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La identidad europea: entre la apertura
y el ensimismamiento
Ensayo de su fundamentación teórica internacional
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Preguntarse, como se hace aquí, si Europa es polítícamente posible es preguntarse si es posible una idea política de Europa. Ahora bien, semejante idea existe como
tal (y no como ideal) porque ya está en las cosas.
GÉRARD MAIRET, Discurso de Europa

1. Identidad europea y espacio público internacional:
implicaciones teóricas
¿Qué es la identidad? ¿En qué medida es posible —o intelectualmente relevante— utilizar semejante término como herramienta conceptual para apresar una
de las múltiples y monádicas facetas que componen la compleja realidad política del viejo continente europeo a comienzos del siglo XXI? ¿Cómo situarla
dentro de lo que se propone como una redefinición del espacio público internacional, articulada desde la perspectiva de la filosofía política y su desarrollo
teórico dentro de las relaciones internacionales?
Comenzando por esta última pregunta —que es fundamental para interpretar algunas de las cuestiones que pretendo abrir a lo largo de estas páginas—
estimo necesario precisar que paño de la base de un retomo a la Gran Teoría,
tal como lo propone Quentin Skinner.' Este es el presupuesto de cualquier ejercicio teórico solvente dentro del campo de las relaciones internacionales, asfixiadas por una teorización deficiente que ha abusado de elementos descriptivos,
inductivos y acríticos, acumulados en obras cuyo énfasis ideológico —subrepticiamente introducido, en ocasiones, y disfrazado de cientificidad a partir del
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denominado behaviorismo y sus adherentes, explícitos e implícitos—^ ha contribuido a que el mapa teórico de las mismas sea confuso. El esfuerzo consagrado
a intentar despejar esta situación configura los logros teóricos mejor conseguidos de los últimos tiempos.^
En segundo lugar, me defino desde lo que considero una elaboración personal de algunos de los criterios teóricos de Martin Wight —despojado, en lo
que me concierne, de las connotaciones realistas que le acompañan según ciertas versiones—* según los cuales la especificidad de la teoría internacional con
relación al resto de la teoría política, si bien existe, es fruto de un dilatado
proceso de evolución histórica, ligada a la aparición de la fenomenología de lo
internacional como elemento sustantivo de su propia fundamentación, tanto en
sentido teórico como pragmático, que está vinculada al surgimiento del Estado
moderno (en la política), el capitalismo (en la economía), la burguesía (en la
sociedad) y el progreso científico y tecnológico (en la cultura).^ Fenomenología
que, como es obvio, ha dado lugar a una reflexión cualificada,^ ejercida por la
mayoría de los filósofos, con independencia de su catalogación posterior como
pensadores políticos o no7 De ese modo, la teoría internacional supone una
emergencia —empleo este término en el sentido sistémico preciso de Mario
Bunge— dentro del sistema global que representa la teoría poUtica en general.
El criterio epistemológico de Bunge depura cualquier conclusión apresurada: las
emergencias poseen un elevado nivel de autonomía y organización que les permite desarrollar una existencia propia y no subordinada, puesto que si aún continuaran adheridas a las propiedades del sistema que les dieron origen, serían
simples resultantes. Sólo en este sentido es como califico de emergente a la
teoría internacional*
2. Europa: ¿entidad en busca de identidad o viceversa^
A partir de estos supuestos, el problema de la identidad europea remite, por un
lado, a la completa trayectoria del pensamiento político desarrollado a lo largo
de la historia... ¿europea? Surge aquí una nueva pregunta, planteada en términos
semánticos: ¿en qué medida puede hablarse de una historia del pensamiento
europeo, distinta o superpuesta a la que forma parte de los diferentes desarrollos discursivos nacidos dentro de los diversos contextos culturales europeos,
más o menos nacionalizados'} De forma puramente enunciativa, lo que deseo
subrayar es la presencia de lo que Roland N. Stromberg expresa como «interacción entre las ideas históricamente relevantes y el entorno social del que surgen
y en el que, a su vez, influyen».' Desde esta perspectiva, la identidad europea
puede relacionarse de manera filogenética con la idea de Europa, dentro del
contexto general de la historia intelectual europea.'" La identidad europea
—como la idea de Europa— constituye en algunos de sus aspectos sustanciales
un proyecto intelectual, emprendido de un modo que originalmente no fue con72
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cebido de forma deliberada en su orientación poh'tica —en el sentido de crear
una institución inter- o supra-nacional, al menos desde las tesis de los primeros
formuladores del término europaeus: Dante, Petrarca, Eneas Silvio, Maquiavelo— pero cuya génesis repercute sin duda en los resultados de su plasmación
práctica. Los orígenes intelectuales de la identidad europea vista como idea de
Europa marcan su entera trayectoria, dotándole de unas cualificaciones teóricas
elevadas que, por esa misma razón, se muestran incapaces de trascender un
ámbito académico y convertirse en tópicos de fácil acceso y manejo por parte
del resto de los estratos sociales afectados. En el contexto de esa identidad
europea intelectualmente formulada, el fenómeno de la nacionalización de las
culturas —que comporta la popularización de las mismas— constituye un elemento determinante." Dicho en otros términos, Europa es más abstracta y menos comprensible —en consecuencia, resulta más difícil establecer lazos de
afecto y sentimentalidad con ella: la identificación que acompaña a la interiorización o asimilación subjetiva de su identidad— que las naciones europeas
—en su forma primordial de Estados, pero en múltiples casos también en su
definición como pueblos, naciones, nacionalidades, regiones, autonomías, etc.—
respecto de las cuales pocos europeos sienten dudas de filiación.'^
De ese modo, es posible detectar en el presente la palpable divergencia
entre los discursos nacionales, asentados sobre un concepto de cultura consolidado en tomo a las diferentes ideologías nacionales —eventualmente, nacionalistas— y el discurso de Europa. La «Europa de los Estados», definida —axiomatizada— por De GauUe, se erige en celosa defensora de las soberanías nacionales, aunque se pone en cuestión tanto en sentido descendente: las regiones y
las autonomías, como en sentido ascendente: la supranacionalidad.'^ El discurso
de Europa se acepta políticamente en la medida en que sus supuestos, objetivos,
valores, implicaciones, intereses... parezcan coincidir con los propios. Cualquiera puede observar la frecuencia con que la identificación de las poblaciones
nacionales europeas con el proyecto institucional de Unión Europea depende
del grado en que ese proyecto sirva a la consecución de sus propios objetivos
particulares, definidos por las instituciones políticas que se consideren las más
representativas.'''
Las connotaciones de la irreversibilidad implícita en este discurso nacionalista-utilitario hacen expKcita una especie de filiación hegeliana a la lógica
inmanente de la Historia. Un supuesto que ha demostrado ser lo bastante perverso y obtuso en demasiadas ocasiones a lo largo de la historia europea, como
para merecer que los europeos reflexionen con algún detenimiento en sus implicaciones. La identidad europea plural estaría llamada a conjugar un difícil equilibrio entre tendencias poh'ticas contrarias, centrífiígas y centrípetas, advirtiendo
que su fin no debería confundirse con la creación de un super-Estado europeo,
realización unitaria y global de las ideas particularizadas de patria y libertad.
En este sentido, la memoria advierte acerca de determinadas trayectorias históriRIFP/9(ig97)
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cas ligadas a ciertas concepciones de la patria en las que la libertad era un
concepto inexistente. La memoria histórica en Europa es dolorosa e implica que
los europeos deban realizar con cierta periodicidad actos eficaces de contrición.
