididamente el movimiento paneuropeo
de Coudenhove-Kalergi.

En la sesión de la Sociedad de Naciones de septiembre de
1929, expuso Briand las grandes líneas de un proyecto encaminado
a establecer «entre pueblos que están geográficamente agrupados como
los pueblos de Europa» 10 que, con calculada o elocuente vaguedad,
llamaba «una especie de lazo federal». La propuesta plasmó en un
memorándum, sometido a los otros veintiséis Estados europeos miem
bros de la Sociedad el 1 de mayo de 1930. El memorándum antepo
nía el aspecto político al económico. Se limitaba a proponer la firma
de un pacto constitutivo de una «Asociación Europea», con una
«Conferencia Europea» de los Estados interesados como órgano re
presentativo, un órgano ejecutivo bajo la forma de un «Comité Po-
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lítico Permanente», y una Secretaría restringida -todo ello estricta
mente dentro del marco del organismo ginebrino y sin limitación al
guna de las soberanías--. Aun así, las respuestas fueron en conjunto
reservadas, cuando no evasivas 16. Al discutirse, en la sesión siguien
te de la Asamblea, en septiembre, el informe del Gobierno francés
sobre la consulta hecha y las respuestas recibidas, la situación estaba
notablemente deteriorada. El proyecto de Briand fue encomendado
a una comisión de estudio presidida por él, diluyéndose en las tareas
generales de la Sociedad. La muerte de su autor, en 1932, señalaba
el fin de una época que había conservado cierta ilusión. Poco antes,
el abandono por Gran Bretaña del patrón oro (septiembre de 1931)
y del libre cambio (1 de marzo de 1932) anunciaba los trágicos re
pliegues de las autarquías, y en el continente se erguían, al servicio
de éstas, nacionalismos exacerbados.

A la pregunta de si tal vez el proyecto de Briand no vino en el
momento adecuado, contestaríamos que así fue, pero no en el sen
tido de que resultara prematuro, como con frecuencia se ha sostenido,
sino, por el contrario, en el sentido de que se presentó más bien algo
tarde, no por culpa de su autor ciertamente. De hecho le aconteció
10 que a tantos remedios políticos que, desechados por su supuesta
audacia, son luego objeto de melancólica nostalgia, a la vista de las
consecuencias de la omisión, y de las soluciones, más draconianas,
que acaban imponiendo luego realidades insoslayables.

16 Pueden considerarse como las más positivas las de Checoeslovaquia,
Bulgaria y sobre todo Yugoeslavia. En cuanto a las grandes potencias, se ad
vierte en la de Alemania la desaparición de Stresemann de la escena política,
si bien era lógico que insistiese sobre la «igualdad de derechos», y llama la
atención la frialdad de la británica. La de los Países Bajos, que encontraba
prematura la unión, fue la única que señaló expresamente la inviabilidad de
ésta si no se aceptaba el abandono voluntario por los Estados miembros de
ciertos derechos soberanos. Véase 10 esencial del memorándum y de las res
puestas en SAINTE LoRETTE, obra citada, pp. 88 Y ss., Y el estudio monográfico
de Ch. E. MARTIN, «The United States of Europe», en Proceedingso/ the Seventh
Session o/ the Institute o/ International Relations, held at Ríverside, Calif.,
December 7-12, 1930, pp. 23-42. Para una visión del proyecto de Briand desde
una óptica distinta, cf. F. P. WALTERS, A History 01 the League o/ Nations,
Londres, 1952 (yen trad. castell. reviso por M. Medina, Madrid, 1971), cap. 36.
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EL TEMA DE LA SOBERANíA Y LA «INQUIETUD EUROPEA»

EN LOS AÑOS TREINTA

25

Más allá del círculo de las cancillerías, el proyecto Briand obligó
a acometer el problema de la soberanía en función de una organiza.
ción internacional eficiente, europea o no, en términos más apremian
tes. Es de justicia recordar que hubo espíritus lúcidos que no esca
motearon el nudo de la cuestión, a saber, la necesidad de limitar
aquélla en aras de ésta 11.

Lo que sí llama la atención, en una consideración retrospectiva
de los hechos, es el contraste entre el conformismo intelectual de los
expertos en asuntos internacionales, que hemos visto desplegarse im
perturbablemente en torno al memorándum Briand, y el desasosiego
que precisamente por los años treinta percibimos por doquier en
Europa en amplios círculos no inmunizados por la rutina contra la
deformación profesional. Es testimonio de tal estado de ánimo la
abundante literatura relativa al «espíritu europeo» y a sus perspec
tivas de futuro, así como al destino político de Europa en un mundo
en el que variaban rápidamente las pautas en la medida del poder,
agudizando anteriores preocupaciones al respecto los nubarrones que

11 Así, Léon BLUM puso claramente de manifiesto la «invencible contradic
cién» existente entre el proyecto de unir con un lazo federal a los Estados de
Europa, y el compromiso de dejar inc6lumes les soberanías nacionales (Le Po
pulaire del 21 y el 22 de mayo de 1930, citado por E. HERRIOT en su mencro
nado libro, que hemos consultado en la poco feliz traducci6n castellana, Los
Estados Unidos de Europa, Madrid, 1930, p. 274). A idéntica conclusi6n llega
ron iuspublicistas y polit6logos como JosEPH-BARTHELEMY (en una comunicaci6n
presentada en Ginebra en junio de 1930 ante el Comité Federal de Cooperaci6n
Europea, cit. por HERRIOT, obra antes mencionada, p. 275) o Bertrand de
JOUVENEL (Vers les Etats-Unis d'Europe, cit. por E. GRUTER, L'idée européenne,
París, 1971, p. 31). Pocos meses antes, en cambio, el conde COUDENHOVE
KALERGI, en una memoria presentada en Berlín, había creído poder mantener
la reserva de la soberanía absoluta de los Estados (HERRIOT, obra cít., p. 275)
Es reveladora a este respecto la posici6n del propio HERRIOT, el cual reconoce
en el plano doctrinal la incompatibilidad entre la soberanía, entendida como
soberanía absoluta, y la participaci6n en una uni6n internacional propiamente
dicha, pero en su calidad de estadista estima que no hay que abusar de las
disquisiciones te6ricas, por cuanto de todos modos una Federaci6n europea
lealmente constituida hará patente por sí misma la necesidad de un «derecho
nuevo» aun antes de que se encuentren razones a su favor (obra cit., págí
nas 275, 277).
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en el horizonte inmediato iban acumulándose 18. Se nos antoja espe
cialmente característico del clima espiritual de 10 que venía a ser
segunda gran preguerra en el espacio de una generación, el coloquio
que sobre «el porvenir del espíritu europeo» tuvo lugar en octubre
de 1933, bajo la presidencia de Paul Valéry y los auspicios de la So
ciedad de las Naciones, en el Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual de dicha organización en París, y al que concurrieron des
tacadas figuras del pensamiento y de las letras 19.

Pocos años después, sonaría firme en la misma dirección la voz
de Tasé Ortega y Gasset, al dirigirse, en un prólogo y un epílogo
famosos de La rebelión de las masas, a franceses e ingleses, con oca
ción de la traducción de dicha obra a sus respectivos idiomas (1937):
«.. .los pueblos europeos son desde hace mucho tiempo una sociedad,
una colectividad en el mismo sentido que tienen estas palabras apli
cadas a cada una de las naciones que integran aquélla»; «...es evi
dente que existe una convivencia general de los europeos entre sí y
por tanto que Europa es una sociedad, vieja de muchos siglos y que
tiene una historia propia como pueda tenerla cada nación particu
lar» 20.

EL IMPACTO DEL FEDERALISMO

En una línea que podemos calificar de acentuadamente institu
cionalista, es preciso destacar el papel desempeñado ya entre las dos
guerras mundiales por el federalismo. No es que el federalismo tenga
como meta propia la integración europea, pues se trata de una filo
sofía de la sociedad humana globalmente considerada, más acá y más
allá de la entidad estatal, y suele culminar en la aspiración al esta-

18 Mencionemos, entre otros, tan sólo los libros y estudios de F. DELAISI,
Les deux Europes, París, 1929; B. MIRKINE-GUETZEvITcH y G. SCELLE, L'Union
européenne, París, 1931; J. BENDA, Discours a la nation européenne, París, 1932;
G. de REYNOLD, L'Europe tragique, París, 1934; A. SIEGFRIED, La crise de l'Eu
rope, París, 1935. Consideraremos aparte la literatura de inspiración federalis
ta general.

19 L'avenir de l'esprit européen, París, Institut de Coopération Intellectuelle
de la Société des Natíons, s. f. (l934).

20 Ed. de la colección Austral, Buenos Aires, Prólogo para Franceses, p. 14;
Epílogo para Ingleses, p. 259.
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blecimiento de una federación mundial, a la manera de la que pos
tulara Kant en su opúsculo Sobre la paz perpetua y su idea de la
civitas gentium. Pero es obvio que el pensamiento federalista tenía
que favorecer poderosamente la idea europea, por cuanto supone, por
de pronto, una superación, o cuando menos una relativización del
lugar asignado al Estado soberano en la vida de la humanidad. Por
otra parte, una federación mundial admite federaciones regionales,
ya sea como fase previa, ya como estructuras permanentes que la
hagan más flexible, o ambas cosas a la vez. El federalismo, en todo
caso, ha sido y es para los europeístas la única fórmula que permite
una unión europea, mejor aún, una Europa unida realmente tal, es
decir, que esté dotada de poderes propios relativos a los asuntos de
interés común, y al mismo tiempo asegure la conservación de las di
versidades nacionales que hacen la riqueza cultural de Europa, en
tendiendo por diversidades nacionales no sólo las de las naciones
constituidas más o menos plenamente en Estados independientes,
sino también, gracias a la descentralización del poder y su estricta
derivación de abajo arriba inherente al federalismo, las diversidades
nacionales en el sentido más amplio, referido a aquellas nacionali
dades o aquellos pueblos que no se han constituido históricamente o
no están hoy constituidos en Estados.

A este respecto, cabe mencionar, en 1927, las preocupaciones re
cogidas en el libro L'Europe fédérale. Aspirations et réalités 21, y,
en una perspectiva universal, el impacto de la obra de Lord David
Davies, The Problem 01 the Twentieth Century (1931), que abogaba
por la creación de un tribunal internacional y, a su servicio, de una
fuerza armada internacional independiente de los Estados. El libro
de Davies tuvo como corolario la fundación de la asociación «The
New Commonwealth» en 1932 2 2

• Pero fue poco antes del estallido
de la Segunda Guerra Mundial, por no decir en vísperas, cuando los
movimientos federalistas iniciaron su carrera ascendente. Así, los que
en Francia se agruparon alrededor de las revistas de inspiración pero

21 París, con un prefacio de J. HENNESSY; incluye conferencias dadas en el
College Libre des Sciences Sociales.

22 La asociación editó The New Commonwealth Ouarterly (1935-1942),
transformada en 1943 en The London Ouarterly 01 World Ajjairs. Cf. para una
síntesis de las ideas de DAVIES y de «The New Commonwealth», J. J. van
der LEEUV, Why a World Police is Inevitable (1937).
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sonalista, Esprit o L'ordre nouveau (con hombres jóvenes del tipo de
Denis de Rougemont y de Alexandre Marc, de inspiración proudho
niana el último), «New Britain» en Gran Bretaña, y algunos más en
otros países sin excluir la propia Alemania. Especial importancia
tuvo la creación, en Inglaterra, de «Federal Unión», bajo el impulso
de Sir William Beveridge y P. Ransome, en 1938, que nos conduce,
sin la solución de continuidad que en el Continente supuso la guerra y
la ocupación alemana, hasta la segunda postguerra 23.

Los REGíMENES TOTALITARIOS Y LA 11 GUERRA MUNDIAL

Nada muestra mejor la vigencia alcanzada por la idea europea que
el hecho de que la propia actuación política y militar de Hitler aca
base realizándose bajo la advocación de Europa, de una Europa de
estructura «imperial» llamada a ser dominada por Alemania y luego
por el Eje Roma-Berlín. Esta idea de Europa se conectó con la del
«gran espacio» (Grossraum) de base hegemónica articulado en tomo
a 10 que José Larraz entre nosotros ha llamado con acierto «Estado
Führer» 24. Esta idea plasmó diplomáticamente en el Pacto tripartito
de Berlín (27 de septiembre de 1940), que preveía un «nuevo orden»
en Europa bajo la dirección (Führung, compito direttivo) de Alema
nia e Italia, y otro semejante en el «espacio gran-asiático» bajo la
del Japón.

23 La asociación creó en 1940 un Instituto de Investigaciones Federales
(Federal Research Institute), al que se deben importantes estudios y publica
ciones. Recibió un refuerzo intelectual de gran resonancia en el público con
la aparición, en marzo de 1939, del libro del periodista norteamericano Clarence
K. STREIT, Union Now, en el que se propugnaba la inmediata instauración
de un lazo federal entre los Estados Unidos de América, la «Commonwealth»
británica y los Estados democráticos europeos, frente a los Estados totalitarios,
y como primer núcleo de una federación de todos los pueblos libres. La obra
de STREIT dio también origen a una asociación en los Estados Unidos, la
«Federal Union Incorporated», Una nueva edición ampliada vería la luz en
1949. Sobre sus huellas inmediatas y en relación con «Federal Union», cf. W.
B. CURRY, The Case for Federal Union, Penguin Books, 1939; con especial re
ferencia a Europa, W. I. JENNINGS, A Federation ior Western Europe, Lon
dres, 1940.

2<l «Estudiemos la unidad económica europea» (conferencia, 1951), en su
libro Por los Estados Unidos de Europa, Madrid, 1965, p. 25.
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Se ha discutido el verdadero alcance de la concepción de Europa
del nacionalsocialismo alemán, e incluso si la hubo efectivamente en
cuanto tal. La «Europa alemana», que alcanzó su cénit en 1942, vino
a ser antes un producto de la evolución político-militar concreta que
de una doctrina definida, y la invocación de Europa en tanto que
nueva base de acción política solidaria parece haberse utilizado prin
cipalmente en relación con los regímenes aliados. De hecho, esta
idea de Europa fue formulada especialmente, a nivel doctrinal, en
el seno de éstos, y sus defensores procedían de horizontes políticos
muy diversos, que iban desde un socialismo y un liberalismo desilu
sionados por la indudable carencia de la política internacional de las
democracias parlamentarias entre las dos guerras (en particular en
los años treinta), hasta nacionalismos autoritarios más o menos afi
nes a los que culminaron en las potencias del Eje, unidos en el recelo
hacia Gran Bretaña y el temor a la Unión Soviética 25.

No es menos cierto, por lo demás, que en la política oficial de
los aliados la idea europea no desempeñó papel alguno. Acaso por la
índole de los tres Grandes de la coalición, sus preocupaciones eran
esencialmente mundiales y clásicas.

25 Entre las exposiciones doctrinales anteriores a la guerra, véase en par
ticular H.-H. DIETZE, «Europa als Einheit», Zeitschrijt [iir Volkerrecht, 20
(1936), pp. 290-338. Para un juicio de conjunto, P. KLUKE, «Nationalsozialistische
Europaideologie», Vierteljahreshejte jür Zeitgeschichte, 3 (1955), fasc. 3 (julio).
Sobre la idea de Europa de los partidarios de Alemania en los países ocupados,
v. la ponderada exposición de H. BRUGMANS, obra cit., pp. 86-89. Entre las
construcciones más elaboradas cabe mencionar I/Europe aux Européens (Bruse
las, 1942) del belga Pierre DAYE, y La révolution européenne (Bruselas, 1942)
de Francis DELAISI, autor ya mencionado en la nota 18. En una línea afín de
pensamiento, cf. también O. MOSLEY, Europe: Faith and Plan, Londres, 1958.



II

LOS LOGROS INSTITUCIONALES.
DE LA EUROPA DE LA COOPERACION INTERESTATAL

A LA EUROPA COMUNITARIA

Los AFANES EUROPEÍSTAS A RAíz DE LA 11 GUERRA MUNDIAL

Para explicar el renovado afán de integración europea que se ma
nifestó con ocasión y al final de la Segunda Guerra Mundial y esta
vez obtendría resultados tangibles, se ha hecho hincapié, como fac
tor decisivo, en la situación catastrófica de Europa al término de la
contienda. Pero a ella hay que añadir también, en cuanto ingrediente
psicológico, la solidaridad objetivamente creada en el Continente
por las condiciones mismas de la guerra. Prescindiendo de la pro
puesta de unión franco-británica hecha por el Gobierno de Winston
Churchill el 16 de junio de 1940, a raíz del derrumbamiento de
Francia (y rechazada por el Gobierno de este país, por trece votos
contra diez), que pudo, de haber cuajado, representar un dato im
portante al finalizar las hostilidades, salieron de los círculos de la
Resistencia, empezando por Italia 26, Y en su prensa y publicaciones
clandestinas, las primeras y reiteradas tomas de posición explícitas
en pro de una Europa unida de estructura federal sobre bases de
mocráticas.

Ya vimos que en vísperas de la guerra se había creado en Gran
Bretaña el movimiento «Federal Union» (1938); proseguía asimismo
la actividad de «The New Cornmonwealth»; y si bien eran ambas
propiamente «mundialistas», dejaban margen para la existencia de
federaciones regionales, y, por consiguiente, para una federación euro
pea, dentro de la federación global que reclamaban 21. Ahora bro-

26 Manifiesto de los desterrados en el islote de Ventotene, entre los que
figuraban Ernesto Rossi y Altiero Spinelli (nombrado miembro de la Comí
sión de la Comunidad Económica Europea con ocasión de su renovación par
cial, en 1970).

