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Este ensayo de Jürgen Habermas se sitúa dentro de la polémica abierta
acerca del futuro de la Unión Europea. El filósofo alemán acusa a la izquierda
de estar encerrada en posiciones “nostálgicas” y de repetir el error nacionalista
de principios del siglo XX, que abrió el camino a la Primera guerra mundial. El
ataque de Habermas surge a partir del libro del sociólogo Wolfgang Streeck,
Gekaufte Zeit, ed. Suhrkamp (no hay traducción todavía disponible en español). Este autor ha sostenido en el pasado que la Unión Europea se identifica
en estos años con el epicentro del radicalismo neoliberal y que los euro-idealistas de izquierda han sido víctimas de un deslumbramiento, dando vía libre a
la construcción de un edificio monstruoso.

Para Habermas, estas tesis reflejan el error que nace de la timidez de la izquierda en relación con las tendencias populistas de la derecha y el centro. Algunos medios destacan precisamente que el debate europeo está ausente sólo
en las grandes tribunas del Estado y de los partidos. En revistas y periódicos,
sin embargo, la discusión se enciende.

Una prueba de esta polémica, sin duda necesaria dada la crisis de fondo del
proyecto europeo, es este ensayo que recomendamos precisamente por expresar una confrontación con las posiciones de Habermas: Perry Anderson,
"A Posteriori” que puede leerse en el número 73 (2012) de la edición española
de la New Left Review. También nos acerca a esta situación el artículo de José
A. Estévez Araújo, La Unión Europea en perspectiva, publicado en Mientras
tanto.

*******
El texto que viene a continuación fue publicado en el sitio Reset.it y ha sido traducido por Javier Aristu.

OS EXPLICO POR QUÉ LA IZQUIERDA ANTI-EUROPEA SE EQUIVOCA

W

olfgang Streeck, en su libro sobre la crisis aplazada del capitalismo democrático1 desarrolla un riguroso análisis de la génesis de la actual crisis bancaria y de deuda así como de sus
repercusiones sobre la economía real. Este estudio rico en ideas y basado en datos empíricos es la reelaboración de un ciclo de lecciones
(Adorno-Vorlesungen) en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt.
En sus mejores partes, donde la pasión política se conjuga con la fuerza
iluminadora de los hechos y con la eficacia de los argumentos, el texto recuerda al 18 Brumario de Luis Bonaparte. El autor comienza por la justa
crítica de la teoría de la crisis desarrollada por Claus Offe y por mí en los
años setenta del pasado siglo. El optimismo regulatorio de entonces, influido por el predominio del keynesianismo, nos había convencido acerca
de que los potenciales de la crisis económica mantenidos bajo control de
la política se dislocarían en contradictorios imperativos de un aparato estatal hipotecado por muchas tareas (por usar la fórmula de Daniel Bell) en
“contradicciones culturales del capitalismo”. Pensábamos, además, que
tales potenciales de crisis económica se expresarían en forma de una crisis de legitimación. Hoy no nos hallamos (¿todavía no?) ante una crisis
de legitimación sino ante una evidente crisis económica.
La descripción de la crisis

Con la ventaja cognitiva del observador que mira al pasado en clave histórica, Wolfgang Streeck inicia su exposición del desarrollo de la crisis
con un boceto del estado de bienestar construido en la Europa de postguerra hasta el comienzo de los años setenta2. Al mismo le siguen las fases
de la afirmación de las reformas neoliberales que sin respeto por las consecuencias sociales han mejorado las condiciones de ganancia del capital y al hacerlo han terminado dándole la vuelta semánticamente al
término “reforma”. Las reformas han alentado los vínculos contractuales
corporativos y han desregulado los mercados —no sólo el mercado de
trabajo sino también los mercados de bienes y servicios y, sobre todo,
los mercados de capital: “al mismo tiempo los mercados de capital se
transforman en mercados para el control de las empresas que hacen del
crecimiento del valor de las acciones el criterio principal de la buena gestión” (pág. 57 y ss.)