La conciencia europea está sucia. Europa padece los efectos de una mala conciencia, que debe limpiarse antes de poder alcanzar el desarrollo que se le augura para un fiíturo más o menos «perfecto», en el que ya desempeñarí^a una
nueva función como sentimiento de pertenencia: sería el paso de conciencia a
consciencia. Constituiría el armazón psíquico sobre el que articular un discurso
válido, concebido para unificar a los diversos pueblos de Europa en un destino
común, que primero debe ser no sólo imaginado, sino que tendría que resultar
imaginable; sólo de ese modo podría devenir deselle. Y, de momento, «lo
deseable» para muchos europeos no parece ser Europa, sino sus patrias, chicas
y grandes. Parece como si se asistiera a un misterioso acto litúrgico en el que la
contingencia espontánea de los afectos pudiese ser sublimada en la inmanencia
trascendental de una razón política superior, que es lo que vendría a ser la
identidad europea. Naturalmente, los oficiantes de tal ceremonia son los poKticos, imbuidos de una misión histórica ejemplar y profética. Pero el misterio
permanece sumido en sus esencias: ¿cómo lograr esa sublimación {patriotismo
europeo) de un modo perdurable y consistente, capaz de neutralizar los patriotismos nacionales'}
Ante este dilema, el recurso habitual suele consistir en una escapada voluntarista por el terreno de la cultura, bajo la fórmula imprecisa: «Europa es
algo más que política y economía», es decir, que su identidad supera la dimensión material de los intereses para adentrarse por el terreno espiritual de los
valores. Tal panorama —trazado sobre las grandes corrientes de pensamiento
que han impreso su carácter propio a la cultura de Europa— comprende una
dilatada trayectoria cultural en la que lo europeo se define por muchos componentes que son extra-europeos, dado que sus orígenes no radican esencialmente
en esa entidad que denominamos Europa... salvo que la denominación nazca
marcada por un espíritu globalizador y de síntesis. Esa identidad suele concebirse como un lazo que uniera a los europeos más allá de sus países, fronteras
lingüísticas y diferencias culturales. Ahora bien, esa identidad ¿se supone que
forma una parte de Europa o constituye el todo desde el que las partes de
Europa se definen? En primer lugar, si forma parte, ello equivale a decir que no
lo es todo, de manera que la presa que perseguimos {identidad europea) es lo
bastante esquiva como para continuar vagando entre el bosque de conceptos,
símbolos e imágenes que conforman su habitat natural. El segundo supuesto del
lazo que une no sería válido si se atiende a su condición pretérita, de herencia.
Al respecto, Edgar Morin es sutil y contundente:
Nuestrosrecuerdoshistóricos, en cambio, sólo tienen en común la división y
la guerra. Su única herencia común son las enemistades mutuas. Nuestra comuni74
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dad de destino no surge en modo alguno de nuestro pasado, que la contradice.
Surge apenas de nuestro presente porque nuestro futuro nos la impone. Pero hasta
ahora nunca se ha creado una conciencia o un sentimiento de destino común a
partir del futuro, es decir, de lo no sucedido. Nos vemos así enfrentados al nudo
gordiano paradójico de la identidad europea: las divisiones y conflictos son las
causas de la diversidad cultural, que resulta constitutiva de la identidad europea.
En una palabra, nuestra identidad y nuestra unidad europeas surgen de la división
y del conflicto [énfasis del autor]."

Ahondar en lo paradójico parece ser la clave más acertada para acertar
con el enigma europeo, si bien el juego con las paradojas sólo es válido si se
realiza como tal, en tanto en cuanto se concibe y desarrolla como juego. El
juego posee una innata seriedad, que es lo que lo convierte en divertido; si se
rompen sus reglas, el juego no tiene sentido.'^ Cuando los poh'ticos profesionales juegan con el lenguaje —^y lo hacen de un modo constante y compulsivo,
ellos y sus equipos de redactores— no lo hacen en un sentido lúdico, sino
pragmático. No suspenden momentáneamente la realidad y crean o recrean
una realidad nueva dentro de un espacio y un tiempo imaginarios, sino que
buscan una manipulación de la realidad real en sus tiempos y espacios reales.
Las consecuencias de sus juegos semánticos trascienden el recinto mágico que
acompaña a todo juego y que sella sus h'mites, violando las propias e inviolables reglas del juego. Sus paradojas poseen entonces una virtud que está falseada, puesto que son pensadas y dichas para encubrir objetivos políticos con
los que no se juega en absoluto.
Objetivos que son intereses legítimos, honestos y leales en muchos casos,
compatibles con otros muchos y beneficiosos para la comunidad política en su
conjunto, pero objetivos que, pese a su carácter contradictorio —o tal vez, por
esa misma causa— deberían exponerse de forma fidedigna. Para adherirse o
para oponerse a ellos. Para tomar partido por Europa. Para imaginar la Europa
que los europeos desean o son capaces de construir, aspectos estos no equivalentes. Las palabras deberían responder a cosas. La oposición entre unidad y
diversidad en Europa es un elemento de parálisis poKtica, esclerosis económica,
esquizofrenia social, confusión cultural, que obedece a la escasa claridad, a la
nula belleza, al mínimo interés, al pobre razonamiento, con los que el discurso
europeo se ofrece en los medios de comunicación, tanto por parte de las instituciones europeas como por parte de los poh'ticos que en ella se ocupan. Europa
no puede reconocerse a sí misma en él, ni como idea, ni como identidad.
Desde esta perspectiva, es interesante ver el modo en que la idea de Europa se interpreta por parte de las formaciones poKticas y sociales: partidos, sindicatos, iglesias, grupos de presión, etc., y también observar cómo sirve de soporte, en ocasiones, a movimientos nacionalistas agrupados bajo el slogan de
la Europa de los Pueblos. Esta interpretación ha dado lugar a la aparición de lo
RIFP/9(1997)
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que podna denominarse un «nuevo género [sub-] literario», en el que el ambiguo, volátil y oportunista término de cultura ocupa un lugar de honor. El abuso
de este término, su desgaste, podría dar lugar a un saludable sobresalto teórico
recomendado por Jean-Marie Domenach. Propone —con Valéiy— un «sobresalto teórico de los pensadores» que preceda al pensamiento político: de los
sobresaltos políticos no merece la pena hablar. Tal sobre-salto admite una interpretación literal, como conmoción anímica, pero también metafórica: será un
salto de sentido doblemente redundante, un hiper-salto que permita saltar por
encima del propio salto llamado a superar las dificultades. La identidad europea
es, de ese modo, eficaz desde su propia condición sobresaltada, que configura
su genuina marca de origen, desde el mítico rapto que es su alegoría.
Europa debe su existencia a tres catástrofes: la ruina de la polis griega, la
destnieción del Templo de Jerusalén y la caída del Imperio Romano. Europa ha
surgido de los escombros; su cultura, como sus primeras iglesias, está hecha de
restos.
Como catástrofe, el papel de la cultura en Europa —no de, es decir, no
patrimonializada: ni a priori ni, lo que es aún peor, a posteriori— se define por
Domenach como «tradición, consciencia e imaginación». Mi acuerdo con este
planteamiento es completo; lo concibo de este modo: tradición como corresponde al valor intrínseco del pasado, en lo que tiene de vaUoso; consciencia como
presencia inteligente en el presente, en lo que tiene de inteügible; imaginación
como prefiguración eufémica del fiíturo, en lo que tiene de previsible. Las facultades del alma europea así definida senan las clásicas de la filosofía medieval, aunque desprovistas de sus cierres dogmáticos: memoria (pasado), entendimiento (presente) y voluntad (futuro). A partir de ahí, lo que vaya a ser
Europa —que es una parte de lo que ha sido y también de lo que ya es— «será
el resultado de la convergencia de las culturas europeas y no el resultado de su
amalgama». Esa amalgama remite a un nuevo análisis.
Existe una especie de acuerdo general entre algunos de los pensadores
europeos más eminentes acerca de lo escasamente deseable que resulta la
presencia de una cultura europea como concepto homogéneo y, sobre todo,
homogeneizador. Lo homogéneo se confunde fácilmente con lo hegemónico.