21 V. especialmente la obra de JENNINGS citada en la nota 23, y el libro
póstumo de Lord D. DAVIES, The Seven Pillars of Peace, A Radical Scheme
for a World League 01 Regional Federations, Londres, 1945 (precedido, en vida
del autor, por A Federated Europe, Londres, 1940).
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taban por doquier movimientos federalistas de vocación más espe
cíficamente europea, si bien en Francia la influencia de Proudhon
daba al federalismo el alcance de una doctrina social de aplicación
general: así, el «Movimiento Federalista Europeo» (Milán, 1943),
con Ernesto Rossi y Altiero Spinelli, el «Comité Francais pour la Fé
dération Européenne» (junio de 1944), con Henri Frenay, etc. En
Alemania se constituiría una «Unión Europea de los Federalistas en
Alemania», promovida entre otros por Eugen Kogon.

Fruto de la colaboración de tales movimientos y otras agrupacio
nes análogas fue el Manifiesto de las Resistencias europeas, redac
tado en Ginebra entre mayo y julio de 1944, después de varios en
cuentros de miembros procedentes de diversos países, y al que per
tenecen frases como éstas: los fines comunes perseguidos «sólo pue
den ser alcanzados si los diversos países del mundo aceptan superar
el dogma de la soberanía absoluta de los Estados, integrándose en
una única organización federal. (... ) En el espacio de una sola ge
neración, Europa ha sido el epicentro de dos conflictos mundiales
que tuvieron ante todo por causa la existencia en este continente de
treinta Estados soberanos. Importa poner remedio a esta anarquía
mediante la creación de una Unión federal entre los pueblos euro
peos».

Los años siguientes presenciaron el despliegue de un europeísmo
enfervorizado y que esta vez gozaba de un amplio apoyo popular.
A su espíritu de renovación deben su existencia las instituciones euro
peas que han ido forjándose desde entonces, pese a dificultades que
no pocos consideraban o esperaban que serían insuperables.

Es opinión común ver el punto de partida del proceso de inte
gración todavía en curso, en el célebre discurso de Winston Churchill
en la Universidad de Zurich del 19 de septiembre de 1946, cuyas
fórmulas lapidarias sonaron cual aldabonazo: «Tenemos que edifi
car una especie de Estados Unidos de Europa. (v.,) El primer paso
hacia la reconstrucción de la familia europea tiene que ser una aso
ciación (partnership) entre Francia y Alemania. (oo.) El tiempo apre
mia. ( ... ) El primer paso consiste en constituir un Consejo de Europa».

No podemos detenernos aquí en la multiplicidad de movimientos
europeístas de aquel momento histórico. Dentro del pluralismo de
mocrático de su inspiración política y de su respectiva concepción
del vínculo asociativo -que iba desde una unión laxa del tipo de la
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Commonwealth, predominante entre los británicos, hasta el «pacto
federal», preferido por los franceses, italianos, neerlandeses y algunos
suizos, pasando por el federalismo «funcional» o «sectorial» de quie
nes estimaban que la implantación del anterior aparecía como pre
matura-, coadyuvaron a logros comunes.

Bastará recordar el Movimiento Europa Unida (<<United Europe
Movement»), fundado por el propio W. Churchill en 1947; el Con
sejo Francés para la Europa Unida (eConseil Francaís pour l'Europe
Unie»), teñido de liberalismo y especialmente asociado al nombre
del profesor René Courtin; la Liga Independiente de Cooperación
Económica, convertida luego en Liga Europea de Cooperación Eco
nómica (1946), presidida por el antiguo primer ministro belga Paul
van Zeeland, moderada en sus objetivos, esencialmente científicos;
los Nuevos Equipos Internacionales (eNouvelles Equipes Internatio
nales», marzo de 1947), bajo la presidencia de De Schryver, y que
en 1965 se transformarían en Unión Europea de Demócratas Cristia
nos; el Movimiento para los Estados Unidos socialistas de Europa
(Londres, 1947, futuro Movimiento Socialista para los Estados Uni
dos de Europa), que tuvo como presidente a André Philip. Entre
tanto, el conde Coudenhove-Kalergi había fundado (1946-47) la Unión
Parlamentaria Europea, reanudando asimismo, más tarde, los con
gresos paneuropeos de antaño. No dejemos tampoco de mencionar
los grupos profesionales y sindicales que establecieron en su seno
entidades destinadas a hacer oír su voz en el proceso de integración.

En este contexto, una reunión de federalistas en Hertenstein
(Suiza), muy influida por Henri Brugmans y los militantes neerlan
deses y suizos, puso los cimientos, del 15 al 22 de septiembre de 1946,
de la Unión Europea de Federalistas, constituida oficialmente en Pa
rís el 15 y el 16 de diciembre del mismo año (con el ya mencionado
Brugmans, Gastan Ríou, Alexandre Marc, A. Spinelli, Eugen Kogon).

El año 1947 fue el del arranque de la integración europea efecti
va, pero al mismo tiempo el de su limitación en el espacio. El 5 de
junio, el discurso del general Marshall, Secretario de Estado norte
americano, ofrecía a Europa, incluida la U.R.S.S., una ayuda econó
mica sin precedentes y gratuita, para impedir una dislocación eco
nómica, social y política del Continente, con la única condición de
que los distintos Estados se pusiesen de acuerdo para elaborar un
programa común de reconstrucción y distribuir adecuadamente los
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fondos. La U.R.S.S. se negó a participar en la oferta, arrastrando
consigo a Checoeslovaquia, Polonia y Finlandia, deseosas, en princi
pio, de aceptar la ayuda. Esta decisión de Stalin señala el comienzo
de la división de Europa. Consecuencia de la ayuda Marshall y de su
administración fue la Organización Europea de Cooperación Econó
mica (O.E.C.E.), fundada el 16 de abril de 1948, en París 28.

EL «CONGRESO DE EUROPA» (1948) y sus CONSECUENCIAS

El año 1948 quedará en la historia de la integración europea como
el año de la espectacular Conferencia de La Haya, del 7 al 10 de
mayo, comúnmente considerada como «Congreso de Europa». Con
vocada por un Comité de coordinación de los movimientos para la
unidad europea, que se había constituido el 11 de noviembre de 1947
entre todos los movimientos antes señalados (salvo, de momento, el
Movimiento para los Estados Unidos socialistas de Europa), fue
inaugurado por la princesa Juliana y Winston Churchill. Participa
ron en la misma unos 750 delegados y observadores, reconocidos co
mo tales, de los cuales 200 eran parlamentarios, y estuvieron repre
sentadas todas las categorías sociales y profesionales.

Es bien conocido el carácter acalorado de los debates y la oposi
ción que se manifestó entre los «unionistas», cuyo núcleo eran los
británicos, y los «federalistas», especialmente numerosos en las dele
gaciones francesa, italiana, belga y neerlandesa, así como entre los
sindicalistas. La moción política declaraba que ha llegado el momento
para las naciones de Europa de transferir parte de sus derechos so
beranos, al objeto de asegurar una acción política y económica co
mún para la integración y el desarrollo propio de sus recursos ca
munes, y reclamaba la convocatoria urgente de una Asamblea euro
pea elegida por los Parlamentos de las naciones participantes. La
Unión o Federación prevista debería estar «abierta a todas las na
ciones europeas gobernadas democráticamente y que se proponen
respetar una Carta de derechos humanos», no pudiendo invocar tal

28 La O.E.C.E. fue sustituida en 1960 por la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.), que ya no es puramente
europea, pues forman parte de la misma Estados Unidos, Canadá y Japón.

3
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calidad un Estado, a no ser que, «de hecho o de derecho, garantice
a sus ciudadanos la libertad de pensamiento, de reunión y de expre
sión, así como el derecho a constituir una oposición política»; y para
proteger tales derechos y principios, pedía el establecimiento de un
Tribunal de justicia al que tuviesen acceso los ciudadanos de los
países asociados. Por último, quería completar la democracia polí
tica con «la realización progresiva de la democracia social».

De la Conferencia de La Haya, que constituyó, sin duda alguna,
el ápice del movimiento europeísta, salió, en el plano privado, la
transformación del Comité internacional de los Movimientos para
la Unidad Europea en el Movimiento Europeo (octubre de 1948). Se
integraron en él los movimientos antes mencionados, a los que se
había asociado entre tanto (adhiriéndose al Comité de coordinación)
el Movimiento para los Estados Unidos socialistas de Europa, que
en diciembre se transformó en Movimiento Socialista para los Estados
Unidos de Europa, según ya indicamos. Bajo la presidencia de honor
de Léon Blum y luego, a su muerte (1950), de Robert Schuman,
Winston Churchill, Alcide de Gasperi y Paul-Henri Spaak, a los que
en 1954 se uniría en tal calidad Konrad Adenauer, el primer presi
dente de su Comité ejecutivo fue Duncan Sandys, yerno de Churchill.
No obstante, el Movimiento Federalista Europeo conservó su auto
nomía en el seno del Movimiento 29.

En el plano oficial, el resultado más inmediato de la Conferencia
de La Haya fue la firma, en Londres, del Estatuto del Consejo de
Europa, el 5 de mayo de 1949. Si bien no satisfizo a los federalistas,
por su carácter meramente consultivo (consecuencia de la hostilidad

29 Hubo, por otra parte, al margen del Movimiento Europeo o bajo sus
auspicios, una proliferación de grupos de estudio o de acción, como el Instí
tuto de Estudios Federalistas (A. Marc), la Sociedad Europea de Cultura (Um
berto Campagnolo), la Asociación de Institutos de Estudios Europeos (entre
los cuales cabe destacar el Colegio de Europa, en Brujas, Salvador de Madaria
ga y Henri Brugmans), los Voluntarios de Europa (Daniel Villey), la Cam
paña Europea de la Juventud (André Philip y Philippe Farine). Un Centro
Europeo de la Cultura, propugnado por la conferencia de La Haya, fue creado
en Ginebra en 1949 (Denis de Rougemont). Cabe mencionar también el Ceno
tro Europeo de Documentación e Información. En España, aparte el proyectado
Movimiento «funcionalísta» inspirado por E. Tierno Galván en Salamanca en
los años cincuenta, podemos mencionar en la actualidad el Instituto de Estu
dios Europeos de Barcelona, la Asociación Española de Cooperación Europea
de Madrid, la Fundación Europea Dragán (Palma de Mallorca).
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británica a una estructura más firme), el Consejo de Europa ha des
empeñado, y desempeña, un papel importante en el plano europeísta,
por cuanto encarna un principio de legitimidad política, al procla
mar que la unidad europea ha de basarse en la «herencia común»
de «los principios de libertad individual, de libertad política y de
preeminencia del derecho, sobre los que se funda toda democracia
verdadera», debiendo comprometerse los Estados miembros (art. 3.°)
a asegurar a toda persona sometida a su jurisdicci6n el disfrute de
los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Por otro
lado, se ha convertido en el marco general de las modalidades más
amplias de acción europeísta, especialmente en cuanto instrumento
eficaz de la promoción de un verdadero derecho común europeo. En
particular, tiene el Consejo en su haber la elaboración de una serie
de convenios, entre los que destacan el Convenio europeo relativo
a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamen
tales (Roma, 4 de noviembre de 1950), con sus protocolos adiciona
les, y la Carta social europea (Turín, 18 de octubre de 1961) 30.

Entre tanto se había constituido, sobre la base del tratado de
alianza franco-británico de Dunkerque de 1947, la Unión de la
Europa Occidental (U.E.O.), al acceder al mismo Bélgica, Luxem
burgo y los Países Bajos (tratado de Bruselas de 17 de marzo de
1948), y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.
o N.A.T.O., según las siglas inglesas, Washington, 4 de abril de
1949) con la participación de Estados Unidos y Canadá.

La intrínseca debilidad del Consejo de Europa hizo que los euro
peístas más decididos propugnasen una organización supranacional
de ámbito geográfico más reducido, llevando a cabo incluso referén
dums en ciertas poblaciones y estableciendo en Estrasburgo un Con
sejo Europeo de Vigilancia o Consejo de los Pueblos de Europa (Hen
ri Frenay, Fernand Dehousse), en septiembre de 1950. Si los adictos
al federalismo lograron un éxito con la fundaci6n del Consejo de los
Municipios de Europa (Ginebra, 28 a 31 de enero de 1951), en con
junto la actitud británica, de verdadero «retroceso», trajo consigo el
que el centro de gravedad del proceso de unificaci6n europea se des
plazase en adelante al plano de lo que se llamaría la «Pequeña Euro-

30 Cf. nuestro libro Los derechos humanos. Declaraciones y convenios in
ternacionales, Madrid, 1968, estudio preliminar y parte 11.



36 LA INTEGRACION EUROPEA

pa» de índole supranacional, montada sobre un federalismo funcio
nal a base de instituciones especializadas.

LA PUESTA EN MARCHA DE LA EUROPA DE LOS «SEIS»

El punto de partida de esta evolución es la histórica declaración
de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, inspira
da por lean Monnet, el 9 de mayo de 1950, que proponía «colocar
el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero
bajo una alta autoridad común en una organización abierta a la par
ticipación de los demás países de Europa», viendo en la realización
de esta propuesta «los primeros cimientos concretos de una federa
ción europea indispensable para el mantenimiento de la paz». La
aceptación de la propuesta por la República Federal Alemana, Bél
gica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos condujo, tras breve ne
gociación, a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (C.E.C.A.),
cuya carta es el tratado de París de 18 de abril de 1951. Había na
cido la «Europa comunitaria» de los Seis, en la que por vez primera
cedían los Estados miembros ciertos derechos soberanos a un órgano
común, la Alta Autoridad, encargado de velar por los intereses de
la nueva entidad en cuanto tal.

Los años 1951-54 presenciaron un duro contraste entre los afanes
de supranacionalidad de los integracionistas y un recrudecimiento de
las cautelas nacionalistas. El primer ministro francés, René Pleven,
presentó un proyecto de Comunidad Europea de Defensa (C.E.D.)
que plasmó en el tratado de París de 27 de mayo de 1952, el cual
preveía la existencia de un «ejército europeo»; pero no cuajó final.
mente, por la negativa del Parlamento francés, en la borrascosa se
sión del 30 de agosto de 1954, a ratificar el convenio. Sabido es que
el sucedáneo de dicha Comunidad sería el rearme de la República
Federal Alemana y su incorporación, con Italia, a la Unión de la
Europa Occidental (acuerdos de París, de 23 de octubre de 1954, que
modificaban el de Bruselas de ocho años antes).

El artículo 38 del tratado relativo a la C.E.D. preveía el estudio
de una estructura federal o confederal especial sobre la base del prin
cipio de la separación de poderes. En su virtud, los ministros de
Asuntos exteriores de los Seis acordaron (Luxemburgo, 10 de septíem-
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bre de 1952) la reunión de una Asamblea ad hoc. Esta, apoyada des
de fuera por el Comité de Acción para la Comunidad Supranacional,
que presidía Spaak (el cual convocó la segunda Conferencia de La
Haya del Movimiento Europeo, 8 a 10 de octubre de 1953), elaboró
un proyecto de Comunidad Política Europea por el que se instituía
«una Comunidad europea de carácter supranacional» e «indisoluble»,
dotada de personalidad jurídica y de una Asamblea común con la
C.E.C.A. y la C.E.D. Pero el fracaso de la C.E.D. hizo que no tomase
cuerpo. A la luz de la evolución posterior, este fracaso puede ser
considerado como la gran ocasión perdida para una integración cohe
rente de Europa en torno a los Seis, sobre la base de una voluntad
política que en adelante habría de pasar ya por caminos de circun
valación, movida indirectamente por las exigencias de la integración
económica.

En este contexto, Iean Monnet, primer presidente de la Alta
Autoridad de la C.E.C.A., anunció el 9 de noviembre que no volve
ría a presentarse. Luego, a raíz de la reunión de los ministros de Asun
tos Exteriores de los Seis en Mesina (1-2 de julio de 1955), fundó, con
personalidades políticas y sindicales, el 13 de octubre de 1955, el
Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, cuyo peso
sobre la evolución ulterior ha sido notorio 31.

La crisis de la Comunidad Europea de Defensa y de la proyecta
da Comunidad Política Europea fue, sin embargo, pronto superada,
y ello se debió en buena parte a Bélgica, Luxemburgo y los Países
Bajos, que el 18 de mayo dirigieron a los Estados miembros de la
C.E.C.A. un memorándum en el que se estimaba «que hay que prose
guir el establecimiento de una Europa unida mediante el desarrollo
de instituciones comunes, la fusión progresiva de las economías na
cionales, la creación de un gran mercado común y la armonización
progresiva de su política social», y asimismo, que «el establecimiento
de una comunidad económica europea (... ) presupone necesaríamen-

31 Este Comité tuvo su primera reuni6n en París el 17 de enero de 1956,
con la asistencia de los jefes de los partidos socialistas, demócrata-cristianos y
liberales, así como de los representantes de los sindicatos de la Confederación
Internacional de Sindicatos Libres (C.I.S.L.) y de la Confederación Interna
cional de Sindicatos Cristianos (C.I.S.C.), responsables, unos u otros, indis
tintamente, de la política gubernamental o de la oposici6n en los seis países,
según señala J.-P. GoUZY, Les pionniers de l'Europe communautaire, Lausana,
1968, p. 143.
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te el establecimiento de una autoridad común dotada de los poderes
propios necesarios para la realización de los objetivos fijados».

