
 
ECSA-Spain's Working Papers] 

ISSN: 1988-1282 
 [wp-1002] 

1 

 
 
Salvador Forner Muñoz, Comprender Europa. Claves de la integración europea, 

Madrid, Bilbioteca Nueva, 2010, 215 páginas. 

 

La fortuna de un libro suele depender de la calidad de su contenido y de la oportunidad 

de sus planteamientos. Sin duda, Salvador Forner ha aunado, de modo magistral, ambas 

cuestiones. En efecto, nos hallamos ante el ensayo de un autor maduro en el estudio de 

la historia de la integración europea que, analizando en perspectiva histórica las raíces 

de la unidad europea, del euro, de la ciudadanía, del  modelo social europeo, de las 

políticas de inmigración, de las relaciones entre Turquía y Europa o entre esta y los 

Estados Unidos, extrae conclusiones muy jugosas para reflexionar y debatir sobre lo que 

es hoy la Unión Europea y lo que puede (debe) llegar a ser en el futuro próximo. 

Reflexionemos y debatamos, pues. 

 

Solucionar el problema alemán, o tal vez mejor dicho el problema franco-alemán, es 

una de las claves interpretativas del proceso de construcción europea. Afortunadamente, 

los europeos fuimos capaces de pasar de la venganza, tras la Primera Guerra Mundial, a 

la generosidad con Alemania, en 1945-1950. Es más, como muy bien establece el autor, 

pasamos de interrogarnos sobre que hacer frente a Alemania a que hacer con Alemania. 

En el fondo, la unidad europea avanza y se consolida siempre en contextos paralelos de 

bonanza o de tribulación. La asunción de la derrota (segunda postguerra y ruina 

material, Suez y descolonización)  o del triunfo (caída del Muro de Berlín), por parte de 

los Estados-Nación europeos, nos ha hecho ver que sólo juntos podemos ser grandes. La 

intensa crisis financiera y económica actual que, muy probablemente, alumbrará un 

mundo del siglo XXI diferente al que conocimos desde los comienzos de la integración 

europea ¿será un contexto de derrota que nos una para volver a ser actores de la historia 

universal?  

 

El profesor Forner sintetiza, con acierto, la crisis europea del primer tercio del siglo 

pasado: el rechazo de los ideales de paz, razón y progreso y el encumbramiento de otros 

como violencia, instinto y explosión. La derrota de Europa, en 1919, representa el final 

de un modelo social, de una cultura heredada desde los tiempos del Ancien Régime. Las 

masas irrumpen, de nuevo, en la historia europea para rebelarse y quedarse. Las élites se 
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desorientan, temen, se asustan y asistimos a la traición de los clérigos. La nación liberal 

se transforma en nación identitaria. Incluso el comunismo, ideología redentora y 

universalista, se muda en nacionalismo soviético que subordina el internacionalismo a 

los intereses nacionales de la Gran Madre Rusia. Pero incluso en los momentos álgidos 

de la cultura del pesimismo, la idea de Europa como solución fue quién de abrirse 

camino y es justo que, al lado de hombres como Coudenhove-Kalergui o Briand, 

reivindiquemos a nuestro Ortega y a nuestro Madariaga. 

 

Es justo reconocer que la Unión Europea es lo que es por el contexto en que nació, la 

Guerra Fría, y por la implicación norteamericana en sus años aurorales. Dicho esto, 

Salvador Forner, se suma a los que consideran que no es posible comprender el proceso 

de construcción europea si no es desde la óptica de la defensa de los intereses 

nacionales de los Estados implicados. Se trata de confirmar las tesis de The Choice for 

Europe, la trascendente obra de A. Moravcsik. Es una opción legítima, aun cuando no la 

podamos compartir plenamente. Pensamos que, siendo fundamentales esos intereses 

nacionales, la dinámica comunitaria genera sus propios spillovers que hacen de la Unión 

Europea un sujeto histórico complejo en el que los elementos intergubernamentales y 

los elementos supranacionales juegan un cierto e inestable equilibrio.  

 

El Euro es una divisa, monetaria e identitaria a un mismo tiempo. Es cierto. También es 

un buen ejemplo de “desbordamiento” y de efecto inducido, en la línea de las tesis 

neofuncionalistas de E. Haas. El propio autor defiende que la consolidación de la 

moneda única podría llevar a una mayor integración, especialmente en el terreno de la 

fiscalidad. Sin embargo, vivimos tiempos oscuros. Los logros históricos de 

convergencia de los países de la cohesión, Grecia, España, Portugal e Irlanda, parecen a 

punto de perderse. En dos años, hemos retrocedido veinte y la cosa puede ser peor 

porque, tal vez, el camino elegido para hacer frente a la crisis sea menos Europa y no 

más. 