Domenach constata que la unificación de Europa más deseable es la que se
alcanza contra las hegemonías, en alusión al texto de Emmanuel Mousnier
publicado en Ésprit (1938) con motivo de la conferencia de Munich, símbolo de la capitulación de Europa ante el totalitarismo. Agnés Heller es tajante
e incluso despiadada con la cultura europea. Europa no existe; en consecuencia, hablar de sus «auges» y «decadencias» representa un esfuerzo vacuo.'^ Dice así:

76

RIFP/9(1997)

La identidad europea: entre apertura y ensimismamiento

El suelo en el que se suponía que había de crecer la «cultura europea» nunca
fue reconocido como «Europa» u «Occidente». Antes del siglo XVm nadie se
quejó de que las ramas concretas de la «cultura europea» habían sido cortadas del
tronco principal de «Occidente». El nuevo mundo de la modernidad, el que surgió
mediante la combinación de experiencias distintas y diversas, descubrimientos y
visiones, fue denominado Europa desde el siglo XVni en adelante. En este sentido,
el proyecto «Europa» no tiene raíces. Y, desde el mismo momento de su comienzo, ha sido un proyecto. La modernidad se orienta al futuro, y por lo tanto es la
imaginación compartida de las modernas naciones «europeas».'*
Otros, como Dahrendorf, Furet, Geremek, Morin, Domenach... abogan por
la existencia de un espacio cultural europeo, espontáneo, en el que puedan
florecer las culturas particulares, no necesariamente nacionales. Según otras
versiones, pueden arraigar sobre un sustrato más amplio y más profundo que es
el que se inscribe en la trayectoria histórica de Occidente, partiendo de la base
de la problematícidad del término, en la medida en que incorpora ab initio
elementos que, en sí, son extra-occidentales. Esta última es la tesis de Luis Diez
del Corral, a cuya obra, El rapto de Europa, remito.'^ Europa es «patria de
culturas». El proceso de la cultura —en la medida en que Gellner introduce en
él una clasificación que distingue entre «culturas silvestres» y «culturas de cultivo»— plantea la existencia de una cultura en sentido antropológico, espontánea
y poco determinada, y de otra cultura superpuesta, «cultivada» conscientemente
en una dirección determinada que, en Europa y a partir del surgimiento de la
nación y el Estado modernos, se acomodó a diversos desarrollos institucionales
de los que el más significativo es el de su relativa nacionalización o adscripción
nacional.^" Así, pensadores cosmopolitas como Erasmo —que pensaban y escribían en linguae francae como el griego y el latín, pero que no renunciaban al
ésprit de sus lenguas vernáculas ni a sus particularismos ¿nacionales?— sufren
posteriores y confusas catalogaciones que provocan un cierto estupor: cualquiera que atienda a la evolución histórica de los Países Bajos puede comprobarlo.^'
¿En virtud de qué especie de criterio burocrático puede decirse que Erasmo fue
un «humanista holandés»?
Mi propia visión, en este sentido, se expresa mediante la fórmula Europa:
pensar sin fronteras, que, en reedidad, desearía poder representarme como la
ecuación Europa = pensar sin fronteras. La labor de los intelectuales en la
construcción de la idea de Europa ha sido (y es) fundamental, en especial, a
partir de la Ilustración, aunque tal disposición posee una raigambre anterior,
menos específica, pero cierta, en la filosofía estoica. Se realiza idealmente a
partir de la creación de «espacios imaginarios» donde sea posible realizar el arte
de dialogar de acuerdo con las reglas de una razón que no se vea entorpecida en
sus funciones por la pasión; la figura de la república de las letras condensaría
del mejor modo estos supuestos e implicaciones.^^ Sin embargo, tal voluntarisRIFP/9(1997)
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mo queda despejado de [auto] complacencias exageradas si se reconoce lo más
evidente: el relativo agotamiento de las palabras y los razonamientos. Porque,
como sostiene Derrida, Europa es esencialmente «vieja». Tanto, que
[...] parece haber agotado todas las posibilidades de discurso y de contra-discurso sobre su propia identificación. La dialéctica, bajo todas sus formas esenciales —también aquellas que comprenden e incluyen la anti-dialéctica— ha estado
siempre al servicio de tal autobiografía de Europa, incluso cuando ésta pudo tomar
las trazas de una confesión. Porque el testimonio, la culpabilidad, la auto-acusación, no se escapan del viejo programa de la celebración de uno mismo.
El discurso europeo acerca de Europa ofrece el aspecto de un «programa
arqueo-teleológico», concebido para rendir culto a lo que en sí es un paleonímico, hasta el punto de que, pese a las diferencias que puedan suscitarse entre
Hegel y Valéry o entre Heidegger y Husserl, ese discurso tradicional parte de la
base de que es ya un discurso del Occidente moderno. Es un discurso perdurable que perdura, reforzando de continuo su propia condición, porque, siendo el
más actual, ya no es tampoco el más actual; es una pura anacronía que marca el
ritmo diario de la vida cotidiana de los europeos, su cronicidad. Derrida —autor
del análisis que expongo— sitúa el momento y el lugar de la aparición de este
discurso —que llama el discurso tradicional de la modernidad— bajo el signo
de un horizonte, es decir, los límites de un espacio perceptible y de un tiempo
apremiante, que son los que idealmente le otorgarían su significado. Horizonte
designa en griego al propio b'mite. Europa se percibe a sí misma desde él, desde
la conciencia de su fin inminente.
Los fines son, por un lado, confines territoriales. Y en Europa éstos no están
definidos en su parte oriental por pura imposibilidad pob'tica: ¿qué hacer con los
miles de kilómetros que no separan y que tampoco unen a Asia con Europa? Y
también términos temporales que obligan a fijar fechas, hitos, registros, que de
acuerdo con códigos históricamente contingentes, codifican los relatos y los propósitos (arqueo-teleo). La idea de Europa confina el discurso europeo dentro de
sus propios confines y le adjudica sus propios fines, de manera que, como legado
o memoria que transcribe cuanto se ha dicho y pensado acerca de Europa, obliga
a que los pensadores de Europa se conviertan en cierta forma en los guardianes
de su identidad, a la que preservarían de la diferencia, siendo esa identidad mayor,
cuanto mayor fuese su diferencia respecto de lo que no-es-Europa. Derrida propone unare-invenciónde los gestos necesarios para respetar la memoria de Europa,
en el sentido de una veracidad mayor, de la consecución de una identidad que le
fuese asignada después del tránsito por la alteridad. Alteridad que no responde
sólo a la escisión dentro/fuera, sino también antes/después y que obliga a la reconsideración de la mismidad europea —su especie de Ser heideggeriano— a lo
largo de las vicisitudes de su existencia.
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Para poder alcanzar su autodeterminación (Selbstbestimmimg), Europa
tendría que emprender —con seriedad y con gozo, como se juegan todos los
juegos— un rumbo guiado por la reflexión acerca de su sentido (Selbstbesinnung). El juego semántico va tan lejos que permite jugar con tres lenguas europeas, francés, alemán y español. La cultura en Europa ofrece esas posibilidades;
Derrida, en L'autre cap, designa al cabo, al carácter peninsular, de promontorio
marino que representa la geografía europea —^tanto como a sus acabamientos,
visibles en sus, por lo menos, tres Finisterres— y también es rumbo, travesía,
deriva, destino...^^ Desde una perspectiva más convencional y académica, uno
de los Kmites —umbral semántico— de Europa sería la europeidad como concepto, que obedece a una génesis histórica determinada, y que, de forma nada
trivial, coincide con la propia problemática que suscita.
¿Cuándo comenzaron los hombres de la tierra europea a pensarse a sí mismos y a su tierra, como algo peculiar y distinto de los hombres que habitaban
al otro lado del Mediterráneo, en la costa africana, o en tierras de Asia? ¿Cuándo el nombre de Europa comenzó a designar, no únicamente un lugar geográfico, sino un complejo histórico? ¿Cuáles fueron las características con las que Europa se mostró a sus hijos? ¿Cuates fueron los rasgos morales específicamente
europeos?^"
se pregunta Federico Chabod. Ese tiempo y lugar coinciden con el Renacimiento: sus primeros pensadores son Dante, Petrarca, Bocaccio, Eneas Silvio Piccolomini, Jacobo Wimpfeling, Erasmo de Rotterdam y Maquiavelo. Lo que se
conoce genéricamente como el sistema europeo de Estados —formación política no institucionalizada como tal, pero que encamaba, en el ámbito de las mentalidades que secularizaron el concepto medieval de la christianitas (escindida
entre Constantinopla-Bizancio-Estambul y Roma, seguidas a cierta distancia por
Moscú, la «nueva Roma»)— constituye la primera fórmula moderna de sociedad internacional?^ Se trata de un orbe político y cultural ampliado, que seculariza la visión medieval del imperio, otorgándole una dimensión que, por primera vez es global en sentido literal, refrendado por los viajes de descubrimiento y
la apertura de nuevos horizontes científicos. La iconología pictórica del período
que se abre a partir del siglo XV y que florece a lo largo del Barroco suministra
ejemplos significativos de esta nueva perspectiva, enriquecida con complejos
símbolos en los que los discursos político y religioso se entremezclan en síntesis
enigmáticas para las poco imaginativas mentalidades contemporáneas. El imaginario colectivo —aquí, europeo— es, en este sentido, un denso depósito cultural que nutre a sus exploradores más audaces.^^
Desde el Renacimiento, una mente ensanchada se encarga de pensar el
anchuroso mundo. Disposición anímica —como anima y también como animas— que viene determinada por lo que Husserl llamaba la geografía espiriRIFP/9{1997)
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tual, trenzada con su propio reflejo especular en la materialidad de su configuración física del modo más estrecho.