Wolfgant Streeck describe este giro producido con Reagan y Thatcher
como un empujón liberador asestado por los detentadores del capital y
por sus gestores respecto de un estado democrático que, sobre la base
de criterios de justicia social, había reducido los márgenes de beneficio
de los empresarios, pero que desde el punto de vista de los inversores
había ahogado el crecimiento económico y de este modo dañado el bien

general. La sustancia empírica de la investigación en una comparación a
largo plazo (los cuatro últimos decenios) entre países de particular relevancia. A pesar de todas las diferencias entre las economías nacionales,
de dicho examen se deduce un cuadro de la crisis sorprendentemente
uniforme. A las crecientes tasas de inflación de los años setenta sigue un
aumento de la debilidad de los presupuestos públicos y privados. Al
mismo tiempo crecen las desigualdades en la distribución de la renta
mientras que los ingresos del estado se reducen en relación con los gastos públicos. En un contexto de creciente desigualdad social estos desarrollos conducen a una transformación del Estado fiscal: “El estado
democrático gobernado por sus ciudadanos y, como Estado fiscal, alimentado por ellos, se convierte en un Estado democrático deudor (Schuldenstaat) cuando su subsistencia no depende sólo de las contribuciones
de sus ciudadanos sino de forma relevante también de sus acreedores”
(p. 119)

Se puede observar cómo en la comunidad monetaria europea los mercados limitan de forma perversa la capacidad de iniciativa política de los
Estados. Aquí la transformación del Estado fiscal en Estado deudor constituye el fondo del círculo vicioso entre el rescate de los bancos “recalentados” por parte de los estados que a su vez son arruinados por esos
mismos bancos con el resultado de que el régimen financiero dominante
pone bajo tutela a las propias poblaciones. Lo que esto significa para la
democracia lo hemos podido observar al microscopio en esa noche de la
cumbre de Cannes cuando el primer ministro Papandreu, con palmas en
la espalda de sus colegas, fue obligado a retirar el referéndum que había
anunciado poco antes3. Wolfgang Streeck tiene el mérito de haber demostrado que la “política del Estado deudor”, que el Consejo europeo
pone en marcha en 2008 bajo la presión del gobierno alemán, sigue en
sustancia el modelo político favorable al capital que ha conducido a la crisis.

En las condiciones particulares de la unión monetaria europea, la política de consolidación fiscal somete a todos los estados miembros a las
mismas reglas, prescindiendo de los diferentes niveles de desarrollo de
sus economías, y tras imponer estas reglas concentra derechos de intervención y de control a nivel europeo. Sin un reforzamiento paralelo del
Parlamento europeo, este amontonamiento de competencias en el Consejo y en la Comisión amplía el alejamiento de las esferas públicas nacionales y de los parlamentos del concierto, apartado y tecnocráticamente
autonomizado, de los gobiernos súcubos de los mercados. Wolfgang
Streeck teme que este federalismo de los ejecutivos impuesto de manera forzada produzca una cualidad completamente nueva del ejercicio
del dominio en Europa: “La consolidación de las finanzas públicas europeas adoptada como respuesta a la crisis fiscal va a terminar en una reorganización del sistema de los Estados europeos coordinada por los
inversores financieros y por la Unión europea, en una nueva forma de
democracia capitalista europea que cimenta los resultados de tres decenios de liberalización económica” (p. 164).

Esta interpretación de tintas oscuras de las reformas en proceso saca a
la luz una alarmante tendencia que probablemente podrá incluso afirmarse, a pesar de que rechace también el tradicional nexo entre democracia y capitalismo. A las puertas de la unión monetaria europea vigila un
premier británico impaciente por los tiempos demasiado lentos de la liquidación del Estado social y que, verdadero heredero de Margaret Thatcher, incita y anima a una valerosa canciller a blandir el látigo con sus
colegas: “Queremos una Europa capaz de despertar y de mirar a la cara
al actual mundo de la competencia y la flexibilidad”. Frente a esta política anticrisis hay dos alternativas: una política defensiva de revocación
del euro, y que en Alemania ha hecho surgir un nuevo partido, o bien una
política ofensiva destinada a completar la comunidad monetaria en el sentido de una democracia supranacional. Si obtiene las necesarias mayorías políticas, esta segunda línea podría constituir la plataforma
institucional capaz de invertir la deriva neoliberal.