Este memorándum dio pie a la mencionada reunión de Mesina,
bajo el signo del «nuevo arranque europeo», la relance européenne.
Los Seis aceptaron las sugerencias hechas. El resultado sería la fir
ma de los tratados de Roma que establecían la Comunidad Econó
mica Europea (C.E.E.) o Mercado Común y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (Euratom), el 25 de marzo de 1957, siendo
artífices principales de los mismos los señores Gaetano Martino, Wal
ter Hallstein (que desempeñaría luego el cargo de presidente de la
Comisión de la C.E.E.), Paul-Henri Spaak, Maurice Faure, [oseph
Bech y [oseph Luns. La «Europa comunitaria» reanudaba su marcha,
a lo largo de la cual no faltarían obstáculos ni escollos. Puede decirse
que desde entonces su existencia, y en primer término la de la Co
munidad Económica Europea o Mercado Común, condiciona en me
dida creciente todo el proceso de unificación o reagrupación de la
Europa occidental; incluso cuando suscitó, como reacción, la Aso
ciación Europea de Libre Comercio (A.E.L.C. o, más comúnmente,
E.F.T.A., según las siglas inglesas), promovida por Gran Bretaña
(tratado de Estocolmo, 4 de enero de 1960) 32.

COOPERACIÓN INTERESTATAL y «SUPRANACIONALIDAD»

Si volvemos ahora la mirada retrospectivamente hacia las realiza
ciones políticas del europeísmo de la segunda postguerra, advertimos
que lo esencial de las mismas radica en el hecho de que han seguido
dos grandes trayectorias, cuyo contraste constituye uno de los elementos
más significativos de la actualidad política de nuestro continente. La
primera es la de una cooperación interestatal que podemos llamar
clásica; la otra, nueva, basada en instituciones comunes, y que suele
denominarse «supranacíonal», si bien en puridad habría que decir
«supraestatal», pues los Estados multinacionales son también ya
supranacionales, a no ser que se identifique plena y abusivamente
nación y Estado.

32 Para una amplia y documentada exposición en relación con el período
ulterior, véase especialmente J. LECERF, Histoire de ['unité européenne, París,
1965, y H. BRUGMANS, obra citada.
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Las primeras organizaciones europeas se movieron en la línea
de las modalidades tradicionales de acción común entre los Estados.
Así, entre otras, la Unión de la Europa Occidental (U.E.O.) y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.), la Orga
nizaci6n Europea de Cooperación Económica (O.E.C.E.), la Asocia
ción Europea de Libre Comercio (E.F.T.A., según las siglas inglesas,
más corrientes) 33. Las organizaciones en cuestión son estrictamente
intergubernamentales, no implican delegaciones de facultades sobe
ranas por parte de los Estados miembros y se basan en el principio
de la unanimidad en las decisiones, templado tan sólo por la no equi
paración de la abstención a un voto negativo.

Ahora bien, por intensa y fructífera que pueda ser la cooperación
en el seno de estas organizaciones, no dejan de constituir una cons
trucción diplomática, interestatal. Como ha señalado L. Cartou, «la
Europa así constituida venía a ser una nebulosa, geográficamente
'amplia', pero inorgánica. En nada se distinguía de las construccio
nes internacionales tradicionales» 34.

Constituyen, en cambio, un paso decisivo de la voluntad de unión
de la Europa occidental las organizaciones del segundo tipo, las tres
comunidades de los Seis, que son las Comunidades europeas en sen
tido estricto, denominadas a veces la «pequeña Europa»: la Comu
nidad Europea del Carbón y el Acero (C.E.C.A.), la Comunidad
Económica Europea (C.E.E.) o Mercado Común Europeo, y la Co
munidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Estas tres co
munidades están gobernadas por instituciones comunes de carácter
federal. Es cierto que los órganos comunes sólo ejercen su competen
cia en el ámbito de la economía, pero en la concepción de sus promo
tores la unión económica está llamada a desembocar, en virtud de
un principio de acción inmanente, en una unión política.

Su estructura es más compleja que la de las anteriores. Junto al
Consejo de Ministros hay un órgano comunitario (la Alta Autoridad
en la C.E.C.A., la Comisión en la C.E.E. y en el Euratom), cuyos
miembros, gestores del bien general de la respectiva comunidad, ac-

33 En la Europa del Este presentan análogo carácter el Consejo de Ayuda
Económica o COMECON (1949) y la Organización del Pacto de Varsovia
(1955), si bien en el primero se perciben indicios de una evolución en el sen
tido de una mayor integración, no sin que se produzcan resistencias (Rumania)

34 Précis des organisations européennes, 2.& ed., París, 1967, p. xlviii.
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túan con independencia de los gobiernos y encaman la voluntad
política de la comunidad en cuanto tal, y una Asamblea compuesta
por 142 miembros designados por los Parlamentos respectivos (8

razón de 36 para la República Federal Alemana, Francia e Italia,
14 para Bélgica y los Países Bajos, 6 para Luxemburgo), así como
un Tribunal que asegura la interpretación y aplicación unitaria de
los tratados. El Acuerdo relativo a ciertas instituciones comunes de
las Comunidades, firmado el mismo día de la creación de la C.E.E.
y el Euratom (25 de marzo de 1957), estableció que las tres comu
nidades tendrían una Asamblea común, que decidió denominarse
Asamblea Parlamentaria Europea y luego Parlamento Europeo. Tam
bién es común, en virtud del mismo acuerdo, el Tribunal de las Co
munidades. En cuanto a los tres ejecutivos, como consecuencia del
tratado de 8 de abril de 1965 se fusionaron el 1 de julio de 1967.
Dado que el grado de «supranacionalidad» es menor en las dos úl
timas comunidades que en la primera (10 cual se refleja en las res
pectivas denominaciones de «Alta Autoridad» y «Comisión», siendo
esta última la de las Comunidades fusionadas), el papel del Consejo
se ha visto acrecentado. Y el alcance del poder de la Comisión ha
sido desde entonces uno de los puntos de fricción interna en el seno
de la Comunidad. A la ponderación de las representaciones parlamen
tarias de los Estados miembros en el Parlamento europeo (que ya
se daba en la Asamblea de la U.E.O. y la Asamblea consultiva del
Consejo de Europa) hay que añadir, como dato importante, la pon
deración de los votos de los ministros en el Consejo cuando se tomen
decisiones por mayoría (corresponden 4 votos a los ministros alemán,
francés e italiano, 2 al belga y al neerlandés, 1 al luxemburgués) y
la introducción del principio mayoritario como regla. También com
probaremos que el alcance de la vigencia de este principio ha sido
objeto de discusión y discrepancia entre los Estados miembros. Cabe,
por último, destacar el papel de la jurisprudencia del Tribunal y la
aplicabilidad de sus sentencias en los Estados miembros, así como la
superioridad del derecho comunitario sobre el derecho de cada Es
tado particular, a la manera de 10 que ocurre en el Estado federal,
donde el derecho federal rompe el derecho regional o local en vir
tud del aforismo «Bundesrecht bricht Landesrecht».
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EL GENERAL DE GAULLE y LA V REPÚBLICA FRANCESA.

Su IMPACTO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA.

LA «EUROPA DE LOS ESTADOS»

41

Tras la «primavera europea» iniciada en 1956, y a los pocos me
ses de la puesta en marcha de los tratados de Roma, se produjo una
nueva debilitación del impulso integrador supranacional como con
secuencia de la llegada al poder del general De Gaulle (1.0 de junio
de 1958).

Sería injusto desconocer que el general De Gaulle proclamó la
fidelidad de Francia al tratado de Roma relativo a la Comunidad
Económica Europea, y que el funcionamiento de ésta pudo iniciarse
normalmente, el 1 de enero de 1959. Y constituyó desde un principio
la mejor prueba de su potencial vitalidad el hecho de que el Reino
Unido. por iniciativa del primer ministro Harold Macmillan, deci
diese, el 9 de agosto de 1961, entablar negociaciones con los Seis
con vistas a su adhesión. En un primer momento, el general De Gaulle
pareció incluso dar más importancia a la «consolidación» de la Co
munidad que a su «ampliación» a otros Estados, si el aumento del
número de miembros tuviese que ser a costa de un relajamiento de
la cohesión de los mismos frente al exterior, y especialmente frente
a los Estados Unidos de América. Ello provocó su primer veto a la
solicitud de adhesión británica (conferencia de prensa de 14 de ene
ro de 1963), basado en las «relaciones especiales» que el Reino
Unido pretendía a su juicio seguir manteniendo con la superpotencia
atlántica, incompatibles con 10 que el general calificara de «Europa
europea», y asimismo en la necesidad de mantener incólume el tra
tado de Roma 35. Por otra parte, el general De Gaulle insistió pron
to en que era preciso completar la Europa económica de los Seis
con una Europa política. Pero esta Europa difería sustancialmente de

35 En dicha conferencia de prensa, destacaba el general De Gaulle el ca
rácter «insular» y «marítimo» de Inglaterra. «ligada a los países más diversos
y a menudo más remotos», mientras los Seis eran «continentales» e idénticos
entre sí; por lo cual, la adhesión de aquélla daría lugar a un Mercado común
diferente, que se convertiría en «una Comunidad atlántica colosal bajo la de
pendencia y dirección americana y que pronto llegaría a absorber la Comunidad
europea» (Le Monde, 16 de enero).
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la que los artífices de la Europa supranacional habían concebido
como punto de llegada de su innovadora empresa de unidad econó
mica, e incluso de la que los representantes de los otros Cinco se
guían compartiendo oficialmente.

La divergencia existente se puso de manifiesto en la reunión de
los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis, del 17 de abril de
1962, con ocasión de la discusión del proyecto elaborado por una
comisión nombrada al respecto en 1961 bajo la presidencia de Chris
tian Fouchet. Este proyecto de Unión Política tuvo varias versiones
sucesivas. Suponía, finalmente, un retroceso institucional con res
pecto a las comunidades existentes, que podrían verse debilitadas al
quedar subordinadas también en lo económico a la nueva Unión, por
10 que no se logró el acuerdo 36.

Porque la Europa que propugnaba el general De Gaulle, y de la
que el plan Fouchet era reflejo fiel, no pasaba de ser, en consonan
cia con la filosofía política de su inspirador, una Europa de la coope
ración intergubernamental, fundada en la idea clásica de la sobera
nía, con un lastre nacionalista evidente. Equivalía, en cierto modo,
a una nueva versión del «concierto europeo» del siglo XIX y su sis
tema de congresos. La terminología utilizada para caracterizarla ha
sido menos unitaria que la idea misma, pues unas veces se la ha
denominado «Europa de las patrias» o «de las naciones», y otras,
«Europa de los Estados».

Se ha atribuido con frecuencia la paternidad de la expresión
«Europa de las patrias» en este contexto al general De Gaulle, aun
que sin fundamento. El propio General ya la recusó expresamente en
su conferencia de prensa de 15 de mayo de 1962 3 7

• El autor de esta
expresión fue en realidad Michel Debré, nombrado primer ministro
cuando el general De Gaulle ocupó la presidencia de la República

36 Cf, sobre este aspecto H. BRUGMANS, obra citada, caps. X a XII, y en
particular, últimamente, R. BLOES, Le «plan Pouchet» et le probléme de l'Buro
pe politique, Brujas, 1970. Sobre la política del general De Gaulle con res
pecto a Europa, véase además, R. MASSIP, De Gaulle et l'Burope, París, 1963;
P. REYNAUD, La politique étrangére du gaullisme, París, 1964; Lord GLADWYN.
De Gaulle's Europe, or Why the General says «no», Londres, 1969; y sobre
todo la obra prácticamente exhaustiva de E. JOUVE, Le général De Gaulle et la
construction de l'Europe (1940-1966), 2 vols., París, 1967.

37 «... Por mi parte, nunca, en ninguna de mis declaraciones, he hablado
de la «Europa de las patrias», aunque siempre pretendan que 10 híce,»
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francesa. De 10 que el general De Gaulle ha hablado una y otra vez.
es de la «cooperación de los Estados» en el marco europeo. de la
«Europa de los Estados». De hecho. sin embargo. 10 que en un caso
como en otro se propone es esencialmente 10 mismo. a saber: una
Europa de la cooperación interestata1.

Al no ser aceptado el plan Fouchet por los otros cinco miembros
de la Europa comunitaria. vino a ser como un sucedáneo del mismo
en el ámbito de las relaciones bilaterales entre Francia y la República
Federal Alemana el pacto franco-alemán de 14 de enero de 1963;
pero no sin superar resistencias del Parlamento federal. que final
mente. en el preámbulo de la ley de ratificación. puntualizó estricta
mente su significación. declarando que no afectaba a los derechos
y deberes procedentes de los acuerdos multilaterales existentes.

Al igual de 10 que ocurre con otras convicciones fundamentales
suyas. el general De Gaulle ha insistido reiteradamente en su concep
ción de la «Europa de la cooperación de los Estados». Y 10 ha hecho.
contraponiendo con toda crudeza la cooperación de los Estados. en
cuanto titulares de una soberanía que no es sino el lado jurídico de
su independencia política plena. a la «llamada supranacionalidad o
integración». que para él es cabalmente la negación de dicha inde
pendencia. Ahora bien. como quiera que hoy por hoy el órgano es
pecíficamente comunitario. en las Comunidades europeas suprana
cionales, tiene un carácter predominantemente técnico. el dualismo
de «cooperación» y «supranacionalidadx o «integración» se entremez
cla con un dualismo más amplio entre «política». «autoridad» y
«eficacia». de una parte. y de otra. «tecnocracia», «irresponsabili
dad» o «desarraigo» e «ineficacia». Y como quiera también que en
la actualidad los Estados tienen una efectividad que la Europa su
pranacional o integrada sólo puede reivindicar para sí en un grado
muchísimo menor. por faltarle los medios adecuados. los dualismos
anteriores desembocan en otro que parece de mayor calibre: el de
la «Europa de los hechos» o «de las realidades» y una nebulosa
«Europa de las quimeras» de carácter utópico.

Ya en su conferencia de prensa de 5 de septiembre de 1960 en
el palacio del Elíseo. el general De Gaulle, después de referirse a
«ciertos organismos más o menos extranacionales» que poseen «va
lar técnico». pero no tienen. ni pueden tener «autoridad. y por
consiguiente eficacia política». proponía «un concierto organizado.
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regular, de los gobiernos responsables, y luego el trabajo de orga
nismos especializados en cada uno de los ámbitos comunes y subor
dinados a los gobiernos». Una de sus tomas de posici6n más reso
nantes a este respecto fue la conferencia de prensa de 9 de septiem
bre de 1965, en la que reafirm6 su actitud en la doble vertiente de
oposición a toda «supranacionalidad» y de afirmaci6n del carácter
puramente interestatal de cualquier uni6n para un futuro inmedia
to. La ruptura de las negociaciones sobre el mercado común agrí
cola, unos meses antes, explica el acento extremadamente severo, por
no decir incluso hiriente, con que evoca la «[iguration d'exécutii»
en la forma de «una comisi6n independiente de los Estados, aunque
sus miembros sean nombrados y remunerados por ellos», y una «fi
guration de législatii» bajo los auspicios de «una asamblea que
reúne miembros procedentes de varios Parlamentos sin que por lo
demás sus electores les hayan conferido mandato alguno que no sea
nacional». A la «federaci6n europea», en la que «los países perde
rían su personalidad nacional» y que, en ausencia de un «federador»
(tal como intentaron serlo, cada uno a su manera, César y sus suceso
res, Carlomagno, Ot6n, Carlos V, Napole6n, Hitler y Stalin), «sería
regida por un aréopago tecnocrático, apátrida e irresponsable», con
trapone una vez más «el plan de una cooperaci6n organizada de los
Estados, que sin duda evolucionará hacia una confederación»: éste
es el único camino que le parece «conforme a lo que son efectiva
mente las naciones de nuestro continente» y «capaz de permitir un
día la adhesi6n de países como Inglaterra o España» que, a semejanza
de Francia, «no pueden aceptar la pérdida de su soberanía»; más
aún, s610 este camino hará «que sea concebible en el futuro el acuer
do de toda Europa» 38.

La referencia a la posible adhesi6n de Inglaterra y de España a
la Europa de la cooperaci6n de los Estados es interesante, pues nos
permite evitar una simplificaci6n abusiva, consistente en atribuir
unilateralmente al general De Gaulle la concepci6n «restrictiva» de

38 Le Monde, 11 de septiembre de 1965. En la interviú televisada del 14
de diciembre de 1965, atenúa ciertas fórmulas, pero sigue insistiendo en que la
Europa de la cooperación, a la que Inglaterra está llamada a unirse, «no será,
como se dice, supranacional. Será tal cual es. Empezará por ser una cooperación,
y acaso luego, a fuerza de vivir junta. se convierta en una confederación» (Le
Monde, 16 de diciembre).
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la unidad europea bajo la forma de una Europa de las patrias o de
los Estados. Sería injusto desconocer que tal concepción es compar
tida por otros gobiernos, y que determinados sectores de opinión en
diversos países, dentro y fuera de la Comunidad, no sólo participan
de ella, sino que veían sin disgusto que el presidente de la V Repú
blica les eximiera de la necesidad de manifestarse más abiertamente
en este sentido. Dicho esto, no sería menos injusto negarle al gene
ral De Gaulle el mérito de haber formulado la tesis de la manera
más rotunda y consecuente, desarrollando su «filosofía» subyacente,
y sobre todo, de asumirla con el estilo que le era peculiar. Creemos
que el calificar de «gaullista» esta idea de Europa es dar al enton
ces Presidente algo que es suyo.