Europa se ha reconocido siempre a sí misma como un cabo, sea como el
extremo avanzado de un continente, hacia el oeste y hacia el sur (el límite de las
tierras, la punta avanzada de un Finisterre, la Europa del Atlántico o de los bordes
greco-latino-ibéricos del Mediterráneo), el punto de partida hacia el descubrimiento, la invención y la colonización, sea como el centro mismo de esa lengua en
forma de cabo, la Europa de en medio, ceñida, comprimida hasta seguir la línea
de un eje greco-germánico, en el centro del centro del cabo.^'
Lo que de forma inicial se presenta como una descripción adquiere los
rasgos de una definición, que avanza por la pura metáfora poética cuando alguien como Valéry discierne entre sus recortados perfiles los trazos de una
persona. Persona física, persona espiritual y, de una manera que empieza a no
ser figurada —es decir, que va más allá de su propia figuración— persona
política. El espacio poKtico europeo, inicialmente pensable en términos nacionales, sufrió una conversión radical en espacio público inter-nacional a partir
de la modernidad, cuya plasmación pragmática se produjo, no obstante, de
manera gradual. Europa se tiene a sí misma desde entonces como una avanzada, situada en la «vanguardia de la geografía y de la historia», afirma Jacques
Derrida.
De ese modo, pensar Europa equivale, en origen y también por vocación,
a pensar el mundo. Supone un ejercicio de apertura intelectual que conduce a
una toma de conciencia respecto de la propia situación en el mundo. Europa, en
avanzada, avanza, se proyecta. No cesa en sus avances, que realiza «para inducir, seducir, producir, conducir» y también «para propagarse, cultivar, amar o
violar, amar violar, colonizar, colonizarse a sí misma».^ La alteridad, personificada en la metáfora de Europa ante el espejo, revela los rasgos de la identidad.
Europa se sitúa en el mundo, pero también frente al mundo y, según sus víctimas históricas, sobre el mundo. Su responsabilidad moral ante los pueblos que
dominó, venció, colonizó y explotó, es inmensa El refugio eurocéntrico no
sirve de nada si la conciencia permanece despierta; aquí, la mala conciencia
europea debe limpiar a Europa de algunas de sus peores connotaciones. ¿Cómo
puede hablarse, entonces, de una identidad que nace contra las hegemonías si
ella misma parte de una condición hegemónica?
Por paradójico que pueda parecer, Europa comienza a interrogarse acerca
de su identidad a partir del momento en toma conciencia de que peligra su
posición en el mundo. En realidad, no está claro —al menos, no para mí— qué
es anterior en la conciencia europea respecto de sí misma, si su pérdida de
entidad mundial o su anhelo de recuperación/redefinición/consecución de su
identidad internacional, como topos imaginario en ese escenario que unos ven
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como sociedad internacional, otros como sistema internacional y otros, los más
voluntaristas, como comunidad internacional/mundial?^
Durante todo un siglo, el XX, Europa se busca a sí misma en el espejo del
mundo y lo que le sale al encuentro es su rostro más despiadado. Europa se vio
obligada, desde la Gran Guerra (1914-1918), a abandonar su posición hegemónica mundial y a someterse a una situación subordinada entre las dos grandes
potencias que consolidaron su status internacional con la conclusión de la segunda gran contienda mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos civilizaciones bárbaras, por comparación con la viejas culturas europeas. En 1939,
seis años antes de su muerte, Paul Valéry escribió La liberté de l'esprit. Anunciaba la inminencia de un seísmo que haría añicos no sólo aquello que todos
daban en llamar Europa, sino que tal catástrofe se haría precisamente en nombre de una idea de Europa, la Joven o Nueva Europa, agresiva, impetuosa,
arrogante, guardiana celosa de la propia invención de sí misma. Una Europa
que deseaba construirse a golpe de «exclusiones, anexiones y exterminios»,^' un
continente amurallado, en el que el determinismo (biológico y social) determinase más que nunca la condición del homo europaeus. El hipotético habitante
de la Europa totalitaria se parece bastante a cualquiera de los personajes de
cómic surgidos en todo el mundo civilizado para compensar las frustraciones de
las masas anónimas y empobrecidas de los años treinta: los hombrecillos grises
soñaron con ser Superman, un super-hombre musculoso y brutal, emparejado
con una super-mujer de aspecto igualmente kitsch?^ Como resultado de la contienda ideológica surgida de los totalitarismos, crecidos y nutridos en suelo europeo, a Europa le correspondió el terrible privilegio de haber sido, por dos
veces y en un mismo siglo, el mayor campo de batalla, en términos absolutos,
de la historia de la humanidad.'^ Parece que su destino es el del fénix; dice al
respecto Jean-Marie Domenach: «Europa no muere más que para reencarnarse». Su ser es tan fugaz como el Ser de Heidegger: quien pretenda atraparlo, lo
verá escaparse de continuo.
Contemplada de esa forma, ¿es Europa una entidad real, como continente,
que busca su identidad ideal, como contenido? O consiste en el fenómeno contrario: ¿se trata de una identidad —inventada, pensada— que va en pos de la
consecución de su entidad real? Tal tensión es dialéctica y se formula necesariamente como cuestión paradójica y compleja, que se acompasa con el tránsito
histórico por las diversas vicisitudes que acompañan al devenir europeo en todos sus órdenes. El ensayo que aquí desarrollo nace como tal, como ensayo. Su
virtual validez reside, únicamente, en el esfuerzo que supone abrir una reflexión
que parte, para muchos europeos, del hastío. Edgar Morin, uno de los pensadores europeos que mejor piensan Europa, inicia así su reflexión:
Durante mucho tiempo fui «antieuropeo». Al terminar la guerra, cuando surgían, dentro del mismo antifascismo, los movimientos europeos federalistas, escriRIFP/9(1997)
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bí un artículo publicado en 1946 en Les lettresfrangaisescon el título irrevocable

de: «Europa ya no existe». Yo había pertenecido a la resistencia y entonces era
comunista. Para mí, para nosotros, Europa era una palabra que mentía.^^
El proceso dialéctico es el que sitúa al sujeto delante de sus propias contradicciones. Si su mente es abierta y creativa encontrará el modo de resolverlas
y no quedarse trabado por ellas. También es el que ayuda a discernir las contradicciones implícitas en el objeto que ese sujeto analiza. Europa ha sido —lo es
todavía, para aquellos europeos que no se identifican con ella— «una palabra
que mentía». Los supuestos de una identidad europea en sentido auténtico deben, por principio, remitir a sus contenidos de veracidad.
3. Identidad y diferencia: ¿la afirmación desde la negación?
La que para los filósofos es la suprema ley del pensar, enunciada como «principio de identidad» y sujeta a la fórmula «A = A», constituye la guía de la
reflexión (una especie de Wegweiser heideggeriano) que tomo como referencia
para adentrarme por las sendas del bosque de ese ente conjetural que sería la
identidad europea como objeto de reflexión in abstracto. «Cuando el pensar,
llamado por una cosa, va tras ella, puede ocurrirle que en el camino se transforme», afirma al respecto Martin Heidegger. En consecuencia, el consejo a seguir
recomienda «cuidarse más del camino que del contenido».^ La tensión inicial
que aquí se establece es semántica, aunque puede ir más allá: el camino está
abierto, pero resta por desbrozar mucha maleza verbal. Es posible imaginar que
la identidad «A» que se toma como referencia sea de tipo ideal —la idea de
Europa, como algo inmanente, aunque vinculado a las contingencias derivadas
de los ideales que sobre ella se proyectan y también a las ideologías que acerca
de ella se construyen— y que la identidad llamada igucdmente «A», que establece los propios términos y Kmites de la operación, posea un carácter real —el
puro acontecer que conforma el sustrato de la sociedad, la cultura y la vida
política de los europeos—.