La opción nostálgica

No sorprende que Streeck apueste por una inversión de la deriva que debilita la democracia. Eso significa “crear instituciones que puedan someter a los mercados a un control social: mercados de trabajo que dejen
espacio a la vida social, mercados de bienes que no destruyan la naturaleza, mercados de crédito que no se conviertan sólo en lugares de producción al gran estilo de promesas irrealizables” (p. 237)

Sorprende por el contrario la consecuencia concreta que deduce de su
diagnóstico. No es el reforzamiento democrático de una unión europea
construida hasta ahora a la mitad y que debe resituar en un equilibrio democrático la loca relación entre política y mercado. Wolfgang Streek no
propone completar la construcción europea sino precisamente desmontarla; quiere volver a las fortalezas nacionales de los años sesenta y setenta, a fin de “defender y restaurar en lo posible los restos de aquellas
instituciones políticas gracias a las cuales quizá se podría modificar y sustituir la justicia del mercado con la justicia social” (p. 236)

Esta opción nostálgica de cerrarse en sí m ismo en la soberana impotencia de naciones ya desbordadas es sorprendente si se toman en consideración las transformaciones de época de los Estados nacionales que
antes tenían los mercados territoriales todavía bajo control y hoy por el
contrario están reducidas al papel de actores secundarios inmersos a su
vez en los mercados globalizados. La necesidad de regulación política
producto hoy de una sociedad planetaria altamente interdependiente en
el mejor de los casos viene interceptada por una más tupida red de organizaciones internacionales, pero no es cierta satisfacción en las formas asimétricas del tan cacareado “gobierno más allá del Estado
nacional”. Ante estos problemas urgentes de una sociedad planetaria
cada vez más interdependiente en el plano sistémico pero todavía políticamente anárquica, en 2008 hubo en un primer momento una reacción

comprensible al estallido de la crisis económica mundial. Los gobiernos
del G8, angustiados, se apresuraron a acoger en sus consultas a los
BRICS y a cualquier otro estado. Por otro lado, la ineficacia de las decisiones tomadas en la primera cumbre del G20 en Londres nos ilustran
acerca de los límites que la restauración de los maltrechos bastiones nacionales no haría sino acrecentar: límites de cooperación resultantes de
la fragmentación política de una sociedad planetaria integrada económicamente.

Evidentemente la capacidad de intervención política de los estados nacionales, custodios vigilantes de una soberanía ya hace tiempo vaciada,
no es suficiente para sustraerse a los imperativos de un sector bancario
hipertrófico y disfuncional. Los estados que no se asocian en una unidad
supranacional y sólo disponen del instrumento de los tratados internacionales fracasan ante el desafío político de resituar a este sector en sintonía con las necesidades de la economía real y de reconducirlo a
dimensiones funcionales adecuadas. En concreto, son los estados de la
comunidad monetaria europea los que se ven c confrontados con la tarea
de reconducir mercados irreversiblemente globalizados en el radio de acción de una intervención pública indirecta pero con miras. En los hechos
su política anticrisis se limita al reforzamiento de una expertocracia con
medidas que aplazan los problemas. Sin el empuje de una vital formación
de la voluntad por parte de una sociedad de ciudadanos movilizables más
allá de las fronteras nacionales, al ejecutivo de Bruselas, referente de sí
mismo, independizado (verselbständigt), le falta la fuerza y el interés para
regular de forma socialmente sostenible mercados dejados ya a sus espíritus animales.

