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La Europa cartográfica es una construcción moderna. No sale del limbo hasta el siglo XVII. La 
idea actual de una Unión Europea (UE) es más joven todavía y los proyectos prácticos para su 
unificación nacieron recién en el siglo XX, hijos de las guerras mundiales. Países anteriormente 
hostiles se unieron para formar una zona de paz, garante del interés común. El éxito de 
nuestra Unión europea es indiscutible, si bien por debajo de las expectativas de ciertos 
pioneros y pese a que la evolución hacia la unidad del continente fue complicada, desviada 
incluso, en particular por las exigencias de la política estadounidense. 
 
Se trata, por ende, de una Europa históricamente joven. La Europa ideológica es, sin embargo, 
mucho más vieja. Es la Europa tierra de civilización contra la no-Europa de los Bárbaros. Es 
una región de dimensiones variables, definida por la frontera (étnica, social, cultural tanto 
como geográfica) con las regiones del "Otro", situadas a menudo en "Asia", a veces en 
"África". 
 
De la política a los mitos no hay más que un paso. El mito europeo por excelencia es el de la 
identidad primordial. Lo que tenemos en común es esencial, lo que nos diferencia, 
insignificante o secundario. 
 
Ahora bien, para Europa la presunción de unidad es tanto más absurda cuanto que lo que ha 
caracterizado a su historia es precisamente la división. 
 
Fragmentada durante por lo menos diez siglos, Europa fue constantemente presa de invasores. 
Se ha afirmado que durante esa lucha milenaria, Europa descubrió su identidad. Es un 
anacronismo. El término "Europa" todavía no forma parte sin embargo del discurso político. 
Para eso habrá que esperar al siglo XVII, con el avance de Austria en los Balcanes después de 
1683 y la llegada al escenario internacional de Rusia, sedienta de modernidad occidental. 
 
A partir de entonces empieza a haber coincidencia entre la geografía y la historia. 
 
Europa forma parte de aquí en más del discurso público. 
 
El nombre remite al juego militar y político, un juego dominado por Francia, Gran Bretaña, el 
Imperio de los Habsburgo y Rusia, a los cuales se agrega más tarde una quinta "gran 
potencia", Prusia transformada en Alemania unida. Pero también fueron las transformaciones 
del paisaje político las que, en el siglo XVII, hicieron posible el nacimiento de esta Europa 
consciente de sí misma. Con la Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los Treinta Años, 
hubo tantos Estados territoriales como soberanos y esos Estados no reconocieron ninguna 
obligación por encima de sus intereses, definidos según los criterios de la "razón de Estado" -
una racionalidad puramente política y laica. Es el universo político en el que aún vivimos. 
 
Esta visión a vuelo de pájaro de la historia de la identidad europea nos permite seña- lar el 
anacronismo en que se cae al buscar un conjunto coherente de presuntos "valores europeos". 
Es ilegítimo suponer que los "valores" en los que se inspiran actualmente la democracia liberal 
y la Unión Europea fueron una corriente subyacente en la historia de nuestro continente. Los 
valores que dominaron la historia de Europa en el siglo XX -nacionalismos, fascismos, 
marxismo-leninismos- son de estirpe tan puramente europea como el liberalismo y el laissez-
faire. Recién a fines del siglo XX las instituciones y los valores en cuestión se difundieron, al 
menos teóricamente, a través de toda Europa. Los "valores europeos" son una consigna de la 



segunda mitad del siglo XX. 
 
 
Desde la desaparición de los regímenes autoritarios y el fin de los regímenes comunistas, las 
divisiones político-ideológicas de Europa desaparecieron, pese a que los remanentes de la 
guerra fría siguen abriendo fosos entre Rusia y sus vecinos. 
 
No se trata de negar que subsisten diferencias profundas entre los países - que volvieron 
mucho más desequilibrada de lo previsto la evolución de la UE - pero, en un marco 
globalizador, la Unión desempeñó un papel mayor en el proceso de convergencia global en 
curso desde hace décadas. 
 
Surge aquí una paradoja: a pesar de ese proceso de homogeneización, los europeos no se 
identifican con su continente. Aun en los que llevan una vida realmente transnacional, la 
identificación primaria sigue siendo nacional. Europa está más presente en la vida práctica de 
los europeos que en su vida afectiva. Ha logrado, pese a todo, encontrar un lugar permanente 
en el mundo en tanto colectividad. Permanente aunque incompleta, hasta tanto Rusia no 
encuentre su lugar en ella. 
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