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S IENTO vergüenza de esta Unión
Europea que cada día es más neoli-
beral, que cada vez protege menos a
los débiles y ríe las gracias de los más

poderosos, que no precisan ninguna ayuda.
Siento vergüenza de las ayudas inmensas
dadas a bancos que primero robaron a los
clientes y luego a todos con las ayudas de los
Estados. Pero la mayor de las vergüenzas la
he sentido estos días pasados al ver, conmo-
cionado, cómo un gobierno europeo ordena-
ba la deportación de un grupo étnico, sin
orden judicial ni acusación ni juicio ni nada.
Sólo porque eran gitanos. En medio del escán-
dalo, las reacciones tibias, muy tibias, de nues-
tros dirigentes. Y Rajoy dándole la razón a
Sarkozy.

Sólo una voz se alzó con la energía necesa-
ria, la máxima posible: la comisaria europea
Vivianne Reding. Sólo esta mujer ha dicho lo
obvio, que es inadmisible en la Unión Euro-
pea que un Estado se salte la ley francesa, la
constitución, los tratados de la UE y de Dere-
chos Humanos. Dio por hecho que la UE ini-
ciaría un proceso sancionador contra Fran-
cia si no revocaba inmediatamente su postu-
ra. Lógico. Sin embargo, algún ministro fran-
cés de cuyo nombre no quiero acordarme tra-
tó de que todos nos volviésemos locos. Este
señor clamó indignado porque la comisaria
se metía en asuntos internos de Francia. Aún
más, dijo, exultante de patrioterismo, que
nadie podía dar lecciones a Francia, invento-
ra de los Derechos Humanos.

Falso, falso y falso. ¡Basta de escuchar ton-
terías! Es preciso reaccionar como lo ha hecho
Reding, que dijo en voz alta lo que muchos
pensamos: que nunca más se volverían a ver
deportaciones de colectivos humanos en Euro-
pa. Francia se defendió, herida en su orgullo
nacional. Pero la herida era nacional, no
democrática. Francia no inventó los Derechos
Humanos, señor ministro. Fueron algunos
franceses y francesas que estaban hartos del
poder arbitrario de los Luises, del Estado del
Rey Sol, de Francia. Fue la Francia de los
pobres, de los débiles, del pueblo machacado
por los impuestos y por los nobles y por la igle-
sia. Pero ellos no eran la France imperial y
nacionalista. Tampoco lo son ahora. Sarkozy
estaría en los salones de Versalles, no con los
sansculottes de las calles que pedían libertad.

Reding tiene razón y sólo hay que leer la his-
toria del siglo XX para saberlo. Una mentira
repetida mil veces es una mentira indecente,
pero no se convierte en verdad. Francia, la
Francia oficial, ha ordenado deportar a cien-
tos de personas sólo por ser gitanos. Y esto es
inadmisible. Y si alguien lo cuestiona, lo per-
dona, lo olvida, lo matiza, lo dulcifica o lo
aprueba, se ha equivocado de continente, de
época y de régimen político. Nunca puede ser
democrático que la policía entre en tu casa o
tu chabola y te envíe a otro país sin que hayas

francés: le siguieron los ascensos electorales
de los Republikaners en Alemania, el Vlaams
Block en Bélgica, la Liga Norte en Italia, fenó-
meno repetido en Noruega, Dinamarca,
Holanda, etc. Y estos días ha irrumpido la
extrema derecha en la supuestamente civili-
zada Suecia.

La responsabilidad de los partidos socialis-
tas ha sido grande y sigue siéndolo. Los pocos
gobernantes de izquierda que quedan en
Europa han protegido a Sarkozy. Ha primado
el corporativismo sobre los principios cen-
trales de la democracia. Cuando el ya falleci-
do Jorg Haider, líder de la ultraderecha, alcan-
zó el poder en Austria, toda Europa se escan-
dalizó y rápidamente se impusieron sancio-
nes a Austria. Hubo quien acusó a la UE de
exagerar. Hoy vemos que no fue así.

Europa no es, no debe ser, sólo un mercado.
Quien así lo crea ha matado la esperanza que
fue Europa en 1948. La desgracia es que no se
ven líderes europeos con una idea clara de lo
que realmente significa la integración. Me
acuerdo de Jacques Delors, presidente de la
Comisión y punta de lanza del europeísmo en
la década de los 80.

Hay ausencia de liderazgo, claro que sí, pero
la cosa es más grave que esto: nuestro sistema
democrático lleva años fallando. Los partidos
han dejado de preocuparse por el bienestar de
los ciudadanos como principal objetivo y des-
de hace décadas apenas tienen tiempo de pen-
sar en algo que no sea la reelección o el asal-
to del poder. Si para hacerlo hay que alimen-
tar el odio al otro, se hace. Es vergonzoso. El
populismo es una de las principales amena-
zas a la democracia. Y me refiero a Europa,
no sólo a América Latina, como suele decirse.