Naturalmente que Wolfgang Streek sabe muy bien que “el poder de los
investigadores [se basa] principalmente en su fuerte integración internacional y en la existencia de eficientes mercados globales” (p. 129). Fiándose en la marcha triunfal global de la política de desregulación, él
constata explícitamente tener que “dejar en suspenso si y con qué instrumentos la política nacional en un contexto cada vez más internacional
habría podido tener bajo control estos desarrollos” (p. 112). Dado que subraya repetidamente “la ventaja organizativa de los mercados financieros
integrados a escala global con respecto a las sociedades organizadas en
estados nacionales” (112), habría que pensar que su análisis lleva a la
conclusión de que se tiene que regenerar a nivel supranacional esa
fuerza reguladora de mercados antes concentrada en la legislación democrática de los estados nacionales. En cambio, él toca retirada tras la
línea Maginot de la soberanía nacional. Es más, al final del libro muestra
simpatía por la ciega agresividad de una resistencia autodestructiva que
ha renunciado a confiar en una solución constructiva4. Esto revela un
cierto escepticismo en relación con su misma apelación al reforzamiento
de aquello que permanece en las prerrogativas nacionales. A la luz de
esta resignación la propuesta de una “Bretton Woods europea” aparece
sólo aparentemente. El profundo pesimismo con que se concluye la na-

rración lleva a preguntarse cuál será el significado del convincente diagnóstico de la dislocación entre capitalismo y democracia para las perspectivas de un cambio político. ¿Viene quizá de esa incompatibilidad de
fondo entre capitalismo y democracia? Para aclarar esta cuestión es necesario aclarar el fondo teórico del análisis.

¿Capitalismo o democracia?

El marco de la narración de la crisis viene señalado por una interacción
en la que participan tres actores: el Estado, que se alimenta por medio de
la imposición fiscal y se legitima a través del voto. La economía, que debe
proveer el crecimiento capitalista y el nivel suficiente de ingresos fiscales.
Y, finalmente, los ciudadanos que dan su apoyo al sostenimiento del Estado solo a cambio de la satisfacción de sus intereses. La cuestión es si,
y eventualmente cómo, el estado puede equilibrar las exigencias contrapuestas de las otras dos partes con inteligentes estrategias frente a la
crisis. A pesar del desenfreno de la crisis de la economía y del soporte social, el Estado por una parte debe satisfacer las expectativas de beneficio, es decir, las condiciones fiscales, jurídicas e y de infraestructuras
para una provechosa valorización del capital. Por otra parte, debe garantizar igual libertad y satisfacer las demandas de justicia social en términos de igual distribución de la renta y de seguridad social
(Statussicherheit) además de servicios públicos y la disposición de bienes
colectivos. El contenido de la narración consiste, en fin, en el hecho de
que la estrategia neoliberal da siempre prioridad a la satisfacción de los
intereses de valorización del capital frente a las reivindicaciones de justicia social, y puede por tanto “aplazar” las crisis, pagando el precio de
crecientes protestas sociales5.

¿El “aplazamiento del capitalismo democrático” indicado en el título del
libro se refiere entonces al si o solo al cuándo de su manifestación6? Ya
que Wolfgang Streeck desarrolla su escenario en un marco de teoría de
la acción, sin basarse en las “leyes” del sistema económico (por ejemplo,
la “caída tendencial de la tasa de ganancia”), el autor evita, inteligentemente, dar como resultado de su exposición una previsión fundada en la
teoría. En tal contexto las previsiones sobre los posteriores desarrollos de
la crisis son posibles sólo a partir de la valoración de las circunstancias
históricas y constelaciones de poder contingentes. En su retórica, no obstante, Wolfgang Streek se deja llevar por una descripción de las tendencias de la crisis como un algo inevitable, rechazando la tesis
conservadora “de la inflación de pretensiones pro parte de masas insolentes” y definiendo la dinámica de la crisis sólo a partir de los intereses
de revalorización del capital. En efecto, desde los años ochenta la iniciativa política siempre ha partido de esta vertiente. Pero no veo en ello motivos suficientes para renunciar de manera derrotista al proyecto europeo.
Mi impresión es que Wolfgang Streeck infravalora el poder de bloqueo
no sólo de las normas constitucionales jurídicamente en vigor sino tam-

bién el complejo democrático de hecho existente, es decir, la persistencia de instituciones, reglas y prácticas consolidadas y ancladas en la cultura política. Un ejemplo son las protestas masivas en Lisboa y otros
lugares que han inducido al presidente portugués a presentar un recurso
contra el escándalo social de la política de recortes de sus compañeros
de partido en el gobierno. Posteriormente el tribunal constitucional ha
anulado partes del tratado entre Portugal, la Unión Europea y el Fondo
Monetario Internacional imponiendo al gobierno al menos un minuto de
reflexión respecto a la ejecución del “diktat de los mercados”.