También merece ser subrayada la referencia del general De Gau
lle a la eventualidad de que la cooperación interestatal por él contem
plada desembocase algún día en una confederación. Y merece serlo,
porque hay implícito en ella el reconocimiento de que a la larga una
unión de Estados no puede consolidarse sin vínculos institucionales
permanentes. De todos modos, la cautela dubitativa con que el Jefe
del Estado francés evocaba dicha posibilidad, muestra cuán arraiga
do era su recelo ante cualquier erosión, por paulatina que fuese, de
la para él sacrosanta soberanía nacional.

DE LA CRISIS DE JUNIO DE 1965 A LA CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO

O DE GOBIERNO EN LA HAYA (DICIEMBRE DE 1969)

Hemos aludido antes a la crisis provocada a raíz de la ruptura
por Francia de las negociaciones sobre el mercado común agrícola, el
30 de junio de 1965. La motivación principal de la misma fue la ne
gativa a aceptar el principio del voto mayoritario en los casos pre
vistos por el tratado de Roma (art. 148) y la voluntad deliberada de
limitar al máximo los poderes de la Comisión (tal y como los estable
ce el art. 155), a la que su presidente, Walter Hallstein, daba peculiar
relieve. Tras seis meses de política de ausencia (de «silla vacía»), du
rante los cuales la vida comunitaria quedó reducida a su mínima ex
presión, la crisis quedó mitigada, si bien (a nuestro entender) no re
suelta, con el compromiso del Acuerdo de Luxemburgo de 29 de ene
ro de 1966.
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En 10 concerniente a las relaciones entre la Comisión y el Consejo
de Ministros, no se alteraba la letra del tratado de Roma, pues única
mente se estima «deseable» que la Comisión, sin mengua de su dere
cho de iniciativa, tome contacto con los Estados interesados antes de
adoptar proposiciones que revistan especial importancia, y la publici
dad de las mismas deberá demorarse hasta que se hayan comunicado
al Consejo y a los Estados miembros. En cambio, se abría una brecha
en el principio del voto mayoritario previsto en dicho tratado: en el
caso de decisiones «muy importantes» para una o varias partes, se bus
carían soluciones susceptibles de ser aceptadas por todos, estimando
la delegación francesa que la discusión habría de llevarse a cabo hasta
llegar a un acuerdo unánime. En conclusión, los Seis comprobaban
que en este punto subsistía una divergencia para el caso de que la
conciliación no se lograse del todo; pero entendían que esta divergen
cia no impedía la reanudación de la labor de la Comunidad.

Sobre la base de este doble acuerdo, el segundo de los cuales toma
nota de un desacuerdo no superado, viene desenvolviéndose desde
entonces la actividad de la Comunidad.

A partir de la conferencia de Luxemburgo, de enero de 1966,
la cuestión de la consolidación interna de la Comunidad Europea se
verá complicada, al plantearse de nuevo la de su ampliación. Pues
el primer ministro británico Harold Wilson, laborista, volvió a soli
citar negociaciones para la adhesión del Reino Unido a la Comuni
dad (lO de mayo de 1967); y si bien el general De Gaulle, en el mes
de noviembre, hizo público una vez más su veto, el gobierno bri
tánico mantuvo, como hiciera la vez anterior, su petición, que si
guió siendo objeto de discusión entre los Seis. Como en 1961, la so
licitud de negociaciones para la adhesión se refería a las tres comu
nidades (C.E.C.A., C.E.E. y Euratom), si bien es obvio que el nú
cleo de la negociación era la participación en la C.E.E. y como en
1961, la solicitud británica venía seguida de las de Irlanda, Dina
marca y Noruega 39.

39 Los demás Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Co
mercio no han solicitado la adhesión a la Comunidades europeas, y se prevén
fórmulas de relación no siempre fáciles de configurar. Entre ellos hay que
destacar a los neutrales (Austria, Suecia, Suiza, Finlandia), cuya decisión mues
tra claramente el carácter esencialmente político del ingreso en las Comunida
des. Cf. sobre sus peculiares problemas UUa PLESSOW, Neutralitiit und Asso-
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Estas renovadas candidaturas, ahora más insistentes, planteaban,
en el contexto europeo de fines de la década de los sesenta, una serie
de interrogantes. ¿Había que dar prioridad a la consolidación de la
Comunidad o a su extensión a otros Estados? Y ¿cómo llevar ade
lante la extensión sin frenar la consolidación? ¿Cuál sería, en una u
otra hipótesis, el impacto de la presencia de nuevos miembros sobre
la Comunidad ampliada?

Algunas actitudes adoptadas ante estas interrogantes parecen a
primera vista inconsecuentes. Así, para nadie era un secreto --el
propio general De Gaulle, como hemos visto, 10 había indicado pú
blicamente- que la reticencia del Reino Unido ante la «supranacio
nalidad» no era menor que la de la V República. Las divergencias
entre aquél y ésta se encontraban esencialmente en un plano distinto
del institucional: en el del contenido de la idea de Europa, de la
orientación que hubiera de darse a la construcción europea (Europa
«atlántica», Europa «europea», etc.). Y, sin embargo, mientras De
Gaulle se oponía a la incorporación del Reino Unido a la Comuni
dad, otros, y especialmente partidarios declarados de la supranacio
nalidad como Luns y Spaak, la apoyaban. La paradoja sólo es tal en
apariencia. Pues aunque lo deseable, para estos últimos, era una
Europa federal, de no poder lograrse dicha meta, la Europa de los
Estados resultaba más aceptable con el Reino Unido que sin él.

Entre tanto, la primera finalidad de la C.E.E. se había realizado,
el 1.0 de julio de 1968, al desaparecer, dieciocho meses antes de lo
previsto en el tratado de Roma, los derechos de aduana en el inte
rior de la Comunidad y establecerse respecto del exterior una tarifa
arancelaria común. Al comprobar con satisfacción que la unión
aduanera era un hecho, la Comisión cumplió su papel de portavoz
cualificado de los intereses comunitarios, señalando las metas ulte
riores del proceso iniciado, en un ambicioso programa de acción co
lectiva para todas las fuerzas y sectores sociales, con vistas a alcan
zar la unión monetaria y la unión política en un marco institucional
adecuado, de carácter federal y democrático 40. No dejaba de llamar

ziation mit der E. W. G., Colonia-Berlín, 1967; H. MAYRZEDT Y H. BINSWANGER
(Eds.), Die Neutralen in der europiiischen Integration. Kontroversen, Konfron
tationen, Alternativen, Viena, 1970.

40 Véase su importante Declaración con ocasión de la realización de la
unión aduanera el L? de julio de 1968.
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la atención el contraste existente entre esta visión política de futuro
de los supuestos «tecnócratas» de Bruselas y el inmovilismo vuelto
hacia el pasado de no pocos de los que frente a ellos invocaban pre
cisamente la política.

Tras el abandono del poder por el general De Gaulle en la noche
del 27 al 28 de abril de 1969, a raíz del resultado negativo de su
referéndum sobre la regionalización y la reforma del Senado, la sítua
ción no quedó sustancialmente alterada, por cuanto la política euro
pea forma parte de aquellos sectores en los que el sucesor, Georges
Pompidou, ha mantenido una mayor dosis de continuidad. Pero la
presión de los hechos, y en particular la evolución de las relaciones
con la República Federal de Alemania y el creciente protagonismo
de ésta en Europa (tanto en el este como en el oeste), traerían consigo
ciertos cambios de la actitud francesa en el sentido del compromiso
y la atenuación de anteriores asperezas en el fondo y, más aún, en la
forma.

Dada la situación, era lógico que la iniciativa partiese ahora de
Francia. La conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Seis
en La Haya (l y 2 de diciembre de 1969) podría calificarse de «nue
vo arranque». Lo fue relativamente al período anterior de estanca
miento, pero sin el aliento del que años antes se produjera en Me
sina. En el comunicado final, los Seis consideraban que, en virtud de
los progresos ya realizados, la Comunidad había llegado a un res
coldo de su historia (<<un toumant de son histoire»), y reafirmaban
«su fe en las finalidades políticas que dan a la Comunidad todo su
sentido y alcance». Acordaban, en vista de ello, ultimar las regla
mentaciones financieras agrícolas a fines de 1969 4 1

, y, en el marco
de las mismas, sustituir progresivamente las contribuciones de los
países miembros por recursos propios de la Comunidad 42; 10 cual
implicaría «reforzar los poderes presupuestarios del Parlamento euro
peo». Acordaban también, y sobre todo -bajo la impresión de las
crisis monetarias de 1968-69-, la elaboración, sobre la base de un
memorándum de la Comisión «yen estrecha colaboración con esta

41 Acuerdos del Consejo de 22 de diciembre de 1969 sobre el sistema defí
nitivo de sostenimiento financiero de la política agrícola común (como conse
cuencia del cual se ponía fin al período de transición y la Comunidad entraría
en su fase definitiva el L? de enero de 1970) y de 7 de febrero de 1970.

42 Acuerdo del Consejo de 21 de abril de 1970.
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última», de un plan encaminado a la creación por etapas de una
unión económica y monetaria. En un aspecto más específicamente
político, el Consejo de Ministros seguiría estudiando «el problema
del modo de elecciones directas» para el Parlamento europeo. Más
importante que esta decisión, que por sí sola revela la lentitud de la
reflexión del Consejo sobre un tema por 10 demás tan decisivo, era
el propósito de los Ministros de examinar «la mejor manera de rea
lizar progresos en el ámbito de la unificación política, en la perspec
tiva de la ampliación» de la Comunidad. Uno y otro proyecto de
unión habrían de elaborarse por sendas comisiones durante el año
1970. En cuanto a la tensión entre la consolidación o «profundiza
ción» (eapproiondiseement») y la ampliación ieélargissement») de la
Comunidad, ambas se llevarían adelante paralela y simultáneamente,
pues Francia, al obtener satisfacción en la para ella primordial polí
tica agrícola común, accedía a que se iniciasen nuevas negociaciones
con vistas a la adhesión del Reino Unido y los demás candidatos,
después de trabajos preparatorios que habían de llevarse a cabo «en
los plazos más útiles y más rápidos» (de hecho, hasta el 30 de junio)
y con el mejor espíritu (<<dans l'esprit le plus positif»).

DE LOS INFORMES WERNER y DAVIGNON AL ACUERDO MONETARIO

Y COMERCIAL DE WASHINGTON DE DICIEMBRE DE 1971

El informe del comité encargado de estudiar «la realización por
etapas de la unión económica y monetaria en la Comunidad», presi
dido por el primer ministro de Luxemburgo, Pierre Wemer, y some
tido oficialmente al Consejo de Ministros de la e.E.E. el 26 de oc
tubre de 1970, desemboca en la idea de una Europa federal; prevé
en efecto la instauración de dicha unión en dos etapas a 10 largo de
diez años, y señala como condición de su éxito la creación de insti
tuciones que convertirían a la Comunidad en un verdadero super
Estado. Son estas instituciones: un «centro de decisiones para la po
lítica económica» y un «sistema comunitario de bancos centrales».
Una consecuencia de ello sería también la transferencia de ciertos
poderes de las Asambleas nacionales al Parlamento europeo, 10 cual
debería implicar una modificación del modo de elección de sus
miembros. En definitiva, el proceso previsto significa que las prínci-

4
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pales decisiones de política económica se adoptarán al nivel comuni
tario, y su culminación habrá de ser una moneda única o en su de
fecto monedas comunitarias dotadas de una convertibilidad recíproca
total e irreversible. Lo más importante del informe, a nuestro juicio,
es que la unión, tal y como viene descrita, represente, según el Co
mité, «el mínimo de 10 que debe hacerse» 43.

Para medir el alcance del informe Wemer, es preciso tener en
cuenta que se trata de un documento procedente de un grupo de ex
pertas designados por los gobiernos y no de la Comisión.

En cuanto al informe del grupo de trabajo encargado de estudiar
«la mejor manera de realizar progresos en el ámbito de la unifica
ción política» de la Comunidad en trance de ampliación, presidida
por el Director político del Ministerio belga de Asuntos exteriores,
Etienne Davignon, es mucho más tímido en orden a los medios; pues
si bien parte de la idea de que «la Europa unida debe fundarse en
un patrimonio común de respeto de la libertad y de los derechos del
hombre y agrupar Estados democráticos dotados de un Parlamento
libremente elegido», habla esencialmente de incrementar la «coope
ración» de los miembros y no prevé más mecanismo para alcanzar
dicho fin que reuniones ministeriales periódicas (una al menos cada
seis meses, fuera de las que puedan convocarse a título extraordina
rio). Se espera de tales reuniones que permitan dar lugar a una polí
tica común, sin la menor mención, por otra parte, de un control
parlamentario a nivel comunitario. Bien es verdad que este informe,
adoptado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre, se presenta
como transitorio, y que los Ministros decidieron formular un segun
do informe de conjunto en el plazo de dos años.

La diferencia del grado de exigencias institucionales de uno y otro
informe explica las respectivas vicisitudes ulteriores inmediatas de sus
propuestas. En la línea del plan Davignon, los ministros de Asuntos
Exteriores de los Seis han tenido ya tres reuniones desde la primera,
celebrada en Munich el 19 de noviembre de 1970, asistiendo a parte
de ellas el Presidente de la Comisión, Franco María Malfatti. En
cambio el plan Werner hubo de tropezar con reticencias por parte
de Francia: sin discutir el principio de la unión económica y mone
taria, Francia obtuvo (reunión de Bruselas, 8 y 9 de febrero de 1971)

43 Véase P. WERNER, Vers l'Union monétaire européenne, Lausana, 1971.



LOGROS INSTITUCIONALES 51

que la primera fase no implicase medidas coercitivas y que se apla
zasen hasta el fin de la misma (es decir, hasta 1973) las delicadas
decisiones acerca de las instituciones. Llama la atención el hecho de
que el acuerdo no haga referencia expresa al comité Werner.

Pero estas precauciones y timideces revelarían su inanidad antes
de lo previsto, como consecuencia de las crisis monetarias del año:
la de mayo, que condujo al marco y al florín flotantes, y la de agos
to, cuando el presidente Nixon, entre otras medidas unilaterales de
emergencia, suspendió la convertibilidad del dólar, poniendo fin al
sistema monetario internacional levantado en la conferencia de Bret
ton Woods en julio de 1944. Ante la falta de un criterio europeo
común y de una instancia política capaz de formularlo, se pudo com
probar que lo que en verdad urgía era, instaurar la unión, y no po
nerle trabas, Desde la que ha sido calificada de «noche negra» del
8 al 9 de mayo, el Mercado común agrícola quedó prácticamente en
suspenso, siendo sólo un paliativo la introducción de importes com
pensatorios para una serie de productos del campo H. En cuanto al
enfrentamiento con la situación creada por las medidas del presi
dente Nixon, el comunicado de los ministros de Hacienda de los
Seis del 20 de agosto fue como un «sálvese quien pueda» 45, hasta
que un acuerdo limitado (13 de septiembre) permitió formular prin
cipios comunes de cara a las negociaciones que en el llamado grupo
de los Diez (los diez países más ricos) iban a celebrarse. El duro
forcejeo de todos conocido entre los Estados Unidos y sus distintos
interlocutores, desembocaría finalmente en el Acuerdo monetario y
comercial de Washington de 18 de diciembre de 1971, que viene a
sentar los fundamentos para un nuevo sistema monetario interna
cional.

Decir esto significa que Occidente dispone de un respiro y ha de
utilizarlo para una reforma meditada y equilibrada. Que el destino
de los países europeos depende esencialmente de su capacidad para

44 En la reunión del Consejo restringido de Ministros de Hacienda de 109

Seis en Bruselas, el 10 de mayo, el señor Giscard d'Estaing anunció que los
expertos franceses no participarían en los trabajos comunitarios relativos a la
instauración de la unión económica y monetaria mientras «flotasen» monedas
de países del Mercado Común (véase Le Monde del 12 de mayo, especialmente
el editorial, «Une parenthese»),

45 Cf. el editorial de Le Monde del 21 de agosto (<<Chacun pour soí»),
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formular una voluntad común políticamente operante, es convicción
tan generalizada que basta con mencionarla. Levantada la hipoteca
de política monetaria que hasta ahora la bloqueaba, la unión econó
mica y monetaria prevista en el informe Werner es un objetivo prío
ritario de la e.E.E. 46. Sería trágico, en las circunstancias que nos
rodean, querer el fin y no los medios que éste implica.

46 La Comisi6n de Bruselas ha señalado con toda precisi6n que el buen
funcionamiento del Mercado común agrícola empuja en la misma direcci6n:
«La Comisi6n reconoce que el desequilibrio monetario no es sino el signo
exterior de las evoluciones econ6micas divergentes. Comparte, por consiguiente,
la opini6n de quienes pretenden que una marcha normal de la política agrícola
común no puede ser posible o sufrirá graves perturbaciones mientras el esta
blecimiento de la Uni6n econ6mica y monetaria en la Comunidad no haya
suprimido las fricciones entre las economias de los Estados miembros». (In
forme especial de la Comisi6n al Consejo sobre las consecuencias de la situa
ci6n actual respecto de la política agrícola común, de 27 de septiembre de 1971,
ív, 21; en Supplément 6/71- Annexe au Bulletin des Communautés européen
nes 9/10-1971, pp. 45-46).