Soplan malos tiempos para el librecambio. La crisis ha acentuado los reflejos 

proteccionistas y, con ellos, los nacionalistas. El valor de los símbolos cobra fuerza, 

pero no para unir sino para mantener las esencias y, así, la principal victima del tránsito 

del Tratado de Constitución al Tratado de Lisboa han sido los símbolos de la Unión. En 



 
ECSA-Spain's Working Papers] 

ISSN: 1988-1282 
 [wp-1002] 

3 

 
 
el ensayo se enfatiza bien el tránsito de la era de las naciones a la era de los 

nacionalismos con su corolario de confrontación. La ciudadanía europea debería ser una 

conquista irrenunciable de la sociedad abierta. No obstante, la historia nos sitúa ante 

escenarios en los que lo pequeño acaba siendo hermoso y grande. Se explica muy bien 

el proceso de “constitucionalización” del concepto de ciudadanía a través de 

Comisiones y Tratados pero, en ocasiones, son pequeñas cosas, pequeños programas, 

quienes más camino recorren. En nuestro caso, ¿sería aventurado afirmar que tal vez 

han hecho más por la identidad y la ciudadanía europeas el programa Erasmus o 

Ryanair y las líneas de bajo coste que los Tratados, el derecho derivado, su aplicación e 

interpretación que el originario? 

 

Al final, el gran tapado federalizador, el Tribunal Europeo de Justicia ha unificado más 

que el mercado. Opinión pública, modelo social y proceso de construcción europea 

actúan como una especie de hilo conductor a lo largo de los capítulos individualizados 

de este ensayo. Se afirma que las dificultades para mantener el modelo social están en el  

origen del disenso entre clase política y opinión pública sobre la necesidad de hacer 

Europa. No debemos olvidar que nuestro  modelo fue concebido para una sociedad 

joven y con pleno empleo y que, por el contrario, ahora vivimos en una sociedad 

envejecida y con elevadas tasas de paro. El autor hace una apuesta decidida y legítima 

por soluciones liberales: desregulación y flexibilidad de los mercados laborales, 

políticas activas más que pasivas de empleo, protección social financiada por la vía de 

los impuestos y no por la de las cotizaciones.  Acertadamente, se identifica el  problema 

central de nuestra falta de crecimiento: la pérdida de competitividad como consecuencia 

del gap tecnológico. No obstante, nos parece excesivo cargar las tintas del evidente 

fracaso de la Estrategia de Lisboa en la oposición del eje Chirac-Schröeder, no tanto 

porque no tenga responsabilidad en el fracaso si no porque consideramos mucho más 

responsable al Método Abierto de Coordinación instaurado con la propia Estrategia 

como relevo del tradicional Método comunitario inspirado por Monnet. Frente a 

decisiones imperativas, tomadas desde Bruselas, se opta por delegar las decisiones 

relevantes para cumplir los objetivos comunes en las soberanías nacionales. Intereses 

nacionales en tiempos de crisis sólo concilian con la unidad europea en presencia de 

fuertes liderazgos políticos. Desgraciadamente, como reconoce Forner, no es el caso. 
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No es casual que el Tratado de Lisboa eleve la inmigración a política comunitaria. En 

una generación, los europeos del Sur hemos pasado de ser países de emigración a países 

de acogida. Al analizar este problema se destaca un cambio de actitud en el inmigrante 

de las dos últimas décadas, hemos pasado del inmigrante dinámico que quiere triunfar y 

volver a su país o no, al pasivo que quiere sobrevivir en el país de acogida de forma 

asistencial.  En época de vacas flacas esto resulta peligroso porque los inmigrantes y los 

nacionales mas desfavorecidas son igualmente vulnerables. El discurso político se 

desliza, temerariamente, entre quienes crean Ministerios de inmigración, integración e 

identidad nacional y aquellos antiglobalizadores que defienden el liberalismo sólo en lo 

que atañe a la circulación de las personas. Por otra parte, en este capítulo del ensayo, 

parecen contraponerse dos modelos de integración: el norteamericano que, siguiendo la 

tradición del triunfo individual, es más efectivo por menos asistencial; el europeo que, 

con un cierto reflejo de culpa colonial, resulta menos integrador por más asistencial. Se 

denuncia, con razón, el multiculturalismo como contrario a los valores de igualdad 

jurídica ilustrados que están en la base de nuestra civilización europea contemporánea. 