De este modo, queda planteada otra de las cuestiones más viejas dentro del
discurso filosófico, que es la que se ocupa de establecer la relación existente
entre las palabras y las cosas, res y verba ?^ Y Europa posee, desde este momento y a partir de esta constatación primera, una identidad ambigua y equívoca, obligada a adaptarse a una realidad polimorfa y metamórfica. Europa es una
metáfora de sí misma, que a sí misma se rapta, se seduce y se lleva más allá de
su propio horizonte histórico. En el caso de pretender llegar a determinar con
cierta solvencia la identidad europea, sena necesario definir de forma congruente algunos de sus caracteres específicos. El procedimiento más correcto y
más valiente me parece intentar esa definición mediante el uso de términos
positivos. De esa forma, Europa será algo por y en sí misma, que podrá acep82
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tarse o rechazarse por parte de los europeos, en virtud de un proceso de identificación con sus contenidos: en propiedad, se trataría de una autodeterminación
{Selbstbestimmung) kantiana en sentido literal, precedida de la Selbstbesinnung
de la que habla Derrida, que afectaría tanto a los sujetos individuales en su
subjetividad personal como a los sujetos colectivos en su determinación objetiva.^^ Así Europa no quedaría sujeta a la miseria de verse definida como algo en
virtud de lo que no es.
Abordar semejante empresa genealógica desborda, por principio, toda capacidad individual y también los límites de este escrito. De manera que anuncio que
mi oferta es tentativa. Empecemos por la fórmula «A = A» (Europa-idea = Europa-realidad). Remite a la igualdad que se supone entre los dos términos enunciados. Aquí irrumpe el interrogante más comprometido: incluso aunque fueran iguales, ¿acaso serían idénticos? ¿En qué maJida es esto deseable o aun posible?
Heidegger suministra, de momento, la clave que sirve para indagar los primeros
supuestos, mediante su enunciación poético-creativa, y desli22rse por entre los
repliegues de su pensamiento, que, en sí, remite a una trayectoria iniciada por la
frase de Parménides: «pues lo mismo es pensar y seD>. Para una igualdad se
requieren al menos dos términos; para una identidad idéntica —doblemente redundante, además de tautológica— es suficiente contar con la unidad, pues sólo
ella será idéntica además de igual a sí misma. La igualdad implica la comparación, el punto dereferencia,la mutación. La identidad apela a la esencia irreductible, al ser. Así, «A» es (o puede ser) igual a «A»... pero no es lo mismo. Reducido
a su manifestación más inmediata o visible, el pensamiento reflexiona en tomo a
las mudanzas que afectan a la naturaleza de las cosas y el modo en que los entes
permanecen iguales a sí mismos a lo largo del tiempo: conocer no es, en sentido
platónico, más quere-conocer.El pensar, llamado por la cosa (lo pensable que es
pensado), crea el propio camino del pensamiento (el discurso) sobre cuyas variaciones se ve éste obligado are-reflexionarde continuo.
Si se traslada este planteamiento inicial —y hay que hacerlo necesariamente en el contexto en que se desenvuelve este escrito— a los ámbitos de lo
necesario y contingente, expresado en este caso por la perentoriedad del objetivo fijado de antemano mediante la adjetivación de europea a la identidad acerca
de la cual se reflexiona, los conceptos de identidad e igualdad adquieren nuevas
resonancias e implicaciones. Cuando se habla de identidad europea se debe
empezar por tratar de entender lo que se sobreentiende. Derrida advierte sobre
la inminencia de crisis en el discurso europeo acerca de su identidad, crisis que
afecta a Europa en la medida en que se asiste a la aparición de lo que el filósofo
denomina un «momento hegeliano» donde el discurso europeo se muestra en
consonancia «con el retomo hacia sí mismo del espíritu en el Saber Absoluto,
en este "fin de la historia" que podría dar lugar en el día de hoy a elocuencias
charlatanas». En el terreno de la práctica política cotidiana, tal suposición se
expresa mediante apelaciones a la conciencia europea como conjetural sujeto
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que toma decisiones y es capaz de llevar a efecto acciones concertadas en política exterior, en especial, a partir de situaciones en las que Europa, como entidad política unificada, debe desempeñar un papel en la política mundial. Derrida juega con la figura de Europa como cabo que toma parte en la mediática
Guerra del Golfo, pero pueden añadírsele nuevas mediaciones, mediáticas y
mediatizadas.^^ Significativa es la que se desprende del papel mediador jugado
por Europa en la guerra de Yugoslavia: una guerra europea, es decir, propia y
no ajena, que revela el lado oscuro de la identidad europea, fundado en sus
patriotismos polemogénicos.
La identidad es, en sí misma, unidad y ensimismamiento, según el enfoque
filosófico propuesto por Heidegger. No se trata, en su opinión, de un ente vacío
y huero, rígidamente aferrado a una especie de existencia solitaria. Por el contrario, la identidad expresa y sostiene una tensa relación esencial que a su vez la
sustenta y la hace perdurable: es la íntima relación que mantiene consigo misma. Esta relación es precisamente la que asegura su manifestación como tal, la
que da base a su mediación intelectual a través del pensamiento. La identidad se
toma así elocuente, interpela al pensamiento, le lleva por el camino y le obliga a
constituirse, en y por sí mismo, en camino. Le fuerza igualmente a mudar y a
adaptarse a sus mudanzas.
Aplicado este concepto a Europa como edgo que precediera a la identidad,
en lugar de adjetivarla, el resultado puede ser tan peligroso como atrevido. Predicar la identidad desde una categoría a priori conduce a intentar soslayar uno
de los principios básicos del conocimiento: la comparación, o la consideración
ya aristotélica entre un antes y un después. Europa, encastillada en su identidad,
se cierra, se ensimisma, se eleva por encima de toda comparación y adquiere
carácter inmanente o sustantivo... cuando, en realidad, habría que partir de su
naturaleza contingente o adjetiva. Lo ^soluto se convierte en relativo desde el
momento en que irrumpen espacios y tiempos en el ámbito cultural. Los pensadores de Europa, guardianes de su idea —tradición, consciencia, imaginación— están obligados por su propia responsabilidad moral de europeos, sea
cual sea la dimensión de este adjetivo en el plano subjetivo individual de cada
uno, a lograr que la diferencia de Europa afirme la esencia de su identidad
consigo misma, pero partiendo de la base que esa identidad consiste en «no
cerrarse sobre su propia identidad y en avanzar de forma ejemplar hacia aquello
que no es ella misma, hacia el otro cabo o hacia el cabo del otro», siendo el
cabo tanto el límite de los confines del mundo como la trayectoria o rumbo de
las mentes que lo piensan y lo construyen, que no son europeas.^*
Las fronteras que definen a Europa son inciertas; al menos, tal cosa puede
decirse con certeza. Lo son en sentido geográfico y político, y lo son, sobre
todo, en sentido espiritual. Derrida evoca algunos de sus lugares mágicos, localizaciones que conmueven a cualquiera que pretenda pensar Europa. Son lugares comunes, de libre acceso para todos aquellos que ejerzan la cultura como
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actividad: «la idea de la filosofía, de la razón, del monoteísmo, de las memorias
judía, griega, cristiana (católica, protestante, ortodoxa), islámica»... Son civitas,
ciudades que compendian saberes y prácticas, símbolos y secretos, recintos que
trascienden la visibilidad de la política para constituirse en depósitos invisibles
de tradición, consciencia e imaginación: entre ellas está también «Jerusalén, ella
misma dividida, desgarrada, Atenas, Roma, Moscú, París, y habría que decir:
"etc." y habría que dividir además cada uno de estos nombres con el más respetuoso de los encarnizamientos».