III

LA AMPLIACION DE LA EUROPA COMUNITARIA
Y SUS PROBLEMAS

LA ADHESIÓN DEL REINO UNIDO.

DE LA EUROPA DE LOS SEIS A LA EUROPA DE LOS DIEZ.

Hemos señalado antes que el proceso de consolidación, dificultado
por las crisis monetarias del año 1971, ha discurrido, desde la CaD

ferencia de La Haya de diciembre de 1969, paralela y simultánea
mente al de la ampliación de las Comunidades europeas. Y así, el
año 1971 habrá sido el «año británico» de la C.E.E., en el que el
Reino Unido, tras una «revisión desgarradora» de su política inter
nacional, ha logrado finalmente un acuerdo de adhesión plena a las
Comunidades.

Hablar de tal revisión no nos parece exagerado, si recordamos la
actitud reservada del Reino Unido con respecto al Consejo de Europa
cuando éste fue instituido, y sobre todo con respecto a la C.E.C.A.
pues no aceptó en su día la invitación a formar parte de la misma.
El propio Churchill participó de ese estado de espíritu, limitando el
alcance de su llamamiento al Continente, y oponiéndose, como pri
mer ministro, a cualquier conato de integración efectiva. Es conocida
su afirmación según la cual, entre la atracción del Continente y la de
mar afuera, Inglaterra escogería el mar afuera.

¿Cómo explicar este cambio de postura radical, que va de una
negativa expresa a una petición de ingreso en pie de igualdad (o sea,
excluyendo la simple asociación), mantenida contra viento y marea
con la tenacidad que este pueblo ha sabido poner siempre al servicio
de sus decisiones, una vez adoptadas? La clave está, a nuestro jui
cio, en la conciencia que el Reino Unido ha ido adquiriendo en las
últimas décadas, y especialmente desde la desaparición de Churchill
de la escena política, de la nueva situación mundial y del lugar exac
to que es hoy el suyo en el mundo.

La Gran Bretaña se encontró, al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, en una situación ambigua parecida a la de Europa, des-
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pués de la Primera. Pudo abrigar algún tiempo la ilusión de constl
tuir un centro de poder autónomo, por debajo, desde luego, de las
superpotencias norteamericana y soviética, pero disponiendo de su
ficiente holgura entre éstas y las antiguas grandes potencias caídas.
La Commonwealth parecía haber tomado el relevo del Imperio en
tanto que fundamento de un protagonismo mundial, sobre bases in
cluso más saneadas, ya que en ella la dominación cedía el puesto a
la coordinación voluntaria y libremente aceptada. Pero pronto se
hizo palpable la fragilidad de dicha perspectiva, a la luz de la evo.
lución de la constelación de fuerzas en el ámbito planetario (espe
cialmente con la ascensión de la China popular y la pérdida de cohe
sión interna de la Comunidad británica de naciones). La consecuen
cia no podía entonces ser otra que la unión con la Europa en forma
ción 47. Y no es una casualidad que fuese Harold MacmilIan, sereno
detector de los «vientos de la historia» en Africa, quien también los
percibiera en Europa y presentase, según vimos, la primera solici
tud, ya en el año 1961, de adhesión a la Europa comunitaria de los
Seis, cuya realidad se imponía.

Con ello queda implícitamente dicho que, por duros y prolon
gados que hayan sido los regateos en lo económico (10 sorprendente,
tratándose del ingreso en una comunidad que por de pronto es eco
nómica, sería que no los hubiera habido), estos regateos no deben
impedimos ver que los problemas básicos del ingreso del Reino Uní
do -y lo mismo vale para los demás candidatos presentes y futuros-

47 En el último Libro blanco británico sobre la adhesión a las Comuni
dades europeas, presentado a la Cámara de los Comunes por el Primer Ministro,
Mr. Edward Heath, el 6 de julio de 1970, se reconoce con una sinceridad
poco común en documentos de esta índole este error de perspectiva histórica
y su proceso de superación: «.. .1as realidades de nuestra posición en el mundo
y la similitud de nuestra posición y la de los demás países de la Europa occí
dental no se nos alcanzaban» (núm. 17). «Por otra parte, la Commonwealth, por
su naturaleza, no nos ofrece, y en verdad no desea ofrecemos, posibilidades
comparables a la adhesión a la Comunidad europea. Los países que la com
ponen están desparramados en distintas partes del mundo y presentan un amo
plio abanico de ideas políticas y de realidades económicas» (núm. 37). Sobre
el problema de las relaciones entre Gran Bretaña y la Comunidad europea, cf.
Miriam CAMPS, Britain and the European Community, 1955-1963, Princeton,
1964; Lord GLADWYN, The European Idea, Londres, 1966; J. LAMBERT, Britain
in a Federal Europe, Londres, 1968; Problémes soulevés par l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté Economique Européenne. Rapports pré
sentés au Comité d'Action pour les Etats-Unís d'Europe, Lausana, 1969.
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han sido políticos. Lo confirman las palabras de Churchill que aca
bamos de evocar, y las del general De Gaulle antes también citadas.
Lo confirma, sobre todo, la rapidez con la cual, tras años de estan
camiento, consideraciones de política general convergentes en fun
ción del conjunto europeo y mundial, han superado las dificultades
económicas, en un sprint final que desembocó en los Acuerdos de
Bruselas, de 13 de mayo, y de Luxemburgo, de 23 de junio, entre
el Reino Unido y la C.E.E. La culminación del proceso fue la apro
bación de los acuerdos por la Cámara de los Comunes, en la fecha,
calificada de «histórica», del 28 de octubre de 1971, por una mayo
ría más amplia de lo previsto 48; escrutinio que permitiría la firma
del tratado de adhesión, juntamente con los otros tres candidatos, el
22 de enero de 1972. Con la perspectiva ya firme del ingreso del
Reino Unido en las Comunidades europeas el T," de 'enero de 1973
(el de los demás pende aún más o menos de sendos referéndums) la
Europa de los Seis deja de ser tal para convertirse en una Europa
que es virtualmente de los Diez.

La ponderación de los votos en el Consejo de Ministros y de las
representaciones parlamentarias, así como de los miembros de cada
país en la Comisión, ha sido resuelta sin dificultad, quedando equi
parado el Reino Unido a los tres «Grandes» anteriores (Alemania
Federal, Francia e Italia), y situados los demás candidatos, con igual
rango, entre Bélgica y los Países Bajos por un lado y Luxemburgo
por otro 49.

Que con la pr6xima ampliación de la C.E.E. se cierra una etapa
de su historia y de la historia de Europa, es evidente; y no lo es

48 A pesar de la oposición del partido laborista, pero dejando los partidos
libertad de voto a sus miembros, hubo 356 votos a favor contra 224. Cf. los
resultados de los escrutinios en las respectivas votaciones que en su día tuvieron
lugar en las Cámaras de los Seis: Francia, 342 contra 239; Alemania Federal,
adhesión por aclamación; Italia, 311 contra 144; Bélgica, 174 contra 4; Países
Bajos, 144 contra 12; Luxemburgo, 46 contra 3.

49 En el Consejo habrá un total de 61 votos, disponiendo la Alemania Fe
deral, Francia, Italia y el Reino Unido de 10 votos cada uno (en vez de cuatro
ahora los tres primeros); Bélgica y los Países Bajos de cinco (en vez de dos);
Dinamarca, Irlanda y Noruega, de tres; Luxemburgo, de dos (en vez de uno).
En el Parlamento europeo, las escalas de representación serán, para los cuatro
niveles respectivos: 36, 14, 10 Y 6; Y en el Consejo Económico y Social, de
carácter consultivo: 24, 12, 9 Y 6. En cuanto a la Comisión, que en la actua
lidad consta de nueve miembros, tendrá 14, a razón de dos para cada uno
de los «Grandes» y uno para cada uno de los demás.
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menos que la nueva comunidad de los Diez será fundamentalmente
distinta de la de los Seis 50. Más allá del reajuste institucional, lo
decisivo será el equilibrio interno entre los distintos órganos y el
contenido de la política que se siga. Geopolíticamente más nórdica y
oceánica (por no decir atlántica) y abierta que la Europa de l<1j
Seis, la de los Diez será, por de pronto, como ésta, una «Europa de
los Estados». Ello nos sitúa de nuevo ante la cuestión de principio
de cuál deba ser, para responder mejor a su fin, la estructura ins
titucional de la Europa unida. Pronto nos percataremos de que en
este punto, prácticamente, todo está dicho, dependiendo la solución
adoptada, en definitiva, de la respectiva voluntad política.

EL PROBLEMA INSTITUCIONAL Y LA COMUNIDAD AMPLIADA

La formulación más coherente de la concepción actual de la
Europa de los Estados ha sido dada por el presidente Pompidou en
varias intervenciones públicas. Se aleja poco, salvo en el estilo y el
tono, de la que sostuviera su brillante predecesor, si bien presenta
matices más positivos. Tiene especial interés a este respecto la con
ferencia de prensa de 21 de enero de 1971 en el palacio del Elíseo,
en la que se postula una «confederación de Estados» que, de exis
tir algún día, implicará «un gobierno cuyas decisiones se impongan
a todos los Estados que sean miembros suyos». Ahora bien, prescin
diendo del uso del condicional, es significativo el carácter indetermi
nado de este futuro hipotético. Se subraya, por otra parte, que tal
confederación ha de establecerse sobre la base de 10 que existe, es
decir, los Estados y gobiernos nacionales, y no de «organismos téc
nicos» o «comisiones». De todos modos, el supuesto en cuestión es
más concreto que en el general De Gaulle, pues el presidente Pomo
pidou admite la eventualidad de que se creen en los distintos gobier
nos ministros encargados especialmente de las cuestiones europeas,
que un día puedan tener atribuciones estrictamente europeas, sin
formar ya parte siquiera de los gobiernos nacionales; añadiendo que

50 Cf. en España, entre otros, el editorial «De la Comunidad de los Seis
a la de los Diez», Ya, 24 de junio, y «Una nueva Comunidad Económica
Europea», Cuadernos para el Diálogo, núm. 25, agosto de 1971, p. 9.
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cuando haya un verdadero Gobierno europeo tendrá que haber un
verdadero Parlamento europeo 51. Por 10 demás, en el curso de su viaje
a Bélgica ensalzaría más tarde el presidente francés a la Comunidad
como «organización interestatal» 52, 10 cual no deja de ser revelador
en el país de la sede de la Comisión.

Sea de ello 10 que fuere, el programa esbozado ante la prensa
el 21 de enero dio pie a que en círculos europeístas se pudiese ha
blar de un «plan Pompidou para Europa», aceptable con tal que su
autor 10 tomase como un todo, es decir, en palabras de Altiero Spi
nelli, miembro de la Comisión de Bruselas, «que la segunda y la
tercera etapa» (un consejo de ministros nacionales encargados del
conjunto de los asuntos europeos y un consejo cuyos miembros no
fuesen ya miembros de los gobiernos nacionales) «no se sitúen en un
futuro sin precisar, sino que sean objeto de un compromiso formal
entre los gobiernos» 53.

En ausencia de mayores precisiones, esta concepción del presi
dente Pompidou ha sido ampliamente compartida por Mr. Heath, a
raíz de su estancia en París 54. Y en conjunto, es la que informa los
acuerdos entre la C.E.E. y el Reino Unido, aprobados por el Parla
mento británico 55. En cambio, todavía en el mes de julio, el canciller
Willy Brandt, refiriéndose a las declaraciones del presidente francés,
señalaba que la comunidad política, objetivo de los Estados miem-

51 Le Monde de 23 de enero de 1971.
52 Le Monde de 26 de mayo de 1971, p. 1.
53 En su artículo «Le plan Pompidou pour l'Europe: une chance a saisir»,

Le Monde, 30 de marzo de 1971, p. 6. Por lo demás, estima SPINELLI que el
Parlamento europeo democráticamente elegido, en tanto que motor político
necesario del proceso, no tiene por qué aparecer en la tercera etapa; debe
estar presente ya en la primera, aunque al principio con poderes menos
amplios.

54 Véase su declaración en los Comunes, el 24 de mayo, acerca de sus
entrevistas con el presidente Pompidou en París: «Hemos estado de acuerdo
en particular en que la identidad de los Estados nacionales debe ser mantenida
en el marco de la Comunidad que se crea. Aunque la Comisión europea haya
contribuido y deba contribuir también en adelante de una manera valiosa a la
Comunidad, ello significa naturalmente que el Consejo de Ministros habrá de
seguir siendo el foro donde se tomen las decisiones importantes. Ello significa
también que los procesos de armonización no habrán de prevalecer sobre los
intereses nacionales esenciales» (Le Monde, 26 de mayo de 1971).

55 Véase el balance de los mismos en el citado Libro blanco británico, se
gunda parte, especialmente (por 10 que toca a los aspectos institucionales) los
números 69-76.
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bros, implica la «instalación (mise en place) de un gobierno euro
peo juiciosamente organizado, que pueda tomar decisiones en el
campo de la política común y sea puesto bajo control parlamentario»;
añadiendo que, independientemente de la distinción clásica entre
«confederación de Estados» y «Estado federal», la cooperación en
la Comunidad responde a una noción nueva, y hay en ella elementos
de un gobierno europeo 56.

De las propias declaraciones de sus gestores, estadistas antes que
teóricos del derecho y de la política, se desprende que en realidad la
supranacionalidad se revela insoslayable, en mayor o menor grado,
en cuanto se llegue a un nivel de cooperación mínimamente eficaz.
y ello tanto más, cuanto históricamente (baste alegar los precedentes,
por lo demás tan significativos, de los Estados Unidos, Alemania y
Suiza) las confederaciones han sido de suyo formas de unión polí
tica transitorias, llamadas a culminar en Estados federales o a des
integrarse; por lo que tiene escaso sentido propugnar una confede
ración si no se está dispuesto a aceptar la federación como meta en el
plazo que el ritmo del proceso histórico de la respectiva época re
clame.

La concepción que podemos llamar «laxa» de Europa tiene tam
bién defensores doctrinales, especialmente (por las condiciones his
tórico-políticas del propio proceso de la construcción europea) en
Francia y en Gran Bretaña. Ya hemos apuntado que tal concepción
suele ir unida a un nacionalismo más o menos excluyente o receloso,
a veces asociado a nostalgias imperiales o a afanes hegemónicos o
simplemente directoriales, pero que a menudo es ante todo defen
sivo 51. Otras veces, sin embargo, la oposición a la integración euro-

56 Interviú al corresponsal de Le Monde con ocasión de la visita a Bonn
del presidente Pompidou (periódico citado, 6 de julio de 1971, p. 2).

51 Entre los defensores doctrinales más destacados de la «Europa de las
patrias» figuran el mariscal H. JUIN Y H. MASSIS, L'Europe en question, París,
1958, que, preocupados por la amenaza soviética y recelosos de la ayuda ame
ricana, sólo confían en la conjunción de las fuerzas nacionales existentes, ya
que la federación europea sería un «magma informe»; y G. ELGOZY, L'Europe
des Européens, París, 1961, buena exposición de las tesis gaullistas sobre Euro
pa. Posteriormente, son prototipos de la primera actitud señalada en el texto
los artículos «Vocations», de Iacques de MONTALAIS (a la sazón redactor-jefe
del periódico gaullista La Nation), en Le Monde de 8 de julio de 1965, y
«Right or wrong my country», de Iean de BEER, en Le Monde de 29 de julio
del mismo año.
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pea procede, como ocurrió ya entre las dos guerras mundiales, de un
extremo opuesto: de un «mundialismo» que rechaza vínculos privi
legiados de carácter regional. Tal es, por ejemplo, la posición de
Peter Shore, antiguo ministro en el gabinete Wilson y adversario de
la adhesión británica al Mercado Común. Para él, la naturaleza y la
escala de los problemas que el mundo tiene planteados rebasan la
competencia de un Estado europeo occidental (en el supuesto de que
éste fuese posible), y son preferibles para resolverlos las institucio
nes internacionales de alcance general existentes 58.

INSUFICIENCIA DE LA «EUROPA DE LOS ESTADOS».

LA NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

Y DE DECISIONES MAYORITARIAS.

