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La bibliografía sobre asuntos europeos es ingente y los libros dedicados a
este tema ocuparían toda una biblioteca de varios edificios. Es asunto cada
vez más estudiado y de forma cada vez más especializada. Pero cuando se
consulta al especialista, se percibe rápidamente que se trata de un asunto
demasiado complejo para una sola persona o para un solo saber. Aunque la
construcción de Europa es un asunto de juristas, también lo es de econo-
mistas, y de historiadores, y de físicos, y de estudiosos de cualquier otra
especialidad. O, dicho de otra forma, en ninguna especialidad se puede
ignorar la dimensión europea. El fenómeno europeo es demasiado comple-
jo como para considerarlo en una sola dimensión. Por ello se agradece el
esfuerzo de realizar una obra amena y de síntesis como la que nos ocupa.

Los europeos estamos demasiado enfrascados en las disputas sobre las
ramas de lo europeo como para recordar la forma de este bosque que se
expande sin cesar. Necesitamos perspectiva, alejarnos del objeto para poder
valorarlo. Para ello, nada mejor que este norteamericano que nos cuenta
como ve él la cuestión europea, y lo cuenta muy bien, en trescientas pági-
nas que resultan sumamente amenas (con una holgada composición tipo-
gráfica). Un libro fácil y cómodo de leer.

The United States of Europe: The New Superpower and the End of America
Supremacy no está pensado para el mercado europeo y por ello, aunque
resulte paradójico, me parece aún más recomendable: la ágil escritura de
este periodista de The Washington Post nos facilita un punto de vista distin-
to. Reid es un escritor riguroso que realizó sus estudios universitarios en la
Princeton University, en latín y griego clásicos. Es un humanista, autor de
tres libros en japonés y cinco en inglés. Todo ello explica la calidad de su
obra. Su propósito es alertar a los empresarios estadounidenses sobre lo que
se les avecina con la Unión Europea, aunque a nosotros los europeos nos
puede servir para comprender mejor el entorno en el que vivimos.
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En 1992 pude escuchar en Boston al candidato a la presidencia de
EE.UU., el joven y desconocido Bill Clinton. Hablaba sobre la experiencia
estadounidense pero podría estar refiriéndose a la actualidad de la Unión
Europea, pues recordaba que “cuando hacía poco más de doscientos años
trece colonias decidieron unirse y tener una moneda común fue un mila-
gro”. Es cierto que toda fundación de un proyecto continental tiene algo de
milagroso, de excepcional. Leyendo este libro se constata una vez más que
el hecho europeo hunde sus raíces en la búsqueda de un modo civilizado
de organización en un continente atormentado por las guerras. Era mejor
una Europa unida que destruida.

Ahora estamos en un tiempo en el que parece que Europa se contrapone a
EE.UU. El subtítulo de este libro intenta sacar tajada de ello, pero no
siempre ha sido así, y probablemente no lo será. El Palacio de Paz de la
Haya fue una donación del financiero Carnegie al final de la primera Gran
Guerra. Cuando se visita la galería de los espejos del palacio de Versalles
parecen resonar las palabras del presidente estadounidense Wilson.
Cuando le preguntaron a Colin Powell, en la época en la que era ministro
de Asuntos Exteriores de EE.UU., cuál era la capacidad de aguante de su
país respondió como buen general: ¿cuál es nuestra capacidad de sufri-
miento? Miren los cementerios de Europa. Es un dato que Europa se hizo
en el pasado siglo gracias a EE.UU., y no a pesar de ellos.

La Unión Europea es un proceso histórico que no se puede entender sin
EE.UU. Esas ideas, sin duda tan efímeras como sugerentes, del ocaso de
Occidente, expuestas por publicistas como Robert Kagan, en su Power &
Paradise, olvidan la perspectiva histórica. Y lo que es más grave, olvidan la
realidad empresarial actual. En cambio, eso es algo que presenta muy bien
T.R. Reid: la interrelación empresarial entre EE.UU. y Europa. Sin ir más
lejos, su libro dirigido al mercado estadounidense está publicado por la bri-
tánica Penguin, que es propiedad del grupo Pearson, que a su vez es propie-
tario del periódico empresarial más difundido en España. Por ello, cuando
se considera la urdimbre del tejido empresarial actual a nadie sensato se le
hace más profunda la fisura atlántica. Bien es verdad que a algunos pensa-
dores franceses, como Emmanuel Todd, les encanta lo del fin del imperio
americano. Ya en 1664 Pierre Corneille escribió esa frase tantas veces cita-
da, falsamente atribuida a Ruiz de Alarcón, a Lope o al mismo Tenorio de
Zorrilla, “les gens que vous tuez se portent assez bien”.

El libro que recomiendo no es un texto académico. Su prosa de reportaje
periodístico comienza intentando enganchar al lector con la historia de
Jack Wells cuando era presidente de la General Motors y su fracasada fusión
con Honeywell. Lo consigue en nueve capítulos más un prólogo y dos
apéndices. Lo más razonable es leer la obra de un tirón. Es entretenida y

 



con ella se puede ganar perspectiva, que es de lo que se trata. Además, en
el primer apéndice se resumen de manera muy aceptable los datos esencia-
les de todos los países que forman la Unión Europea, más Noruega y Suiza.
En el segundo apéndice se condensa en pocas páginas la estructura de las
instituciones europeas.

Además, el libro está lleno de curiosidades. Leyéndolo he descubierto el
lema de la Unión Europea, según el Tratado para la Constitución Europea:
“Unidad en la diversidad”. En latín suena mejor, mucho mejor: In varieta-
te concordia. Apréciese la diferencia con el lema de los Estados Unidos de
América: Pluribus unum. No es lo mismo.

En estos datos esenciales por países, se incluyen tres índices muy descrip-
tivos: uno de propensión a lo europeo, otro de valoración de la relación con
EE.UU. y, finalmente, uno de vinculación con el mercado global, así como
de la renta per capita en dólares de cada estado. Aunque se supone que exis-
te una metodología rigurosa al elaborar estos índices, lo más sensato es
entender que se trata meramente de unos trazos del autor sin mayores pre-
tensiones: “Se non è vero... è ben trovatto”. Este libro se escribió todavía
durante la campaña electoral y no se podía prever que G.W. Bush tendría
un segundo mandato. Pero la solidez de la argumentación no cambia por
ello. Como tampoco es previsible que lo haga según los resultados de los
referenda de ratificación del Tratado para la Convención Europea.

El libro no tiene una finalidad académica y su sistema de referencias
bibliograficas es elemental. Pero es un reportaje periodístico riguroso, y no
pretende otra cosa. Alguien podría hacer algo semejante con la larga his-
toria de la relación entre España y el movimiento europeo. Mientras tanto,
The United States of Europe: The New Superpower and the End of America
Supremacy es un buen libro para tener visible en el despacho.

Carmelo Lacaci de la Peña
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