Los objetivos de beneficio de los accionistas influidos por Ackermann7
son tan poco naturales como las ideas elitistas de una clase internacional de ejecutivos viciosos y altivos sostenida por medios de comunicación
complacientes y que mira desde las alturas a “sus” políticos como a dependientes incapaces. Los acontecimientos en torno a la crisis de Chipre
han mostrado que, cuando no se trata ya de salvar los bancos propios,
es posible hacer pagar la crisis a los responsables en vez de a los contribuyentes. Y también se ha demostrado que los presupuestos de los estados endeudados pueden ser saneados no sólo con recortes de los
gastos públicos sino con aumento de los ingresos.
Y sin embargo sólo un marco institucional para una política fiscal, social
y económica europea común podría crear las condiciones necesarias
para la posible superación de los límites estructurales de una unión monetaria defectuosa. Sólo un esfuerzo común europeo, no la abstracta pretensión de mejorar la competitividad nacional por sí solos, podría hacer
avanzar la necesaria modernización de estructuras administrativas y económicas clientelares.

Lo que distinguiría a una Unión europea conforme a la democracia (que
por obvias razones en una primera fase incluiría a sólo los países miembros de la Unión Monetaria Europea) de un federalismo de los ejecutivos
conforme al mercado son sobre todo dos innovaciones. En primer lugar
un común proyecto político de fondo, con relativas transferencias económicas y responsabilidades solidarias entre los estados miembros. Segundo, aquellas modificaciones de los tratados de Lisboa que pueden
legitimar democráticamente las competencias necesarias para tal proyecto político, es decir, una participación paritaria del parlamento y el Consejo respecto de la legislación y una Comisión que responde ante ambas
instituciones. De esta manera, la formación de la voluntad política no dependería ya solo de los extenuantes compromisos entre representantes
de intereses nacionales que se bloquean recíprocamente sino también,
en igual medida, de las decisiones mayoritarias de los parlamentarios elegidos según las preferencias partidarias. Solo en un parlamento europeo
dividido en grupos parlamentarios partidarios puede producirse una generalización de los intereses transversales (durchkreuzend) por encima
de las fronteras nacionales. Solo gracias a los procedimientos parlamentarios la perspectiva europea generalizada de un “nosotros” de los ciu-

dadanos de la UE puede reforzarse hasta llegar a convertirse en un
poder institucionalizado. Semejante cambio de perspectiva es necesario
para hacer así que en los diversos ámbitos políticos las reglas comunes
que en la actualidad coordinan a estados sólo aparentemente soberanos
puedan ser sustituidas por una común formación política de la voluntad
de naturaleza discrecional. Los inevitables efectos redistributivos de corto
y medio plazo se pueden legitimar solo si los intereses nacionales se
ligan al interés general europeo y ante el mismo se relativizan.

Si se puede y cómo alcanzar las mayorías para tal cambio del derecho
primario es cuestión, en cierto modo compleja, sobre la que volveré enseguida. Pero independientemente de la factibilidad de tal reforma en las
actuales circunstancias, Wolfgang Streek duda que el formato de una democracia supranacional pueda adaptarse a la situación europea. Critica
la capacidad de funcionamiento de tal ordenación política y no la considera ni siquiera deseable a causa de su presunto carácter represivo.
¿Pero los cuatro argumentos que él aduce para sostener su tesis son de
verdad buenos argumentos?