Ya en otras ocasiones y lugares 59 hemos sostenido que la objeción
de principio que cabe dirigir a la «Europa de la cooperación de los
Estados» es que sacrifica precisamente 10 que las realizaciones del
europeísmo en la segunda postguerra han tenido de propiamente in
novador, y nos retrotrae en último término (como ya apuntamos, y
no creemos sea superfluo hacer hincapié en ello) a los tiempos del
Concierto europeo, en el siglo XIX. Las reuniones periódicas de Jefes
de Estado o de Gobierno o de ministros de Asuntos exteriores y de
otros ramos, son de suyo un factor positivo en la vida internacional,
por cuanto permiten la confrontación de los respectivos puntos de
vista y de los intereses concurrentes, favoreciendo compromisos. No
es menos cierto, sin embargo, que falta en ellas quien considere las
cosas desde una perspectiva que trascienda la de las partes. Lo con
firma la historia del Concierto europeo, 10 ocurrido entre las dos gue
rras mundiales, la experiencia del Consejo de Seguridad de la Orga
nización de las Naciones Unidas. La falta de un órgano comunitario
como el que existe en la Europa de los Seis trae consigo el que los
antagonismos nacionales aparezcan más tajantes, y que las soluciones,

58 Véase su artículo «Non aux ambitions supranationales», Le Monde, 2 de
febrero de 1971.

59 En algunos cursos y conferencias, y en «Consideraciones sobre la unión
europea», Cuadernos para el Diálogo, IU (1966), núm. 28, pp. 27·29, Y núm. 29,
pp. 34-37, del que reproducimos aquí extractos.
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cuando se llega a ellas, den a menudo la impresión de ser el resultado
de una épreuve de force, de que alguna de las partes ha cedido ante
otra u otras; su presencia actuante, en cambio, da indudablemente
mayor autoridad a las decisiones, incluso cuando quienes las adoptan
son los representantes de los Estados en su calidad de tales. Se po
drán fijar más o menos estrictamente los límites de la actuación del
órgano comunitario, o sus modalidades; pero hay un nivel de inicia
tiva y de autonomía en la decisión por debajo del cual resultaría inú
til su existencia. La experiencia de la Comunidad Económica Euro
pea ilustra plenamente este papel de la Comisión, que, más allá de
las disposiciones personales de sus miembros, dimana de la voluntad
comunitaria y de la función. Por lo demás, la Comisión de la Co
munidad Económica Europea actúa en coordinación con el Consejo.
Mientras no exista un gobierno federal europeo propiamente dicho,
el diálogo institucionalizado entre la perspectiva comunitaria de la
Comisión y la particularista de los representantes de los Estados
miembros es, quiérase o no, un factor de equilibrio entre las corrien
tes centrípetas y centrífugas que se dan en la Comunidad Económica
Europea como en toda comunidad humana.

Un segundo aspecto, a nuestro juicio negativo, de la «Europa de
la cooperación de los Estados», es la vuelta al principio de la una
nimidad de las decisiones, por 10 menos de las importantes. La una
nimidad equivale a un derecho de veto permanente para todos. La
cuestión es fundamental, tratándose de una comunidad políticamente
homogénea como es la Comunidad Europea. Si cabe admitir aco
modaciones prácticas inspiradas por la prudencia política, la renun
cia formal al principio del voto mayoritario (y de una mayoría in
cluso cualificada) en los casos previstos por los tratados (que por
10 demás mantienen la unanimidad para ciertos casos de especial
trascendencia, como la admisión de nuevos miembros), supondría
vaciarlos de su sustancia.

Cuando se impugna el principio de la mayoría para las decisiones,
diciendo que somete cuestiones fundamentales a una voluntad ajena
(calificada somera y desconfiadamente de «extranjera», siendo así
que se trata de una voluntad común en cuya elaboración contribu
yen todos), se pasa por alto que esto vale para unos y otros Estados
miembros, es decir, que se da una reciprocidad en el riesgo de que
darse en minoría. El verdadero problema es otro: consiste en saber
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si la solidaridad de los miembros de la Comunidad es o no suficien
te, si se da en la medida que la aplicación del principio mayoritario
presupone. Muchos, hoy, creen que no 10 es. Los autores de los tra
tados de París y de Roma creyeron lo contrario. Pretender que hom
bres como [ean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide
de Gasperi o Paul-Henri Spaak vivían en las nubes, sería un juicio
a todas luces temerario. Y ello nos indica que la oposición a la re
gla mayoritaria, así como la tendencia a cercenar las atribuciones del
órgano comunitario propiamente dicho, son antes la consecuencia
de una toma de posición intelectual o emocional, y en último término
ideológica, que la de una consideración «realista» del contexto so
cial y político.

El que la crisis de la Comunidad en 1965 tuviese su origen en
una divergencia en tomo a los poderes de la Comisión y a la intro
ducción (por cierto, preceptiva) del principio mayoritario, revela
claramente que se trata de dos aspectos decisivos, que determinan
la fisonomía de la Comunidad. Ahora bien, estos poderes y la intro
ducción de dicho principio figuran en los tratados fundacionales;
fueron en su día aceptados por los gobiernos y ratificados por los
parlamentos de los seis países miembros. Cuando se habla una y otra
vez de «hechos», convendría no olvidar que también los tratados de
París y de Roma son hechos. Como lo es el que Francia haya venido
exigiendo, y con razón, la aceptación íntegra del tratado de Roma
por el Reino Unido y los demás candidatos a la adhesión a la C.E.E.
como condición previa de la misma, aunque paradójicamente excluya
de dicha integridad el voto mayoritario, en él incluido. Ha sido un
estadista con tanta práctica de los negocios públicos como Spaak
quien ha llamado oportunamente la atención sobre la ambigüedad
del llamado «realismo» en política, por cuanto puede encubrir acti
tudes de pasividad o de resignación y ausencia de iniciativa. «La
realidad de mañana es tan importante como la de hoy -escribe, refi
riéndose precisamente a las citadas declaraciones de Pompidou-, y
el que no sueña nunca no construirá nada que sea verdaderamente
importante. Si los Europeos de ayer no hubieran sido sino realistas,
nada de lo que hoy constituye los elementos integrantes de la Europa
de mañana: el Consejo de Europa, la C.E.C.A., el Euratom, el Mer-
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cado Común, existiría» 60. Ya antes, un órgano federalista había re
prochado al presidente Pompidou desconocer la realidad fundamental
de que «no son los 'realistas' los que han permitido a la Europa co
munitaria llegar a ser 10 que es, sino aquellos que con frecuencia han
sido calificados de soñadores o de utopistas porque tenían el sentido
del futuro» 61 •

INTERESES VITALES Y SOLIDARIDAD

Hay, claro está, el agobiante problema de lo que tradicionalmente
se ha venido llamando los «intereses vitales», que en el ya citado
Acuerdo de Luxemburgo se denominan más eufemísticamente «inte
reses muy importantes», cuya defensa se quiere asegurar frente a una
eventual mayoría adversa. La dificultad es de consideración, aun
prescindiendo del hecho de que la invocación de los intereses «vi~

tales» (o «muy importantes», en el lenguaje del Acuerdo de Luxem
burgo) ha sido demasiadas veces un instrumento cómodo de la po
lítica de poder, y que por 10 demás los intereses considerados como
«vitales» o «muy importantes» han variado mucho, según las cir
cunstancias o las épocas, o incluso según quienes detentasen el poder.
Pero entendemos que se exagera, en el calor de la polémica, esta difi
cultad. En una comunidad de la índole de la Comunidad Económica
Europea, parece difícil que se pretenda imponer a un Estado miem
bro algo que notoriamente le resulte exorbitante. La urdimbre de los
vínculos comunitarios, llamada a hacerse progresivamente más densa,
habrá de ir creando una interdependencia que atenúe las oposiciones.
El que sean posibles decisiones mayoritarias no significa que se vayan
a tomar siempre y sin discriminación. Antes bien, tal posibilidad ac
tuará en el sentido de reducir las resistencias de los intereses particu
lares de los Estados miembros frente al interés general de la Comuni
dad, al bien común del conjunto, mientras que por el contrario la

60 «Le président Pompidou et l'Europe», Le Monde, 23 de febrero de 1971,
p. 7. En otra ocasión, había recordado Spaak cómo De Gaulle tuvo un con
cepto más dinámico de los hechos cuando, a raíz de la derrota francesa, hizo
desde Londres su histórico llamamiento del 18 de junio de 1940 al pueblo
francés para que no abandonase la lucha.

61 «Les soi-disant réalistes», editorial de la revista L'Europe en devenir,
núms. 124-125, julio-agosto de 1970, p. 1.
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posibilidad del veto favorecería normalmente tales resistencias. Y
estamos por decir que la cuestión se agudizará en la Comunidad am
pliada, por cuanto ha de resultar más difícil la unanimidad entre
diez que entre seis, sean cuales fueren las disposiciones de los nue
vos miembros.

Es importante a este respecto subrayar algo que por 10 general
no se tiene en cuenta, y es la diferencia entre la aplicación del prin
cipio mayoritario tal y como está previsto en la Comunidad europea
y la que pudiera darse en una organización puramente interestatal.
Porque la mayoría de las decisiones que el Consejo está llamado a
tomar, las toma sobre la base de una propuesta de la Comisión, o
sea, de una instancia comunitaria. La trascendencia del hecho, sin
precedentes en la vida interestatal, ha sido certeramente destacada
por un buen conocedor de los mecanismos comunitarios, en térmi
nos que merecen ser detenidamente meditados: «La idea nueva, era
la cooperación eficaz y la decisión mayoritaria aceptable, porque se
fundarían en las proposiciones de una instancia encargada de adop
tar una visión de conjunto y bajo las garantías que ofrecerían dis
cusiones en un Parlamento y recursos ante un Tribunal. Este método
original de decisión colectiva y el propósito deliberado que entraña,
de considerar las dificultades de cada cual no como la base de un
regateo, sino en sí mismas y como la dificultad de todos, he aquí el
sentido de las Comunidades: era, desde hacía siglos, el mayor pro
greso realizado en las relaciones entre Estados. La alternativa es la
nada» 62.

SUPRANACIONALIDAD TÉCNICA Y pOLíTICA

En cuanto al reproche que consiste en achacar al órgano comu
nitario de la Europa «supranacional» su carácter meramente «téc
nico», y dando por bueno que realmente 10 sea, es, desde luego, poco
lógico, si al propio tiempo se le niegan los medios que permitirían
infundirle mayor relevancia política o si no se establece, en sustitu-

62 Pierre URI, «Le droit de réponse», Le Monde, 15 de septiembre de 1965
(como réplica a la conferencia de prensa del general De Gaulle del 9 de sep
tiembre, antes mencionada).
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ción de la Comisión y del actual Consejo, un auténtico gobierno fe
deral. En definitiva, el federalismo funcional o sectorial que inspiró
la configuración de las Comunidades de los Seis fue, según vimos, el
sucedáneo de la incapacidad de erigir desde un principio un Estado
federal de la Europa occidental, pero tal Estado es la meta que sus
instauradores perseguían. Es cierto, por otra parte, que el Parlamento
europeo es hoy por hoy una simple emanación de los Parlamentos
nacionales de los Estados miembros, sin mandato europeo específico
alguno. Pero nada impide, en consonancia con la filosofía política
común a los Seis y en general a los demás Estados que integran el
Consejo de Europa, una elección directa de la Asamblea por el cuer
po electoral de los Estados miembros. Hemos comprobado que tal
elección está efectivamente prevista, y que 10 está también el incre
mento de las prerrogativas (hoy escasas) de la Asamblea y del con
siguiente control parlamentario de los órganos de la Comunidad.
Porque se da el caso de que las decisiones de dichos órganos esca
pan cada vez más, inevitablemente, al control de los Parlamentos
nacionales. Y ello, en la perspectiva del régimen político de los paí
ses en cuestión, viene a ser por 10 menos tan peligroso para la sobe
ranía nacional como la propia supranacionalidad. Con estas medidas,
la Europa de los Estados se convertiría en res populorum, en una
Europa de los pueblos 63.

63 Cf. las pertinentes observaciones que hacen a este respecto Heinz KUBY,

Provokatlon Europa. Die Bedlngungen seines politischen Überlebens, Colonia
y Berlín, 1965, pp. 351 ss., y W. HALL8TEIN, Der unvollendete Bundesstaat,
Dusseldorf y Viena, 1969, conclusión. Para ambos, el camino de la unidad
federal de Europa pasa por la democratización de sus instituciones. Según el
antiguo presidente de la Comisión de Bruselas, este proceso es esencial para
la adecuada toma de conciencia del ciudadano europeo: la Comunidad debe
ser su comunidad, no la de los gobiernos y los diplomáticos (en la trad. caste
llana de M. Vázquez, La Europa inacabada, Barcelona, 1971, p. 305). A este
respecto, es un hecho que, según un sondeo de opinión realizado en los seis
países de la C.E.E. y publicado el pasado año en seis grandes periódicos
europeos, una amplia mayoría se mostró favorable a una Europa política su
pranacional (con elección de un Parlamento por sufragio universal directo y un
Gobierno europeo responsable de la política común en materia de asuntos exte
riores, defensa y economía. En Gran Bretaña, idéntica encuesta tuvo en cambio
un margen más amplio todavía de respuestas negativas. Es de observar que
entre los Seis, van a la cabeza del europeísmo Alemania y Luxemburgo, se
guidos de los Países Bajos y Francia; se sitúan por debajo de la media comu
nitaria Bélgica e Italia. Cf. «Sondage. Les Européens disent «ouí» a une Europe
politique supranationale», en l/Europe en jormation, núm. 122, mayo de 1970,
página 20.
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EL PRECIO POLÍTICO DE LA UNIDAD EUROPEA.

LA «PUESTA EN COMÚN» DE LAS SOBERANÍAS

65

Ya hemos aludido a una cuestión fundamental de la construcción
europea sobre una base supranacional, reiteradamente planteada por
los partidarios de la cooperación interestata1. Aun admitiendo que
las dificultades expuestas sean superables, ¿no resultará, con todo,
demasiado alto el precio que la solución supranacional supone? Es
obvio que la empresa de dar unidad política a Europa, como cualquier
otra empresa, no podrá conseguirse sin un precio. En este punto la
utopía no consiste, como a veces se pretende, en querer alcanzar una
Europa supranacional (las propias naciones modernas, «suprarregio
nales» por definición, y que nos parecen realidades tan incuestiona
bles, pudieron parecer «utópicas» para una mentalidad feudal): con
siste, por el contrario, en creer que cabe una verdadera Europa po
lítica, y en general una verdadera organización internacional, sin
sacrificios de soberanía, sin instituciones comunes y, finalmente, sin
decisiones mayoritarias de sus órganos.

La cooperación de los Estados soberanos en cuanto tales no está
a la medida de las exigencias de las solidaridades y las interdepen
dencias de los pueblos europeos, hoy, en un mundo (hay que insistir
en ello) que se encuentra en vertiginosa mutación. Ya Pío XII, que
siguió muy de cerca el movimiento de integración de la Europa de
los Seis (10 cual, por 10 demás, era natural, dado el papel decisivo
que en él desempeñaron los partidos demócrata-cristianos y afines de
los respectivos países), dijo oportunamente que «entrar en una co
munidad más vasta no se hace nunca sin sacrificios, pero es necesa
rio y urgente comprender su carácter ineluctable y, en definitiva,
bienhechor»; por 10 cual consideró como beneméritos a los Estados
que, al crear la C.E.C.A. y admitir «el principio de delegar una par
te de su soberanía en un organismo supranacional», entran, a su jui
cio, «en una vía saludable, de donde puede salir para ellos y para
Europa una vida nueva en todos los órdenes» 64.

64 Discurso en francés (ec'est avec plaisir») a la Asamblea de la e.E.e.A.,
celebrada en Roma, 4 de noviembre de 1957. (Véase Doctrina pontificia. Docu
mentos jurídicos, ed. preparada por J. L. Gutiérrez García, Madrid, B.A.e.,
página 623).

5
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También aquí es preciso precaverse contra 10 que se nos antoja
un espejismo: el de cierta concepción monolítica de la soberanía y
del temor a las «limitaciones» de la soberanía que lleva consigo la
supranacionalidad. En otro lugar hemos analizado el concepto de
soberanía, insistiendo en que no es en modo alguno un poder omní
modo de decisión, en que la existencia de un derecho internacional
supone un concepto limitado de la misma, y en que la creciente in
terdependencia actual de los pueblos reduce de hecho su alcance
efectivo 65. En este aspecto, conviene «desmitificar» la polémica en
torno a la soberanía y la supranacionalidad, en la cual, por cierto,
ocurre como si las palabras suscitasen más temor que las realidades
que con ellas se pretende designar. Por 10 que a las Comunidades
europeas se refiere, en todo caso, cabría hablar, más que de limita
ciones de soberanía en sentido estricto, de «puesta en común» de
las soberanías nacionales, según la fórmula de WaIter Hallstein; y
sólo se delegarían al poder central las facultades necesarias para la
gestión eficaz de los asuntos comunes. Los Estados federales, con su
distribución de las competencias soberanas entre la Federación y los
respectivos poderes regionales (Estados de la Unión norteamericana,
Ldnder alemanes, cantones suizos, etc.), están en mejores condicio
nes que los centralizados para comprender el fenómeno 66.

Es 'de justicia señalar que entre los partidarios de la supranacio
nalidad pocos la han defendido tan rotunda y convincentemente como
algunos autores británicos. Y tanto entre ellos como entre los no
británicos, difícilmente encontraríamos una justificación de una Euro
pa supranacional tan lúcida y realista como la de Lord Gladwyn en
su «tratado político» -como él mismo lo llama- The European
Idea (Londres, 1966). «Si la Comunidad que ha sido erigida ahora

65 Cf. especialmente nuestro artículo «Soberanía del Estado y derecho in
ternacional», Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, VI (1958-59), pá·
ginas 49-70.

66 Véase también sobre este punto H. KUBY, obra citada, pp. 358-59, donde
reaparece, en relación con el caso-límite que a su juicio representa Francia,
la idea de que no se identifican necesariamente nación y Estado, e incluso de
que tal identificación no es siquiera el caso óptimo. Con razón insiste asimismo
en este aspecto W. HALLSTEIN, obra citada, al recordar, frente a la concepción
francesa del Estado nacional centralizado, la tradición confederal y federal de
Alemania y de otros pueblos (p. 15 de la mencionada ed. castellana; asimis
mo, pp. 46-47).
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en la Europa occidental ha de continuar, si ha de ser una esperanza
dora experiencia que favorezca la paz mundial, si ha de capacitar a
las partes que la componen, a saber, los antiguos Estados-naciones
de Europa, para cumplir su destino real y no caer gradualmente en
un verdadero provincianismo o satelización, tiene que poseer ciertos
poderes supranacionales» 67.