Europa se afirma en su identidad en la medida en que no niega a la
alteridad que forma parte de sí misma. Europa habita asentada en el propio
concepto de límite, de frontera, de cabo. Los márgenes de la filosofía constituyen sus propios márgenes si pretende lograr una identidad pensada, reflexiva,
capaz de guiar el discurso de Europa por un rumbo veraz, en el que palabras y
cosas tengan algún tipo de correspondencia. Toda identidad se asienta en el
proceso de su propia composicióii/re-composición (identidad identificada por
sus atributos o señas: los signos que designan su significado), en tanto que la
diferencia proyecta sobre la realidad un programa disyuntivo que distribuye
sentidos. La identidad europea incorpora la diferencia, como diferencia y como
diferancia, en el sentido en que Derrida proyecta sus implicaciones semánticas
y conceptuales, pese a advertir acerca de su inexistencia. Diferir es, desde su
etimología latina como differre, «temporizar, es recurrir, consciente o inconscientemente a la mediación temporal y temporizadora de un rodeo que suspende el cumplimiento o la satisfacción del "deseo" o de la "voluntad", efectuándolo también en un modo que anula o templa el efecto». Aplicado a Europa, este
diferir alude al perpetuo aplazamiento de su deseo o voluntad de ser ella misma: ésta es su diferencia. La relación que establece con su identidad contiene el
supuesto de su retardamiento (Nachtraglichkeit), aspecto inconsciente —es decir, ajeno a la consciencia y a la conciencia— que la pone en contacto «no con
horizontes de presentes modificados —^pasados o por venir—, sino con un "pasado" que nunca ha sido presente y que no lo será jamás, cuyo "por-venir"
nunca será la producción o lareproducciónen forma de presencia». Esta fórmula de «pasado que nunca ha sido presente» califica, según Emmanuel Lévinas,
«la marca y el enigma de la alteridad absoluta: el prójimo». Estas son ya las
regiones de la desemejanza, que apelan a la visibilidaid de la diferencia.
El otro sentido de diferir —<lerivado del griego diapherein— es más común y reconocible. Significa «no ser idéntico, ser otro, discemible...». La alteridad se funda con nitidez en la desemejanza Entre lo-que-es y lo-que-no-es se
abre un espacio vacío, un intervalo, una distancia: ésta es la diferancia. La
diferancia precede a la diferencia en la medida en que la produce. El juego de
Heráclito en diapheron eauto, del uno diferente de sí, difiriéndose consigo, abre
la vía enigmática de la reflexión en tomo a la diferencia ontológica.^' A partir
de ahí, Europa puede ser vista como identidad que difiere de lo que no es
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Europa —diferancia de la alteridad—, pero que, a lo largo de su existencia,
juega el juego heracliteano —que afecta a su propia ontología— de ser diferente de sí a través de su aventura histórica, razón que le compele a diferirse a sí
misma la consecución de su identidad como télos.
Diferancia —o distancia, o intervalo, o espacio, o desemejanza— es lo que
Europa contempla cuando se ve a sí misma en el espejo del mundo y lo hace con
ojos ensimismados. Larelaciónentre la imagen de Europa y la imagen del mundo
es especular: ambas se abrazan y se contienen mutuamente."" Frente al espejo, la
imagen devuelta está invertida. Nunca podrá ser idéntica; será «igual» sólo en
tanto en cuanto el sujeto contemplativo conozca lasreglasque componen el mirar:
tendrá que des-componer la imagen y re-componerla invirtiendo su sentido. El
reflejo precisa siempre de una operación añadida por parte del pensamiento: la
reflexión. La reflexión que reflexiona sobre la propia reflexión abre el círculo
recursivo del pensamiento y lo transforma en la espiral semántica y abierta del
discurso. La identidad, que se pretende sustantiva, metafísica, se convierte en adjetiva y física al humanizarse. Deviene pensable y decible. Puedereformularseentonces lo que es idéntico o diferente. Lo idéntico {ídem, tautó) admite potenciaciones: la de mismo y la de mismísimo, según precisa no sin cierto sentido del
humor Juan David García Bacca La identidad que se predica de esencia y existencia con posterioridad al pensamiento griego es la identidad «ensimismada» y
«consimismada». Llegar al estado de «consimismado» supone que ese «algo» del
que se afirma que se encuentra en semejante situación llegue a «estar superlativamente idéntico: a mismísimo». Esta es, en sí, una disposición que conspira en
favor de que la cualidad de que «ser idéntico exagere tanto, tanto y tan sutilmente
su identidad que haga cada paso más imposibles las variaciones».'^^ El paso siguiente es que esa «identidad potenciada excluye maneras del ser».
4. Hacia una invención de la identidad europea
Europa puede ser definida como una representación de lo fractal. El perímetro
de sus costas lo atestigua. Lo fractal remite también a lo fragmentario de su
configuración topo-geo-gráfica, exph'cita también en el mosaico poh'tico y cultural que compone su mapa, o imagen, orepresentaciónfigurada.Esa fractalidadfragmentación sugiere algunas de las condiciones de su fragilidad. Europa se
sostiene —debe sostenerse— mediante la tensión que significa el esfuerzo que
realiza una parte significativa de los europeos para mantenerla unida."^ Esa tensión, ese esfuerzo, es el elemento decisivo, a mi juicio, para que la identidad
europea se manifieste en sentido positivo, como avance-avanzada-vanguardia.
Europa no posee una identidad impasible, estática y congelada, ni ése debe ser
su destino. Europa nace mitológicamente de un rapto que fue seguido de una
violación. Desde entonces, Europa, como ratio, y el toro, como passio, vagan
por el anchuroso mundo a la búsqueda de un equilibrio en el que imagino que
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el perdón y el arrepentimiento constituyen el único alivio a la violencia. La
propia Europa ni siquiera era europea: Egipto y Fenicia fueron su solar ancestral."*' Africano es también Jacques Derrida, «viejo europeo anacrónico» nacido
en la Argelia francesa, que habla de la identidad europea con el conocimiento
que proporciona el re-conocimiento de las condiciones y los efectos que acompañan al proceso de la cultura y la colonización.'**
El primer paso expresa el tránsito del sentimiento individual a su formulación colectiva: el yo se transforma en nosotros, un axioma de finitud, que toma
conciencia de la crisis de Europa. Una Europa que para ser, debe avanzar. La vía
tiene un doble sentido: es un retomo al origen que permite partir y alejarse de una
Europa que no debería ser vista como un campo de minas, un escenario de reminiscencias, un mercado de antiguallas. Lo viejo y antiguo es lo contrario de lo
caduco y anticuado. El segundo paso constituye el núcleo de la reflexión de este
pequeño ensayo. Se resume en la fórmula: «lo propio de una cultura es no ser
idéntica a sí misma», seguida del corolario «no existe ninguna cultura o identidad
cultural sin esa diferencia consigo misma». A partir de ahí puede afirmarse que no
existe relación con uno mismo o identificación con uno mismo si no existe la
cultura, pero se trata de una cultura del sí mismo tanto como una cultura del otro,
una cultura asentada en un doble genitivo (donde el genitivo alude a la cópula de
los progenitores, duplicidad que implica el engendramiento) tanto como la diferencia de sí mismo. Las monogenealogías, partenogenéticas o no, indican siempre
la presencia de una mixtificación intencionada de los ongenes.
Cuando el discurso de Europa se enuncia en términos institucionales o
mediáticos suele adoptar el tono halagador que conviene para lograr el consenso, summa theologico-politica del tipo de gobierno que se rige por la ley de las
mayorías electorales, que sólo busca el punto medio en el espectro ideológico
—el anhelado centro— y que cree que la realidad social es en exclusiva la que
representan las medias estadísticas.''^ En los márgenes de ese consenso —ámbito que condensa un máximo de emibivalencia discursiva: todo es sí pero no, lo
mismo y su contrario— es donde el sistema se fractura. Son los bordes de la
incertidumbre, las grietas por donde Europa hace crisis. El orden euclídeo del
consenso no sirve de nada frente a los objetos fractales que representa el disenso. Desde esa orilla, el tono discursivo es respetuoso e incómodo. Pascal decía:
«el respeto significa: incomodaos» puesto que «estando incomodado, se distingue muy bien».''* Recordar a los europeos sus deberes me parece una postura
más honesta que la de venderles unos derechos, que, por la vía de los hechos,
aún conservan mucho de hipotéticos.