Los argumentos contra una unión política

El primer y principal argumento tiene que ver con la poca eficacia de los
programas económicos regionales debido a la heterogeneidad históricamente motivada de las culturas económicas de los países europeos, incluso en los del centro. Efectivamente, la política de una comunidad
monetaria debe saber equilibrar, o al menos mantener de forma permanente, el equilibrio estructural de competitividad entre las economías nacionales. Como ejemplos contrapuestos Wolfgang Streek cita la antigua
RDA tras la unificación y el Mezzogiorno italiano. Sin duda, ambos casos
nos evocan los desalentadores horizontes temporales del medio plazo
con el que siempre debe contar el apoyo dirigido al desarrollo económico
de las regiones atrasadas. Sin embargo, los dos casos propuestos como
ejemplo de los problemas con los que debe confrontarse un gobierno europeo de la economía son demasiado atípicos para justificar un pesimismo de entrada. La reconstrucción de la economía de la Alemania
oriental tuvo que hacerse con el problema históricamente nuevo de un
cambio de sistema realizado no por un impulso interno sino en cierto sentido por asimilación, bajo la guía de las élites de Alemania occidental, en
el interior de una nación que había estado dividida durante cuatro decenios. En el medio plazo las transferencias económicas relativamente
cuantiosas parecen conseguir los efectos deseados.

Distinto es el pertinaz problema del apoyo económico a la Italia meridional, una región económicamente atrasada y empobrecida, caracterizada
social y culturalmente por relaciones pre modernas y por el distanciamiento del Estado, y expuesta políticamente al yugo de la mafia. Por las
miradas preocupadas que la Europa del norte dirige hoy hacia algunos
países del Sur también este ejemplo, con su particular fondo histórico, es

poco informativo. De hecho, el problema de la división de Italia está ligado a las consecuencias a largo plazo que tuvo la unificación nacional
de un país que desde la caída del Imperio romano ha tenido que sufrir dominaciones extranjeras. Las raíces históricas de los problemas actuales
se encuentran en el Risorgimento militar de la casa de Saboya, frustrado
y visto como una usurpación. En este contexto hay que situar los esfuerzos más o menos inútiles de los gobiernos italianos de postguerra. Estos,
como observa el mismo Streek, con sus conexiones corruptas, han quedado atrapados en las estructuras de los poderes locales. El fracaso político de los programas de desarrollo ha estado causado por una
administración predispuesta a la corrupción y no tanto por la resistente
cultura social y económica que arrastraría a las propias fuerzas a una
forma de vida digna de protección. Sin embargo, en un sistema como el
europeo, de varios niveles y fuertemente normativo, es difícil que el tortuoso recorrido organizativo desde Roma a Calabria o a Sicilia pueda servir como modelo para la puesta en pie a nivel nacional de los programas
de Bruselas, para cuya ejecución estarían asociadas otras dieciséis desconfiadas naciones.

El segundo argumento se refiere a la frágil integración social de los “Estados nacionales incompletos” como Bélgica o España. Recordando los
duros conflictos entre valones y flamencos, o entre catalanes y el gobierno central de Madrid, Wolfgang Streek habla de problemas de integración que a causa de las diferencias regionales tienen ya difícil solución
y que serían aún más complicados en el amplio marco de Europa. Efectivamente, el complejo proceso de formación de los estados nos ha dejado como herencia líneas de conflicto en formaciones políticas más
antiguas e históricamente superadas —pensemos solamente en los bávaros, que en 1949 no aprobaron la carta constitucional alemana, en la
división pacífica de la ex Checoslovaquia, en la sangrienta disolución de
Yugoslavia, en el separatismo vasco, en los escoceses, en la Liga Norte,
etc. En estas transiciones históricas los conflictos se manifiestan siempre
cuando las partes más vulnerables de la población se deslizan por situaciones de crisis económica o de mutación histórica, cuando se encuentran en condiciones de inseguridad y responden al temor de perder el
propio estatus aferrándose a presuntas identidades “naturales”, basadas
en la estirpe, la región, la lengua o la nación. En este sentido el previsible nacionalismo en los estados de la Europa central y oriental tras el colapso de la Unión soviética es un equivalente socio-psicológico del
separatismo que se manifiesta en los “viejos” estados nacionales.
El presunto carácter originario (gewachsen) de estas identidades es en
ambos casos ficticio8, no desde luego un hecho histórico del que pudieran deducirse obstáculos a la integración. Los fenómenos regresivos de
este tipo son síntomas de un fracaso de la política y de la economía que
ya no saben garantizar una seguridad social en la medida necesaria. La
diversidad sociocultural de las regiones y de las naciones es una riqueza
que distingue a Europa de otros continentes, no una barrera que le im-

pone una integración política basada en pequeños estados.