Pensando especialmente en sus conciudadanos reacios a la adhe
sión a las Comunidades europeas, el diputado conservador J. Broce
Gardyne, después de recordar que «incluso las amenazas contra el
orden interno se han internacionalizado», y que -«dura verdad»
la Europa occidental, desde hace veinte años, ha sido de hecho defen
dida por los Estados Unidos de América, insiste en que para los bri
tánicos, «paradójicamente, el camino de la independencia pasa por
la participación en una comunidad de los pueblos de Europa» 68.

También en España se ha hecho hincapié en la necesidad de una
federación política supranacional para respaldar y hacer efectiva la
unión económica europea; así, por José Larraz 69.

LA SALVAGUARDIA DE LA INTEGRIDAD NACIONAL

Estimamos aventurado afirmar, en contra de esta concepción, que
la Europa supranacional supondría para los pueblos en ella integra.
dos la pérdida de su personalidad o integridad nacional. Ello podría
ser así efectivamente, si la integración se hiciese coercitivamente, por
obra de un «federador» como los que evocó el general De Gaulle en
su ya citada conferencia de prensa (si bien cabría observar que la
mayoría de éstos más bien suscitaron en definitiva una toma de
conciencia más clara de la personalidad e identidad de las respectivas
colectividades); pero la supranacionalidad no resulta un peligro si
la integración se produce por la voluntaria y libre asociación de pue-

67 Páginas 129, 134. Cf. en el Apéndice 3 la interesante correspondencia
con el conde Coudenhove-Kalergi, partidario de contemporizar ante la actitud
del general De Gaulle.

68 «Le chemin de l'independance passe par l'Europe», Le Monde, 2 de fe
brero de 1971.

69 Cf. ya su conferencia de 1951, «Estudiemos la unidad económica
europea», recogida en su libro Por los Estados Unidos de Europa, ya cita
do, p. 34; Y en la de 1962, «La federación europea», ibid., p. 76.
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blos y naciones que, sobre la base de principios comunes de ordena
ción de la vida pública, se respetan mutuamente en sus legítimas y
complementarias diversidades. También desde este ángulo, una tra
dición estatal centralista hace más difícil la comprensión exacta del
fenómeno de la integración supranacional. En las federaciones, los
elementos integrantes disponen de medios institucionales adecuados
para preservar y desarrollar sus peculiaridades. Lo mismo sucedería
con las naciones en una Europa federal. Y es obvio que, fuera del
supuesto de una unidad impuesta, no se concibe un Estado o super
Estado europeo occidental que no sea una federación. Sean cuales
fueren las posibles configuraciones ulteriores de los Estados miembros
en el ámbito de la descentralización, o en algunos casos de la regio
nacionalización, el federalismo sigue ejerciendo aquí su tradicional in
fluencia 70.

En todo caso, hasta ahora el peligro, para la integridad o la per
sonalidad nacional, no ha venido en primer término de incorpo
raciones voluntarias y libres a comunidades más amplias de estruc
tura federal, sino más bien de conquistas y anexiones, de intentos de
asimilación directa o indirecta, o simplemente de ciertas formas du
raderas de hegemonía. Si la preocupación por la salvaguardia de la
personalidad o identidad nacional se lleva hasta el punto de impe
dir, o de dificultar, la superación de una fragmentación político-estatal
no adecuada a la situación actual del mundo en y entre aquellas so
ciedades políticas cuya homogeneidad cultural, política y económico
social 10 permite, ¿no se habrá llevado más allá de 10 conveniente?".

70 Es un hecho que la tendencia a constituir entidades supranacionales
tiene como contrapartida una tendencia a la regionalizaci6n en toda Europa.
Ambas, juntamente con la disminuci6n del papel del Estado nacional en 113
militar y en lo econ6mico, responden a unas mismas causas hist6ricas. Cf. so
bre el particular la serie de tres artículos de Hervé LAVENIR, «De I'Europe des
Etats a I'Europe des régions?», en Le Monde de 25, 26 Y 27 de agosto de 1964,
y R. LAFONT, La révolution régionaliste, París, 1967 (cap. V). Acerca de la
doctrina del federalismo relativa a Europa en la actualidad, véase Charle fédé.
raliste, París, 1963; F. CARDIS, Fédéralisme et intégration européenne, Lausana,
1964; A. MARC, L'Europe dans le monde, París, 1965; G. RERAUD, Les princi
pes du fédéralísme et la fédération européenne, París, 1968, y la revista L'Eu
rape en [ormation, fundada en 1960 (París, Presses d'Europe).

71 También J. LARRAZ señala que la federaci6n deja a salvo la variedad culo
tural de Europa, añadiendo: «Rechazar la federaci6n en nombre de la varíe
dad cultural de Europa y propugnar, tras ello, una mera confederaci6n, es
condenar el movimiento europeo a la esterilidad y, encima, poner en peligro
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UNIDAD EUROPEA O SATELIZACIÓN

69

Ahora bien, ¿cabe realmente una opción? Nos inclinamos a decir
que cabe menos que nunca. Si 10 que ya hemos llamado (a la manera
anglo-sajona) la «filosofía» de la Unión europea en 10 político no ha
cambiado, ha cambiado, por el contrario, en buena parte su razón de
ser histórica, como ha cambiado el mundo de la postguerra. No se
trata ya, en primer lugar, de conseguir mediante una Europa unida
la reconciliación franco-alemana, que hoyes un hecho. Se sigue tra
tando, naturalmente, a través de la Unión europea, de que nuestro
continente vuelva a desempeñar el papel que sus principales Estados,
individualmente considerados, han tenido que abandonar frente a las
dos superpotencias del Oeste y del Este, y ante una China cada vez
más presente en los asuntos mundiales; y en este sentido, la adhe
sión del Reino Unido a las Comunidades europeas ha podido ser
considerada comúnmente como punto de partida de la aparición de
un nuevo «Grande». Pero, más allá de este objetivo, se trata, prima
ria y elementalmente para Europa, de hacer frente al «desafío» de 18
nueva civilización tecnológica de dimensiones planetarias, cuyas con
secuencias y exigencias han sido tan penetrantemente expuestas por
Louis Armand y Michel Drancourt en su sugestivo libro Le pari euro
péen (París, 1968).

Para ambos autores, «Europa ya no es Europa, sino tan solo un
pedazo del mundo», y está obligada, para conservar su personalidad,
a tener en cuenta la realidad mundial. «Pasó el tiempo, para Europa,
de preguntarse si su papel puede todavía situarse en el marco de sus
tradiciones o si debe definirse en un marco nuevo. Europa debe pro
ceder a la construcción de este marco nuevo o resignarse a no desem
peñar ya papel alguno en cuanto colectividad», siendo así que le
compete actuar como necesario correctivo de los Estados Unidos,

las propias culturas europeas» (<<La federación europea», en su ya citado libro
Por los Estados Unidos de Europa, p. 68). Cf, asimismo A. GARcfA VALDECASAS,
para quien el logro de una armónica y permanente comunidad europea «es la
condición para que Europa subsista» (La unidad de Europa y el derecho co
mún, discurso de recepción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción, Madrid, 1963, p. 38).
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vanguardia del desarrollo tecnológico. No asumir este papel, «recha
zar la Europa federal», equivaldría a «fundirse en América» 72.

En términos más políticos, pero sustancialmente en la misma
perspectiva, ha definido también este imperativo europeo Lord Glad
wyn, sobre cuyas graves palabras quisiéramos llamar a meditar: «Es
posible e..)que la meta de la unidad no se alcance nunca, y Europa,
en vez de llegar a ser un objeto identificable, desaparecerá sin más.
Nada de Gbtterddmmerung, esta vez (salvo en la hipótesis muy im
probable de una guerra nuclear); nada de heroico; sencillamente, un
proceso de adaptación a las sendas de una u otra de las superpoten
cias o de las dos. El final puede incluso ser imperceptible. e..) Pue
de ocurrir que la vida sea muy tolerable en nuestra provincia. Pero
el que sea o no tolerable, no dependerá en primer término de noso
tros. e..) La provincia no controla su destino» 73.

LA EUROPA COMUNITARIA Y LOS TERCEROS ESTADOS.

DE CARA AL FUTURO

Ahora bien, un dato que merece registrarse y resulta alentador
desde el punto de vista europeo, es que, aun antes de haber cuajado
plenamente, la Europa comunitaria aparece ya a los ojos de los res
tantes protagonistas de la política mundial como un nuevo centro
de poder más que virtual. Son elocuentes a este respecto las múlti
ples y diversas reacciones -mitigadas, cuando menos, en los Estados
Unidos y el Japón; recelosas, y luego realistas, en la Unión Sovié
tica y los países del Este (aunque mezcladas, en éstos, a la expecta
ción respecto de sus posibles incidencias paneuropeas); claramente
favorables en la República Popular de China-o En todas estas acti
tudes, hay como punto de coincidencia el considerar a la Europa co
munitaria ampliada como una realidad más o menos grata, pero con

12 Páginas 17, 118, 298. Sobre estos problemas, cf, además: J.-J. SERVAN
SCHREIBER, Le défi américain, París, 1967: F. ÜULES, Planijicatlon et technolo
gie dans l'Europe unie, Lausana, 1968; P. VELLAS, L'Europe face a la révolu
tion technologique américaine, París, 1968: G. CATY, L'Europe technologique,
París, 1970; J. BASILE, Les atouts de l'Europe, París, 1970. (De las citadas
obras de SERVAN-SCHREIBER, ARMAND y DRANCOURT y BASILE, hay traducciones
castellanas.)

13 The European Idea ya cit., Introducción, p. xí,
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la que habrá que contar en medida creciente. Hoy por hoy, esta
Europa es sólo económica y comercialmente una superpotencia. Pero
ti la larga no podrá limitarse a ser un «gigante» en 10 económico, 10
comercial e incluso 10 tecnológico, renunciando a un peso específico
en 10 político y 10 relativo a la defensa. En todo caso, el que el desa
rrollo previsto y querido por los forjadores de la Europa comunita
taria se lleve a buen término, está en manos de los propios Europeos,
pendiente tan sólo de su voluntad política.

Si el desarrollo de la Europa comunitaria ampliada interesa (con
signo positivo o negativo, según los casos) fuera de la Europa occi
dental, interesa más directamente todavía a los Estados de ésta que
no forman parte de la misma. Con arreglo a la nueva configuración
de la Comunidad de los Diez, dichos Estados --entre los cuales Es
paña es el de mayor entidad territorial y demográfica- vendrán a
ser una Europa periférica. Todos tienen conciencia de que no podrán
permanecer al margen sin perjuicios serios, y ya es notorio para todos
ellos que la adhesión, sean cuales fueren sus planteamientos econó
micos, presenta una vertiente esencialmente política.

En' el caso del Reino Unido y de los nuevos miembros nórdicos,
las discusiones en este aspecto afectaban a las orientaciones concre
tas de la política a seguir, dentro de una concepción comúnmente
aceptada de la ordenación de la convivencia ciudadana, tal y como
plasmara en el Estatuto del Consejo de Europa y el Convenio euro
peo relativo a los derechos humanos y las libertades fundamentales,
con sus protocolos adicionales. Lo mismo hay que decir de Austria,
Suecia y Suiza, y en menor grado Finlandia e Islandia, que juntamen
te con el Reino Unido, Dinamarca y Noruega pertenecían a la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, formando parte igualmente Is
landia, con ellos e Irlanda, del Consejo de Europa. Austria, Suecia
y Suiza habían solicitado la asociación (prevista en el artículo 238
del Tratado de Roma) en 1961, quedando suspendidas las negocia
ciones a raíz del fracaso de la primera petición británica de adhesión.
Ahora, no han estimado poder pedir su ingreso por una motivación
de política exterior, cual es la de preservar su neutralidad (motiva
ción especialmente relevante para Austria), conformándose, 10 mismo
que Islandia y Finlandia, con acuerdos comerciales particulares con
los Diez, actualmente en gestación.

Cuando las divergencias son institucionales y de principio, surge
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además el problema previo de un desarrollo político interno que ase
gue la necesaria adecuación de la parte con el todo. Como reiterada
mente se ha puesto de manifiesto, dentro y fuera de la Comunidad
y en comentarios de prensa, se trata de un problema objetivo de con
gruencia política y viabilidad 74. De ahí procede esencialmente la ma
yor complejidad de una u otra clase de vinculación a la Comunidad
de los países mediterráneos no miembros. Grecia y Turquía, miem
bros del Consejo de Europa, lograron acuerdos de asociación con la
Comunidad en virtud del mencionado artículo 238 (Atenas, 9 de ju
lio de 1961; Ankara, 12 de septiembre de 1963); pero es sabido que
por lo que toca a Grecia, la situación creada por el golpe de Estado
del 21 de abril de 1967, dio lugar a la congelación del acuerdo, pro
vocando finalmente también su salida del Consejo de Europa (12
de diciembre de 1969). Ni España, ni Portugal, por su parte, perte
necen a dicho organismo. España solicitó el 9 de febrero de 1962
la apertura de negociaciones con vistas a una asociaci6n susceptible
de desembocar en su día en una plena integraci6n; llegándose, tras
varios períodos de negociaciones (especialmente a partir del otoño
de 1967), a la firma de un tratado de comercio preferencial (Bruselas,
29 de junio de 1970), que se ve afectado por la reciente ampliaci6n
y en trance de reajuste. Portugal, que a diferencia de España había
ingresado en la Asociaci6n Europea de Libre Comercio, solicit6 la
asociaci6n el 18 de mayo de 1962, pero se interrumpieron las nego
ciaciones como consecuencia del veto francés a la primera solicitud
británica de adhesi6n. Actualmente, 'le encamina hacia un acuerdo
particular con los Diez.

Si tenemos en cuenta los obstáculos que han tenido que superar
los nuevos miembros de la Comunidad para conseguir la adhesi6n,
y la nueva constelaci6n de intereses y de factores políticos a que

14 Sobre los problemas jurídico-políticos inherentes a una eventual asocia
ci6n o adhesi6n de España a las Comunidades europeas, cf. especialmente J.
PUENTE EGIDO, «Algunas consideraciones en tomo al principio de armonía ins
titucional en las Organizaciones europeas. Con especial referencia al derecho
español», en Estudios de Derecho internacional, Homenaje a Don Antonio de
Luna, Madrid, 1968, pp. 419-431 (o en Revista Españolade Derecho Internacional,
21 (1968), pp. 570-82); asimismo, M. MEDINA ORTEGA, «La Comunidad Europea
y el derecho español», Estudios de Derecho internacional público y privado,
Libro-homenaje al profesor Luis Sela Sampil, Universidad de Oviedo, 1970,
pp. 411-430.
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ha dado lugar la ampliación de la misma, es lógico suponer que no
habrá de bajar precisamente, en comparación con la anterior etapa
de los Seis, el nivel de los requisitos previos para eventuales nuevos
candidatos, en este aspecto.

En cuanto al futuro de la Europa comunitaria, resultaría en ver
dad paradójico que ésta, a nivel gubernamental, creyese menos en su
unificación política efectiva y sus posibilidades, que quienes desde
fuera la observan. Hacemos votos por que no desmienta, y en su
caso no defraude las previsiones o las esperanzas suscitadas por su
actual proceso de integración. Este ha llegado a un punto en el que,
o avanza hacia la unidad económica y monetaria, y por ende hacia
la unidad política, o se queda en una gran zona de libre cambio, a
merced de sacudidas que implicarían inevitables retrocesos. No es de
presumir que los nuevos miembros habrían desplegado los esfuerzos
que han desplegado para este desenlace. La Europa unida, liberada
de las servidumbres de una política de poder de la que ella está de
vuelta y ahora pesa sobre otras espaldas, dispondría de unos medios
y de un margen de libertad de acción que le permitirían, hablando
con una sola voz, convertirse en insustituible instrumento de paz y
de desarrollo armónico en un mundo que -tengámoslo siempre pre
sente- Europa ha contribuido decisivamente a transformar en pro
fundidad y de cuyo futuro global no puede desentenderse, pues su
propio futuro no es sino parte de él.
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SEÑORES ACADÉMICOS:

Ingresa hoy en nuestra Corporación un internacionalista de no
toria personalidad, reconocida dentro y fuera de nuestra Patria: Don
Antonio Truyol y Serra.

Nacido el 4 de noviembre de 1913, en Saarbruecken (Alemania),
hijo de padre y madre españoles, pasó su niñez (hasta 1920) en Es
paña, en Inca (Mallorca). Y en verdad parece como si aquellos sus
primeros años en la entonces «isla de la calma», hubieran aportado a
su modo de ser la semilla de un apacible carácter, invariablemente
mantenido luego.

Nuevos ambientes le aguardaban. Vive en Ginebra, de 1920 a
1924, y cursa allí estudios de primera enseñanza. Vuelve luego a su
lugar geográfico de nacimiento, a Saarbruecken, en cuyo Liceo Fran
cés sigue los de segunda enseñanza y obtiene el bachillerato.

Al llegar la hora de los estudios universitarios, Truyol centra
ya su estancia y su labor en España. Cursa de 1932 a 1936 la licen
ciatura de Derecho en la Universidad de Madrid. Es doctor en 1944
y, ya antes de serlo, inicia su actividad docente en 1941 como Ayu
dante de Filosofía del Derecho y luego Profesor auxiliar. En 1945,
alcanza por oposición el máximo grado de la docencia, como Catedrá
tico numerario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho
de La Laguna, de donde, el año siguiente, pasa a la de Murcia.