En el nombre de Europa —^paleonímico anacrónico de la máxima actualidad— nosotros, los europeos (primer axioma), iguales aunque diferentes a nosotros mismos (segundo axioma), debemos —si deseamos que el nombre de
Europa signifique algo (relación entre las palabras y las cosas)— conseguir
que Europa sea, desde hoy y para mucho tiempo, algo más que un nombre.
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NOTAS
1. Q. Skinner, El retorno de la Gran Teoría en las ciencias humanas, Madrid, Alianza,
1988; véase en especial lo expuesto por el autor en la «Introducción», pp. 23-25.
2. Este argumento es el mismo de Skinner, op. cii., pp. 13-19. Con relación al campo
específico de las relaciones internacionales, véase R. Mesa, Teoría y práctica de relaciones internacionales, Madrid, Taurus, 1980, pp. 82 ss.; M. Merle, Sociología de las relaciones internacionales, Madrid, Alianza, 1991, pp. 99-106 y 138-154; S.M. Smith, «Traditionalism, Behavioralism
and Change in Foreign Policy Analysis», en B. Buzan y R.J. Barry Jones (eds.), Change and the
Study of International Relations, Londres, Francés Pinter, 1981, pp. 189-208, y sobre todo el
espléndido trabajo de M. Neufeld, The Restructuring of International Relations Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, caps. 11, ni y V.
3. Destaco, en especial, las perspectivas críticas contenidas en los conjuntos de estudios aportados por J. Der Derian (ed.), International Theory. Critical Investigations, Londres, Macmillan, 1995;
M. Shaw, Global Society and International Relations, Cambridge, Polity Press, 1994, así como
Neufeld, op. cit.
4. Véase como primera referencia descriptiva la aportada por K.W. Thompson, Masters of
International Thought, Louisiana State University Press, 1981, pp. 44-61, y especialmente el análisis
de F. Halliday, Rethinking International Relations, Londres, Macmillan, 1994, pp. 24-27 y 94 ss.
5. Me remito a lo expuesto por el propio M. Wight (ed. postuma de G. Wight y B. Porter),
International Theory. The Three Traditions, Londres, Leicester University Press y The Royal
Institute of International Affairs, 1994, en la «Introducción», pp. 1-6. Uno de sus textos más
polémicos y famosos fue «Why is Therc no International Theory?», en H. Butterfield y M. Wight
(eds.), Diplomatic Investigations, Londres, Alien & Unwin, 1966, que Halliday sitúa con acierto
en relación con el florecimiento de la denominada «escuela inglesa» de teóricos de la política,
que culmina en la figura de Skinner. Halliday es crítico en su análisis y alude, de inmediato, a
las visiones alternativas que constituyen parte de mi propio planteamiento también: Hobsbawn,
Wallerstein, Krippendorff..; véase Halliday, op. cit., p. 27.
6. Parto de la base de mi acuerdo con la visión general del proceso que desarrolla E. Krippendorff, El sistema internacional como historia, México, FCE, 1985 (aunque discrepo de algunos de sus postulados en la medida en que su teleología implícita me parece determinista, posición que se refuerza a partir del estudio de Las relaciones internacionales como ciencia, México,
FCE, 1985, cuando el autor expone su visión de la historia). Desde una perspectiva diferente,
Truyol y Serra ofrece una visión general análoga; véase su obra La sociedad internacional,
Madrid, Alianza, 1974 (1." ed.), que sitúa un énfasis mayor en sus aspectos jurídicos e institucionales, enriquecidos con una contextualización sociológica internacional complementaria.
7. Partiendo de la base de que las relaciones internacionales existen en el mundo desde la
antigüedad (véase, por ejemplo, Medina, op. cit., parte O, o A. Watson, The Evolution of International Society, Londres / Nueva Yoric, Rouüedge, 1992, especialmente el balance aportado en el cap.
xn), pero considerando también que constituyen un objeto dereflexiónprioritaria (como tales o por
referencia a las realidades políticas vigentes a lo largo de las distintas épocas) por parte de los
pensadores políticos de cualquier tiempo y lugar en este sentido es en el que valoro, de forma
especial, la obra de Wight ya citada, International Theory..., así como el monumental estudio de
A. Truyol y Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, 2 vols., Madrid, Alianza, 1995.
8. M. Bunge, Mente y sociedad, Madrid, Alianza, 1989, pp. 82-84. Acerca de la importancia de
la intcmacionalización del mundo contemporáneo, ibíd., véase lareflexiónde las pp. 146-148.
9. Véase la «Introducción» de R.N. Stromberg, Historia intelectual europea desde 1789,
Madrid, Debate, 1991, pp. 14-19, así como las importantes referencias bibliográficas de la nota 4,
pp. 19-20.
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10. E. Morin, Pensar Europa, Barcelona, Gedisa, 1988 (1.* ed. esp.; personalmente utilizo
la ed. francesa de 1990, revisada y completada) ofrece una espléndida síntesis personal y crítica
de ello, pp. 66-113.
11. Véase al respecto el apasionante diálogo entre Geremek, Furet y Dahrendorf reflejado en la
obra de L. Caracciolo (ed.), La democracia en Europa, Madrid, Alianza, 1993, esp. pp. 135-142.
12. La concatenación estructural entre las diversas formaciones políticas que se «superponen» (diacrónicamente, con interrupciones, parones y retrocesos) en Europa (la Ciudad, el Estado, la Comunidad) ha sido expuesta de forma brillante por M. Duverger, La Europa de los
hombres. Una metamorfosis inacabada, Madrid, Alianza, 1994.
13. He desarrollado con mayor amplitud este tema en mi trabajo «La idea de Europa: el
continente y los contenidos», parte I de P. García Picazo y A. Moreno Juste, La idea de Europa,
en la cultura política del siglo XX, Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1996, esp. los caps.
II y V, donde aporto bibliografía. Destaco en especial A. de Blas, «Estados, regiones y nacionalismos en la construcción europea». Sistema, 118-119 (1994), pp. 55-62.
14. Éste es, en buena medida, el sentido del éxito de la política «europea» para los estadistas europeos que son capaces de conectar los objetivos de su propia política «doméstica» con los
de la Unión Europea; el tándem franco-alemán reposa sobre este supuesto; véase Duverger, op.
cit., pp. 128-136, y también lo relatado por el clásico H. Brugmans, La idea europea 1920-1970,
Madrid, Moneda y Crédito, 1972, pp. 149-171.
15. Morin, op. cit., p. 144 (ed. española de 1988).
16. J. Huizinga, Homo ludens, Madrid, Alianza, 1987, esp. pp. 11-46: «el juego es una
acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene
su fm en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de
"ser de otro modo" que en la vida corriente» (pp. 43-44).
17. J.M. Domenach, Europe: le défi culturel, París, La Découverte, 1990, pp. 26-27 y 75-76.
18. A. Heller, «Europa: ¿un epílogo?», en A. Heller y F. Fehér, Políticas de la posnu>demidad, Barcelona, Península, 1989, pp. 284-299, esp. 285-288.
19. L. Diez del Corral, El rapto de Europa, Madrid, Alianza, 1974 (1.° ed.), expone el
núcleo de esta reflexión en las pp. 100-109.
20. Véase su razonamiento en E. Gellner, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988,
especialmente a través de las pp. 79-83.
21. En este sentido se expresa también Wight, «Why is There...», op. cit., p. 19: «Erasmo pudo
desplazarse por Europa sin tener que molestarse todavía en demostrar donde había realizado su
adscripción temporal final» (entendiendo por «temporal» el poder político: ¿quién fue su «soberano»: el emperador, los reyes, los señores por aiya circunscripción territorial pasaba o donde se
asentaba temporalmente el papa?). Erasmo nació en Rotterdam (o en Gouda) entre 1466 y 1469;
vivió sus primeros años en Gouda, Deventer, Utrecht, Hertogenbosch, Delft (donde se ordenó agustino); después en Cambrai, París, Oxford, Saint-Omer, Lovaina, Turín, Bolonia, Venecia, Padua,
Siena, Roma, Kent, Friburgo de Brisgovia y, por fin, Basilea, donde murió (1536).
22. Véase mi trabajo homónimo publicado en Claves de Razón Práctica, n.° 51 (abril
1995), pp. 73-77.