Las dos primeras objeciones tienen que ver con la capacidad de funcionamiento y la estabilidad de una más estrecha unión política. Con un tercer argumento Wolfgang Streek quiere también impugnar la deseabilidad.
La tesis es que imponer políticamente la asimilación de las culturas económicas del Sur a las del Norte conllevaría también la nivelación de las
respectivas formas de vida. Ciertamente, si con esta imposición tecnocrática se “impone desde arriba un modelo económico y social liberal”, se
puede hablar de una homogeneización forzada de los entornos de vida.
Pero precisamente sobre tales cuestiones no es necesario oscurecer la
diferencia entre procesos de decisión democráticos y procesos acorde
con el mercado. Decisiones acerca de programas económicos regionales o medidas específicas de racionalización de ciertas administraciones
estatales tomadas a nivel europeo y legitimadas democráticamente llevaría también consigo una homologación de las estructuras sociales.
Pero si cada modernización promovida políticamente se convierte en sospechosa porque es portadora de una homogeneización impuesta se termina haciendo de las semejanzas familiares entre modalidades
económicas y formas de vida un fetiche comunitarista. Por lo demás, la
difusión planetaria de infraestructuras sociales similares, que es característico de toda sociedad “moderna”, incita por todas partes a procesos de
individualización y de pluralismo de las formas de vida9.
¿Sin un “pueblo” europeo?

Finalmente Wolfgang Streeck comparte el asunto de que la sustancia
igualitaria del estado de derecho democrático sólo es realizable sobre la
base de la pertenencia nacional, y por tanto sólo dentro de las fronteras
territoriales de un estado nacional porque de otro modo sería inevitable
la marginalización de las culturas minoritarias. Al margen también de la
amplia discusión sobre derechos culturales, este asunto, considerado en
una perspectiva a largo plazo, es arbitrario. Los estados nacionales ya
están sustentados sobre la forma altamente artificial de una solidaridad
entre extraños generada por el constructo jurídico del estatus de ciudadano. También en sociedades homogéneas en el plano étnico y lingüístico la conciencia nacional no tiene nada de natural. Es sobre todo un
producto, valorado en el plano administrativo, de la historiografía, de la
prensa y del servicio militar. En la conciencia nacional de sociedades heterogéneas de inmigrados se muestra de manera ejemplar que cualquier
población puede asumir el papel de un “Estado nación”, capaz de una
común formación de voluntad política sobre la base de una cultura política compartida.
Debido a que el derecho internacional clásico está en una relación de
complementariedad respecto al sistema moderno de los Estados, en las
radicales innovaciones del derecho internacional producidas desde el fin
de la segunda guerra mundial hasta hoy se refleja también un cambio del

perfil del Estado nacional. Junto al contenido efectivo de la soberanía nacional formalmente sancionada se ha reducido también el espacio de acción de la soberanía popular. Esto vale sobre todo para los Estados
europeos que han transferido una parte de sus derechos soberanos a la
Unión europea. Sus gobiernos continúan considerándose como los “señores de los tratados”. Sin embargo, ya en la cualificación del derecho de
salir de la Unión, introducido con el tratado de Lisboa, se revela una limitación de su soberanía. Tal soberanía, debido a la prevalencia (funcionalmente necesaria) del derecho europeo, se resuelve de todos modos
en una ficción porque durante la implementación del derecho europeo
producida en sede europea el enredo horizontal de los sistemas jurídicos nacionales continúa avanzando. Por eso es tan urgente el problema
de una adecuada legitimación democrática de esta producción de derecho (Rechtssetzung).

Wolfgang Streek teme los rasgos unitario-jacobinos de una democracia
supranacional porque esta, camino de una permanente marginación de
las minorías, no podría sino llevarnos a una nivelación de las comunidades económicas e identitarias basadas en la vecindad espacial (p. 243).
De este modo él infravalora la fantasía innovadora y creadora del derecho que es ya manifiesta en las actuales instituciones y en las reglas vigentes. Pienso en el ingenioso procedimiento de decisiones de la “doble
mayoría” o en la composición ponderada del parlamento europeo que
precisamente en vista de una equitativa representación tiene en cuenta
las fuertes diferencias numéricas entre las poblaciones de los países pequeños y de los más grandes10.