Una de las razones de esto es que muchos
ciudadanos, que sienten el miedo de verse a
merced de acontecimientos que no controlan
(crisis mundiales, flujos de inmigración, cam-
bio climático...), parecen confiar sólo en el
gran hombre, un líder carismático que hable
con firmeza y parezca tener la solución a los
graves problemas de nuestra sociedad. En
tiempos de crisis siempre resurge la necesi-
dad del caudillo: Napoleón, Hitler, Stalin,
Franco...

Sólo Reding se ha alzado frente a esta mio-
pía política. Pero no está sola. Quiero pensar
que somos millones los europeos que no acep-
tamos la deportación de gitanos, ni la deten-
ción durante días por simples sospechas de la
policía o los nuevos poderes dados a agencias
públicas que no responden de sus actos ante
los ciudadanos. Quiero pensar que muchos
europeos no olvidan las guerras mundiales ni
los campos de exterminio. Aunque no los
viviesen. Basta con saber que sucedió, y que-
rer evitar que se repita. Eso es Europa y lo que
significan los tratados europeos.
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Hay ausencia de liderazgo europeo, pero es más grave
aún: nuestro sistema democrático falla. Europa, esta
Europa en la que Sarkozy se salta su ley, su constitu-
ción, la Unión y los derechos fundamentales recuerda a
los años 30. Y basta con saber lo que sucedió entonces
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hecho nada, sólo por pertenecer a una etnia
no blanca o por ser pobre.

Hay quien dice que Reding exagera, que no
se puede comparar esto con el exterminio de
los judíos. Yo digo que sí. El holocausto no fue
sólo de judíos. Hay que conocer la historia
para tratar de no repetirla. Los nazis mataron
a cientos de miles de judíos, por supuesto, pero
también a decenas de miles de gitanos, de
homosexuales, de izquierdistas, de cristianos,
de sindicalistas, de políticos... de todos los que
no encajaban con su idea de lo que debía ser
Alemania. Se hizo la vista gorda o se cambia-
ron las leyes para que fuera legal. Pero siguió
siendo inmoral.

Reding no ha comparado esta deportación
con Auschwitz. Lo que ha dicho es que para
llegar a los campos de concentración se empe-
zó agrupando a los judíos y gitanos en guetos,
luego se les deportó y al final se les mató.
Reding ha avisado de que Europa está empe-
zando a cometer los mismos errores, los peo-
res errores de nuestra historia. Y tiene razón.
Si algo explica la creación de la Europa uni-
da es la lección de la barbarie de los fascismos
y sus consecuencias, que costaron la vida de
más de 60 millones de personas entre los cam-
pos de concentración y los frentes de guerra.
El problema es que las democracias fueron
incapaces entonces de frenar la oleada de locu-
ra y ahora parecen incapaces de nuevo.

El Parlamento Europeo ha sido la única ins-
titución europea en reaccionar con la dureza
y rapidez necesaria. Y, en contra de lo espe-
rado, el presidente de la Comisión, señor
Barroso, ha defendido con firmeza a Reding
en contra de quienes le eligieron, los gobier-
nos. Felicito a Barroso, por una vez está don-
de debe estar, asumiendo la responsabilidad
de poner voz y rostro al discurso europeísta.
Aunque luego la Comisión haya trocado el
expediente en procedimiento de infracción.

Sería muy fácil dejarlo aquí y acusar a
Sarkozy de populista, de muy conservador, de
que los franceses están actuando muy mal...
y ya está. No es posible dejarlo así. Hay que

La integración europea
significa que cada país ya no
puede actuar por su cuenta,

ésa fue la gran lección de
las guerras mundiales

mirar la realidad de frente, aunque nos asus-
te. Los presidentes de gobierno europeos (tam-
bién Zapatero) han defendido al gobierno fran-
cés y han acusado de exagerada a Reding.

Los gobiernos europeos también han defen-
dido que, al margen de los tratados, un gobier-
no sigue siendo el último responsable de lo
que pase en su territorio. De nuevo, mentira.
La integración europea significa que cada país
ya no puede actuar por su cuenta, libremen-
te, sin tener en cuenta a sus socios europeos.
Esta fue la gran lección de las guerras mun-
diales. Cada gobierno actuaba según su estre-
cho criterio y el resultado final fue la catás-
trofe europea y mundial. No nos podemos per-
mitir repetir el mismo error de los naciona-
lismos de Estado. Sarkozy ha sido elegido por
los franceses. Cierto. ¿Y qué? ¿Eso le permite
vulnerar su propia constitución? ¿Eso le sitúa
por encima de los tratados firmados por vein-
tisiete Estados?

Los europeos tenemos una buena parte de la
culpa de lo que está pasando. Hemos votado a
partidos conservadores que llevan años cri-
minalizando la inmigración, hablando de “los
de aquí” y “los de allí”. Quizás por miedo a
perder un electorado que empezaba a votar
fuerzas de extrema derecha. O quizás porque
también lo piensan. Da lo mismo. Tampoco se
puede olvidar lo hecho por los partidos que se
dicen progresistas, porque han sido enorme-
mente responsables en todo esto. Ya en los
años 80, el socialista francés Mitterrand alen-
tó al Frente Nacional de Le Pen para quitarle
votos a la derecha democrática y debilitarla.
Mercadeó con los principios fundamentales
por un puñado de votos. No fue un fenómeno