El mérito y la capacidad frente a cualquier tipo de discriminación. No obstante, en de 

Estados Unidos, modelo preferible de integración, de donde procede esa ideología. 

Finalmente, Europa es heredera del triunfo de la secularización y el crecimiento 

progresivo de la población musulmana representa un duro reto a este principio. Aquí si 

que el modelo norteamericano tiene mucho que enseñarnos. En el país en que los 

políticos más invocan a Dios, la religión, cualquier religión, no tiene un espacio público 

ni está presente en los currícula escolares. Tal vez esto sea más práctico que prohibir 

edificar minaretes o portar hiyab. 

 

Europa no es una noción geográfica, es una noción histórica, somos una comunidad de 

valores. Acierto pleno. ¿Dónde está, pues, el limes? Razones culturales descartarían al 

Norte de África, razones geopolíticas la glacis ruso ¿Y Turquía? Que hacemos con el 

“hombre enfermo de Europa” en el siglo XIX, como muy bien se recuerda en el capítulo 

destinado a esta cuestión. Forner se decanta por la incorporación pero deja caer, de 

modo feliz, que tal vez las reformas obligadas que impulsa el AKP, en el poder, lleven a 

Turquía a convertirse en una potencia regional emergente y, en ese caso, quizás sean los 
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propios turcos quienes no estén interesados en pertenecer a la UE. Una reflexión muy 

atinada. No obstante, ¿la apuesta europeísta del AKP responde a una estrategia para 

tapar su islamismo militante o, por el contrario y al mismo tiempo, se trata de acelerar el 

derrumbe del laicismo kemalista, destronando al ejército? Buena pregunta. 

 

La “vieja Europa” es antiamericana. La “nueva” es atlantista. Tal vez sea excesivamente 

accidentalista esta conclusión. Se presenta a Estados Unidos como paladín de las 

libertades democráticas y es cierto para el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero 

tal vez no lo sea tanto para la Guerra Fría. Quizás, Estados Unidos se interesó más por 

el anticomunismo que por la democracia. Franco y Eisenhower, juntos y sonrientes por 

la Castellana, han hecho más daño a la imagen de los Estados Unidos para varias 

generaciones que toda la propaganda de la izquierda radical. Dicho esto, la 

incompatibilidad entre atlantismo y europeismo es falaz y coincidimos con el autor que 

los europeos tal vez debiéramos amar un poco más a Marte sin renunciar a nuestro amor 

por Venus. No obstante, sin menoscabo de la relación trasatlántica debemos cultivar 

otras amistades para no quedarnos sin pareja de baile como nos aconteció en 

Copenhague cuando el galán Obama nos dejó plantados. En este sentido, resulta 

preocupante la displicencia por China que denota el discurso de investidura de Lady 

Ashton como Alta Representante de la política exterior común. 

 

El último sorbo, como en los buenos caldos, es el que mejor sabor deja. En efecto, el 

análisis de la desafección de la opinión pública por el proceso de integración europea 

resulta muy atractivo. La falta de liderazgo, desde mediados de 1990, y la ausencia de 

pedagogía política conducen a esa desafección que se alimenta por las inseguridades 

que genera el futuro del modelo social, la inmigración y la pérdida de identidad 

nacional. Las elecciones europeas, con sus bajas tasas de participación, y la victoria del 

no en los referendos sobre los Tratados sirven para constatar el grado de descontento 

popular. No obstante, la mayoría de ese descontento responde más a claves nacionales 

que a claves comunitarias lo que abre la puerta a la esperanza, pero ¿esperan lo mismo 

de la Unión Europea la clase política y los ciudadanos? ¿Realmente era generador de 

déficit democrático el consenso permisivo de las primeras décadas de construcción 
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europea? ¿La vía del referendo es más legítima que la parlamentaria en sistemas de 

democracia representativa como los nuestros? 

 

Que nos hayamos ante un excelente ensayo queda demostrado por el número de 

interrogantes que abre su lectura. El pensamiento avanza con los cuestionamientos, no 

con las certezas. La obra de Salvador Forner consigue hacernos pensar y ese es un 

activo no siempre fácil de encontrar en los ensayos que abordan temas europeos.  
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