Finalmente, en 1957, ganó la cátedra de Derecho internacional
público y Relaciones internacionales, de nueva creación, en la Fa-
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cultad de Ciencias Políticas y Econ6micas (Sección de Políticas) de
Madrid, que actualmente desempeña.

La .trayectoria científica de Antonio Truyol recuerda la de otro
Antonio de inolvidable memoria: Antonio de Luna, que comenzó
también por la Filosofía del Derecho para derivar luego al Derecho
internacional público. Trayectoria no casual ni arbitraria, sino pero
fectamente lógica y explicable, porque en la Filosofía tiene su ci
miento más firme y su horizonte más dilatado el Derecho internacio
nal. Todavía más en España, donde el Derecho de gentes moderno
tuvo su origen, por obra de filósofos y teólogos de nuestra edad de
oro, que a la vez eran juristas y creadores, universalmente reconocidos
hoy como tales, de toda una nueva rama del Derecho.

El magisterio de Truyol no se ha limitado a su cátedra en la Uni
versidad. Aparte haber sido profesor en la Escuela de Funcionarios
Internacionales de Madrid hasta su fusión con la Escuela Diplomá
tica y serlo en ésta, ha enseñado, de 1949 a 1966, Filosofía del De
recho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, que
en 1960 le confirió el título de Doctor honoris causa; ha dado cursos
monográficos en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la
Universidad de París (1949, 1954, 1962, 1969) y en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya (1959, 1965); ha pronunciado,
en fin, conferencias en numerosas Universidades y altas instituciones
docentes o de investigación, especialmente de Alemania y de Italia,
así como en reuniones y congresos científicos internacionales.

Es muy de señalar la reiteración de las invitaciones en los mis
mos centros donde ya había disertado, 10 que acredita el buen recuer
do que dejó. Pude yo, personalmente, comprobarlo como miembro
que entonces era del Curatorium o Consejo directivo de la Academia
de Derecho Internacional de La Haya, donde Truyol desarrolló, en
1959, un excelente curso acerca de la «Génesis y estructura de la
sociedad internacional» y fue de nuevo llamado en 1965 (repetición
muy poco frecuente en aquel centro) para dar un nuevo curso, tam
bién muy favorablemente juzgado, en cierto modo continuación del
anterior, acerca de «La expansi6n de la sociedad internacional en
los siglos XIX y xx».

Signo igualmente de la estimación que, dentro y fuera de España,
merecen el nombre y la obra del nuevo Académico, es su pertenen
cia a asociaciones científicas españolas y extranjeras o internaciona-
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les diversas, entre ellas la Asociación Francisco de Vitoria, el Insti
tuto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, la «Ameri
can Society of International Law», la «International Political Scien
ce Association», la «Internatíonale Vereinigung für Rechts- und So
zialphilosophie», el «Institut International de Philosophie Politíque»,
la «Société Francaise de Droit International», la Sociedad Española de
Filosofía y la de Filosofía Jurídica y Social, el «London Institute of
World Affairs», la «World Peace Through Law», de cuya sección
española es socio fundador.

Es Vicedirector del Instituto «Francisco de Vitoria» de Derecho
Internacional y Subdirector de la Revista Española de Derecho Inter
nacional, que de tan justificada estima goza en Europa y en América.

Ha publicado numerosos e interesantes artículos en revistas nacio
nales y extranjeras, y ha colaborado en libros de homenaje a figuras
del campo internacionalista, como los dedicados a los profesores
Verdross, de Viena; Kunz, de Toledo (Ohio, Estados Unidos), y a
nuestros Nicolás Pérez Serrano, Antonio de Luna y Javier Zubiri.
Es de señalar, asimismo, su colaboración en la Enciclopedia filoso
iica italiana, y la sexta edición del Staatslexikon.

Aparte los dos cursos en la Academia de Derecho internacional
de La Haya a que me he referido antes, el profesor Truyol es autor
de libros y publicaciones importantes, en español, francés y alemán,
idiomas que domina como el suyo propio, algunos de ellos traducidos
al portugués, con los respectivos pies de imprenta en Madrid, Lis
boa, Coimbra, Munich, La Haya y Bad Homburg, sobre Filosofía
del Derecho y Derecho internacional. Para abreviar mis palabras, y
encaminar al lector, me remito al Indice de publicaciones que figura
a continuación.

Al margen y por encima de su personalidad científica, sobresale
en Truyol su personalidad humana: su afabilidad espontánea, su com
prensión, su sencillez.

La elección de sus especialidades científicas, se explica en gran
parte por los rasgos de su carácter y por las circunstancias de su vida.
El espíritu reflexivo, le llevó a cultivar la Filosofía del Derecho; los
ambientes diversos que vivió, estimularon su vocación por el Derecho
internacional, entendiéndolo con las profundas raíces de la Escuela
clásica española del Derecho de gentes.
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El tema elegido para el discurso de ingreso, cuya lectura acaba
mos de oír: «La integración europea. Idea y realidad», viene a
poner al día una materia muy querida por nuestra Academia y a la
que desde hace años viene prestando especial atención.

Por 10 que toca al pasado, y como experiencia aleccionadora, la
sesión inaugural del curso 1948 fue consagrada a comentar la signi
ficación para Europa de una fecha cuyo centenario tenía entonces
lugar. El tema fue «La crisis europea de 1848», y los disertantes,
don José Gascón y Marín, don Nicolás Pérez Serrano y don José
María Zumalacárregui.

La sesión inaugural del curso académico siguiente, 1949-1950, se
dedicó a un tema, cuya actualidad, hoy viva, comenzó a serlo enton
ces: la unidad europea. Pocos meses antes de aquella sesión inaugu
ral, el 5 de mayo del propio año 1949, se había firmado en Londres
el Estatuto del Consejo de Europa por los Gobiernos de Bélgica,
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paí
ses Bajos, Noruega y Suecia; convenio que miraba al porvenir y
abría una nueva era.

Nuestro inolvidable compañero Trías de Bes y yo fuimos en aque
lla ocasión los miembros designados para intervenir. Mi disertaci6n
vers6 sobre «Tres aspectos de la Uni6n Europea».

Después de referimos al aspecto econ6mico y al militar, y concre
tamente, dentro de ellos, al Plan Marshall -del que España no se
benefició- y al Pacto del Atlántico, dije algo que me place recor
dar hoy, por entender que los hechos han confirmado la veracidad
de mis palabras.

«Si en el aspecto econ6mico y en el militar la Europa occidental
necesita hoy de la ayuda americana, en el aspecto de su integraci6n
política ha de ponerlo ella todo. Sería cosa transitoria y fugaz si el
impulso entero le viniese de fuera: del temor al peligro oriental y
del estímulo y la ayuda americana.

Europa ha de moverse por hondos motivos propios. Ha quedado
harto empobrecida y demasiado amputada geográficamente, para que
las naciones supervivientes puedan permitirse el lujo de las autar
quías econ6micas y de los nacionalismos políticos.

Un más amplio círculo imp6nese inexorablemente a los compar
timientos estancos de los Estados. En otras palabras, y con ello apun
to la idea que querría yo deducir de cuanto queda dicho: el proble-
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ma fundamental que Europa tiene hoy ante sí consiste sencillamente
en resolverse a una tarea de integración, de signo contrario a la ato
mización que, hace trescientos años, prevaleció en el Congreso de
Westfalía y nos ha llevado a la anarquía internacional causante de las
dos agotadoras guerras mundiales de nuestro siglo.

Poco importa que el ritmo sea más o menos acelerado, si la orien
tación es firme y la continuidad segura. El empeño es arduo, porque
los Estados han de avenirse a sacrificar, en interés colectivo, una
parte de 10 que hasta ahora fue dominio exclusivo de su soberanía,
desorbitada por la filosofía protestante y por la formación de las
grandes nacionalidades modernas. Sin eso, no cabe cimentar ni sos
tener una verdadera comunidad de naciones.»

La trascendencia del tema, y su actualidad después de los vein
titrés años transcurridos desde que en esta misma sala pronuncié
esas palabras, creo me excusan la extensión de la cita.

A 10 largo de este tiempo, en sesiones públicas y en las juntas se
manales de trabajo, la Academia ha fijado reiteradamente su atención
en el gran problema de la integración europea. Miembros destacados
de nuestra Corporación, los señores Alvarez (don Valentín Andrés),
Areilza, Argente, Díez Alegría, Díez del Corral, Fraga, García Val
decasas, Larraz, Martín Artajo, Navarro Rubio, Olariaga, Oriol (don
José María), Ruiz del Castillo, Sardá, Zaragüeta, disertaron con gran
lucidez y autoridad acerca de la integración de Europa contemplada
desde los cuatro ángulos de investigación en que esta Real Academia
distribuye sus tareas: el filosófico, el político-jurídico, el económico
y el social.

Pronunciadas algunas de estas disertaciones en sesiones de apero
tura, donde es preceptiva la impresión, y entregadas otras por sus
autores, casi todos los enumerados antes, para su publicación en los
volúmenes de Anales de nuestra Academia, están al alcance de
todo lector a quien interesen. Constituyen, en su conjunto, testimo
nio elocuente de cómo nuestra Corporación entiende el cumplimiento
de sus deberes y la realización de sus fines, no limitados a la zona
abstracta de la doctrina, sino estrechamente ligados a los problemas
vivos y trascendentales de la época actual.

El discurso del señor Truyol, tras resumir la evolución de la
idea de Europa hasta la 11 Guerra Mundial, recoge, analiza y valora
los logros institucionales posteriores a 1948, el tránsito de la Europa

6
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interestatal a la Europa comunitaria, la ampliaci6n de la Comunidad
de los seis a la de los diez, y los problemas que esta nueva contex
tura, cada día más acentuada, del cuerpo y del espíritu europeos,
plantea a los Estados de la Comunidad y a los terceros Estados no
pertenecientes a ella, entre los que se encuentra España.

Especial meditaci6n sugiere aquella parte de su discurso en que,
con diáfana claridad, razona que la «puesta en común de las sobe
ranías» es el precio político de la unidad europea.

Ha recordado oportunamente a este prop6sito el nuevo Acadé
mico, una sabia frase de Pío XII en discurso pronunciado el año
1957: «entrar en una comunidad no se hace nunca sin sacrificios,
pero es necesario y urgente comprender su carácter ineluctable y, en
definitiva, bienhechor»; por lo cual consider6 aquel Papa como be
neméritos a los Estados que, al crear la C.E.C.A., la Comunidad Eco
n6mica del Carbón y del Acero, y admitir «el principio de delegar
una parte de su soberanía en un organismo supranacional», entran,
a su juicio «en una vía saludable, de donde puede salir para ellos y
para Europa una vida nueva en todos los órdenes».

Un ilustre miembro de nuestra Corporaci6n, el señor Larraz, en
su libro Por los Estados Unidos de Europa, escribi6 esta certera
frase, que suscribo: «Rechazar la federaci6n en nombre de la varie
dad cultural de Europa y propugnar, tras ello, una mera confedera
ci6n, es condenar el movimiento europeo a la esterilidad y, encima,
poner en peligro las propias culturas europeas».

El tema desarrollado con tanto acopio de datos como de buen
sentido por el señor Truyol, no tiene para nosotros, españoles, el
simple atractivo del estudio o el mero interés genérico de referirse
a Europa.

Nos afecta, además, directamente porque España es una de las
naciones llamadas a participar un día en la integraci6n europea; y
esa integración, extendida ya, en principio, a los diez, no es cosa
hipotética y lejana, en la que podamos permitimos el lujo de desen
tendemos y aguardar.

Ya en el simple aspecto econ6mico, la pertenencia de pleno dere
cho a la Comunidad europea se hace cada vez más indispensable,
porque s6lo así se participa en las deliberaciones y acuerdos comuni
tarios, y en los beneficios de la incipiente uni6n aduanera europea.
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Las concesiones marginales a terceros Estados, como España, cada
día más difíciles de lograr y de mantener, sobre todo en la exporta
ci6n agraria, tan esencial a nuestro comercio exterior, no pueden
traspasar los límites previamente fijados por la Comunidad en el
mandato a sus negociadores, ni suprimen las fronteras fiscales, que
desaparecen, en cambio, entre los Estados miembros.

Claro es que el ingreso de España en la Comunidad Econ6mica
Europea, requiere una preparaci6n interna de nuestra economía, para
poder afrontar los riesgos competitivos, al propio tiempo que recibe
los beneficios de participar en la uni6n.

Al factor económico ha de añadirse, y en plano muy importante,
el factor social. Sabido es que, dentro del Mercado Común, rige el
sistema de libre circulaci6n de trabajadores, de mercancías y de ca
pitales. La Comunidad Económica Europea tiene hoy dos millones
de trabajadores en paro; a los que vendrán a añadirse los parados
de los cuatro nuevos Estados miembros cuando se incorporen, de los
que, solamente Gran Bretaña, tiene un mill6n. Si España sigue in
definidamente fuera del Mercado Común, ¿qué ocurrirá al millón
de compatriotas nuestros con empleo en aquellos países, especial
mente en Alemania y en Francia? ¿Habrán de ser reabsorbidos por
la economía nacional, con la pérdida coetánea de sus envíos en di
visas?

También el aspecto social requiere preparación, y esa sí se realiza
en nuestra Patria: mediante la promoción de los trabajadores españo
les a categorías especializadas, que les vayan librando de la condición
inferior a que queda relegado el peonaje.

Mas, no nos engañe el r6tulo de Comunidad Económica Euro
pea. Requiérese, sí, para el ingreso, la preparación económica, y la
social, mas como factores simplemente instrumentales. El factor de
cisivo, si se quiere entrar, es el político. Basta para ello una lecfura
del Tratado de Roma. El respeto a la jurisdicción de cada Estado, no
excluye la fijación, claramente definida ya, de 10 que bien pudiera
llamarse mínimo de equivalencia o común denominador, extensivo
a todos y que forzosamente condiciona el ingreso en la Comunidad.

No se me ocultan los problemas que esta operación entraña. Pero
son mucho más graves los que se seguirían de quedar fuera. Agrade
o no, nos hallamos, no frente a una opción sino frente a una necesi
dad ineludible.
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Contamos, es cierto, con poderosos valedores dentro del Mercado
Común, propicios a ayudamos. Mas, para hacer factibles esos bue
nos oficios, es indispensable la cooperación de España; se requiere
que nos coloquemos en situación jurídica de poder ser admitidos
como miembros de pleno derecho, conforme a las reglas y principios
de la Comunidad.

El año 1950, en la inauguración del curso en otra Real Academia,
la de Jurisprudencia y Legislación, leí un discurso que intitulé: «Los
Estados desunidos de Europa», al que se ha referido el señor Truyol.

Después de señalar los motivos históricos que, tras un largo arrastre
de incomprensión y de luchas, han dificultado o, más bien, impe
dido un entendimiento europeo, dije en aquella ocasión:

«A despecho de todos los obstáculos, con satisfacción o a remol
que, un inexorable proceso histórico empuja a Europa hacia una
integración política superadora de los Estados nacionales. El movi
miento ascensional que unió a las ciudades en Estados regionales
porque las ciudades no se bastaban ya a sí mismas, y que más tarde
unió a los Estados regionales en el Estado nacional moderno, porque
tampoco los Estados regionales llenaban ya las nuevas necesidades,
ese movimiento ascensional no ha de detenerse precisamente en la
era atómica, que ha venido a alterar las tradicionales medidas de
magnitud y de potencia políticas.»

«No quiere ello decir, en modo alguno, que esa comunidad supra
nacional, cuya perspectiva se vislumbra, haya de desconocer la rea
lidad histórica de los Estados nacionales. Todo 10 contrario. La Aso
ciación europea habría de partir de ese hecho vivo e intangible que
es la nación, forjada por siglos de convivencia, de cultura, de afanes,
de solidaridad y de destino.»

A lo que entonces dije, podemos añadir hoy el hecho significati
vo de que un país tan fríamente calculador, tan celoso de su sobe
ranía y tan poco dado a ligar su suerte con la de Europa continental
como es Gran Bretaña, se haya creído en el caso de solicitar su in
greso en el Mercado Común y modificar su legislación interna, para
adecuarla a las exigencias comunitarias, aun cuando ello implica de
terminadas limitaciones a su soberanía.

Los Estados europeos de esta segunda mitad del siglo xx han de
comprender -y parecen comenzar a entenderlo, incIuso los más re
calcitrantes- que, fragmentados y dispersos, su destino lejano o
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próximo, es ser satélites del coloso americano o del coloso soviético.
Unidos, en cambio, constituirían una potencia a escala continental,
que ni en hombres ni en recursos desmerecería de los otros dos que
la flanquean, a Oriente y Occidente.

La unión es ley de vida para Europa; y de ella se beneficiará tamo
bién el resto del mundo, porque hay algo que Europa posee y no
se improvisa: el fruto acumulado y maduro de siglos de cultura, de
saber y de humanismo.

El examen de las cuestiones internacionales, al que tan especial
atención presta nuestra Academia, cuenta desde hoy con el autori
zado refuerzo del nuevo Académico.

Al darle la más cordial bienvenida en nombre de la Corporación,
le auguro y deseo éxitos y satisfacciones como fecundo partícipe en
las tareas de esta Casa, que se viste hoy de gala y se anima de ale
gría para recibirlo.
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