23. Derrida, op. cit., pp. 30-36.
24. Una aproximación sucinta y elocuente es la de C. Delmas, La civilización europea,
México, FCE, 1984, que es preciso ampliar en F. Chabod, Historia de la idea de Europa,
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1992. El texto citado aparece en la p. 26.
25. Véase Chabod, op. cit., pp. 30-38 y Delmas, op. cit., pp. 13-28; los supuestos del sistema europeo de Estados y su significativa asimilación inicial con el concepto de sociedad internacional por Truyol y Serra, La sociedad..., op. cit., que le consagra los cinco primeros capítulos;
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así como Medina, op. cit., cap. XV (que recoge una visión panorámica ampliada) y Watson, op.
cit., caps. XIII-XXI. Aprecio de forma especial la visión de las instituciones de la Europa medieval que aporta L. Genicot, El espíritu de la Edad Media, Barcelona, Noguer, 1990 y que se
complementan muy bien con el estudio de R. Mousnier, La monarquía absoluta en Europa del
siglo V a nuestros días, Madrid, Taurus, 1986, esp. sus partes I y II. Acerca del concepto de
sociedad internacional, mi texto predilecto es el de Wight, International Theory..., op. cit., que
proporciona una visión muy amplia a la vez que comprensiva, cap. III, pp. 30-48.
26. Siempre me ha llamado la atención la claridad de la visión aportada por un físico como
W. Heisenberg, «Sobre las conexiones entre la educación humanística, la ciencia natural y la
cultura occidental», cap. III de La imagen de la naturaleza en la física actual, Barcelona, Orbis,
1985, pp. 45-58, tanto como la que subyace en la obra de T.S. Kuhn, La estructura de las
revoluciones científicas, México, FCE, 1987, pp. 176-211. La dilatatio europaea puede verse en
J.H. Parry, Europa y la expansión del mundo 1415-1715, México, FCE, 1992. Respecto al tema
del imaginario colectivo he desarrollado algunos de sus supuestos con relación a Europa en
«Europa sé tú misma. Cristianismo, cultura e identidad europea: la dimensión integradora del
patrimonio cultural de la Iglesia», Patrimonio Cultural, 21-22 (mayo 1995), esp. pp. 32-37 y en
«Las catedrales: hacia una Europa del pensamiento y del espíritu», ibíd., 23-24 (mayo 1996), esp.
pp. 35-40, donde recojo bibliografía. Uno de los temas de iconología pictórica más notables es el
del globo, ya provisto de determinaciones geográficas como meridianos y paralelos; véase, por
ejemplo, la obra de Antonio de Pereda (1608-1678) o la de los grabados de Juan de Solórzano
(1575-1655). En este sentido, destaco la labor desarrollada en España por José María González,
del Instituto de Filosofía del CSIC.
27. Deirida, op. cit., pp. 24-25.
28. Derrida, op. cit., p. 50.
29. Shaw, op. cit., «The Theoretical Challenge of Global Society», pp. 3-27.
30. Derrida, op. cit., pp. 61-62.
31. Una representación geopolítica exacta del mapa totalitario de Europa es la que aparece
reproducida en J. Vicens-Vives, Tratado general de geopolítica, Barcelona, Ed. Vicens-Vives,
1981, p. 67, excelente estudio que incluye los orígenes intelectuales de tal rama del conocimiento. Las implicaciones del kitsch están magníficamente expuestas por A.S. Moles, El kitsch. El
arte de la felicidad, Barcelona, Paidós, 1990. La visión nazi de Europa (en versión original)
está recogida, por ejemplo, por G. Wirsing, «Europaische Revolution», en Illustrierte Zeitung,
Leipzig, invierno 1940, pp. 412-414; los políticos actuales deberían revisar este tipo de textos...
para no correr el riesgo de repetirlos (algunas de las frases se parecen peligrosamente a las que se
componen en la actualidad, guiadas por un fin diferente).
32. Aquí es preciso incluir el análisis ofrecido en el «Epílogo» por T. Tódorov, Frente al
límite, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 291-311, esp. pp. 291-300.
33. Morin, op. cit, p. 11 (ed. española).
34. Las referencias que realizo de Heidegger son todas, salvo indicación posterior expresa,
de su obra Identidad y diferencia, Barcelona, Anthropos, 1990.
35. Remito, como es obvio, al pensamiento de Abelardo y su época. Véase P. Vignaux, El
pensamiento en la Edad Media, México, FCE, 1993, pp. 44-53; J. Weinberg, Breve historia de
la filosofía medieval, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 79-98; J. Le Goff, Los intelectuales en la Edad
Media, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 47-58, así como a M. Foucault, Las palabras y las cosas,
Madrid, Siglo XXI, 1991, esp. cap. II.
36. Véase lo argumentado por N. Bobbio, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós, 1993, pp.
97-132.
37. Derrida, op. cit., pp. 35-36. La presencia de Derrida, Barthes, Foucault... en la teoría de
las relaciones intemacionales es creciente y supone una revolución liberadora que rompe ciertos
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corsés académicos asfixiantes; véase, por ejemplo, el magnífico compendio de J. Der Derian
y M.J. Shapiro, Intemational/Intertextual Relations. Postmodem Readings of World Politics,
Lexington Books-Macmillan, Nueva York / Toronto, 1989, esp. caps. I y II y Neufeld, op. cit.
38. Derrida, op. cit., p. 33.
39. J. Derrida, Márgenes de lafilosofía,Madrid, Cátedra, 1989, pp. 39-62, esp. pp. 43-44.
40. Véase M. Heidegger, Sendas perdidas, Buenos Aires, Losada, 1979, pp. 79-80: «¿Qué
es eso: imagen del mundo? Notoriamente, una imagen del mundo. Pero ¿qué significa en este
caso mundo? ¿Qué significa aquí imagen? Mundo está en este caso como denominación de la
totalidad de lo existente. El nombre no está limitado a la naturaleza, al cosmos. También pertenece al mundo la historia. Pero aun naturaleza e historia, y ambos en sus mutuas penetraciones,
unas veces escondidas y otras patentes, no agotan el mundo. En esta denominación se sobreentiende el fondo del mundo y asimismo se piensa su relación con el mundo. [...] En la palabra
imagen se piensa en primer lugar en la representación de algo. [...] Cuando el mundo pasa a ser
imagen, lo existente en conjunto se coloca como aquello en que se instala el hombre, lo que, en
consecuencia, quiere llevar ante sí, tener ante sí y de esta suerte colocar ante sí en sentido
decisivo. Por consiguiente, imagen del mundo, entendida esencialmente, no significa una imagen
del mundo, sino el mundo comprendido como imagen. [...] Cuando se llega a la imagen del
mundo, se realiza una decisión esencial sobre la totalidad de lo existente».
41. Tomo estas precisiones de J.D. García Bacca, Filosofía de la música, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 276. Los subrayados del texto son del propio autor.
42. Sobre la fascinante realidad de lo fractal, remito a sus fijentes. B. Mandelbrot, Los
objetos fractales, Barcelona, Tusquets, 1988, esp. lo expuesto en las pp. 22-23 así como «las
vistas de un continente imaginario», pp. 127 ss. Establezco la relación entre fractalidad y fragilidad a partir de Morin, op. cit., pp. 131-138 (cuyas reflexiones precisan de una cierta actualización
cronológica).
43. Compárese la rica descripción poética del latino P. Ovidio Nasón, Metamorfosis, 3
vols., Madrid, CSIC, 1992, t. I, pp. 80-81, con el irónico comentario de Heródoto (reproducido
literalmente en J. Lacarriére. Heródoto y el descubrimiento de la tierra, Madrid, Espasa-Calpe,
1973, p. 181), así como con la interpretación de R. Graves, Los mitos griegos, 2 vols., Madrid,
Alianza, 1985,1.1, pp. 239-244, con la que me identifico plenamente.
44. Derrida recuerda su común origen semántico; he expuesto mi versión en «Totalidad y
fragmentación. El mundo de la cultura, el universo de la civilización», REÍS, 64 (octubre-diciembre 1993), pp. 81-104, esp. pp. 82-84.
45. Véase J. Ibáñez, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 133 (esp. notas 11 y 13), 168-178, 34-39 (esp. nota 9).
46. B. Pascal, Pensamientos, Madrid, Alianza, 1986, p. 42.
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