Pero el temor de Streek hacia una centralización represiva se basa sobre
todo en el desacertado asunto de que la profundización institucional de
la Unión europea deba llevar a una suerte de república federal europea.
El estado federal es el modelo erróneo. De hecho las condiciones de legitimación democrática pueden ser satisfechas también por una comunidad democrática supranacional pero supraestatal que permita un
gobierno común. En la misma todas las decisiones políticas serían legitimadas por ciudadanos en su doble papel de ciudadanos europeos y ciudadanos de los diversos estados miembros11. En una tal unión política,
claramente distinta de un “supraestado”, los estados miembros, como garantes del nivel por ello representado de derechos y de libertad, conservarían un papel muy importante en comparación con las articulaciones
subnacionales de un Estado federal.
¿Qué hacer?

Mientras permanece abstracta, una alternativa política bien argumentada
tiene el único valor de crear una perspectiva. Muestra un objetivo político
pero no el camino a recorrer. Los evidentes obstáculos a lo largo de este
camino justifican una valoración pesimista de la capacidad de supervivencia del proyecto europeo. Lo que debe inquietar a los partidarios de

“más Europa” es la combinación de dos factores.

Por un lado la política de consolidación (según el modelo de de prohibición del endeudamiento previsto en la constitución) intenta crear una
constitución económica con “reglas iguales para todos” que debería permanecer sustraída a la formación democrática de la voluntad. Ya que la
misma escinde algunas opciones tecnocráticas de fondo (con graves consecuencias para los ciudadanos europeos) de los procesos de formación
de la opinión y de la voluntad en las esferas públicas nacionales y en los
parlamentos, devalúa los recursos políticos de los ciudadanos que han
accedido solamente a sus circuitos nacionales. Así que la política europea se hace cada vez más inexpugnable. Por otra parte esta tendencia
a la auto inmunización viene reforzada por la fatal circunstancia que la ficción de la soberanía fiscal de los estados miembros, todavía hoy mantenida en pie, orienta la percepción pública de la crisis en una dirección
equivocada. La presión de los mercados financieros sobre los presupuestos estatales políticamente fragmentados promueve una auto percepción colectivizadora de las poblaciones golpeadas por la crisis. La
crisis azuza a unos países acreedores contra otros deudores, y refuerza
el nacionalismo.

Wolfgang Streek tiene muy presente este potencial demagógico: “en la retórica de la política internacional de deuda aparecen naciones diseñadas
de forma monista como agentes morales sin limitaciones que responden
solidariamente. Se ignoran las relaciones internas de clase y de poder" (p.
134). Así una política de la crisis inmune (gracias a sus éxitos) a las voces
críticas y la morbosa percepción recíproca de los “pueblos” en las distintas esferas públicas nacionales terminan con el reforzamiento recíproco.

Este bloque puede ser reforzado si los partidos europeístas se encuentran juntos más allá de las fronteras nacionales a fin de lanzar una campaña contra esta falsa transposición de problemas sociales en problemas
nacionales. La observación de Ralf Dahrendorf, según el cual los problemas alemanes han sido siempre problemas nacionales y no problemas
sociales, adquiere hoy una inesperada actualidad. La tesis de que “en la
Europa occidental actual el nacionalismo no es ya el principal peligro, y
menos que nunca el alemán” (p. 256), la considero políticamente una estupidez. Que en todos nuestros ámbitos públicos nacionales falten encuentros de opinión sobre alternativas políticas sólo me lo puedo explicar
por los temores de los partidos democráticos respecto de los potenciales políticos de derecha. Las controversias polarizadas acerca de la política europea pueden ser más clarificadoras que hostigadoras solo si
todas las partes afectadas admiten que no hay alternativas sin riesgo y
menos aún alternativas gratuitas12. En vez de abrir falsos frentes acerca
de las fronteras nacionales sería obligación de estos partidos distinguir
entre perdedores y ganadores de la crisis en relación con los grupos sociales que, independientemente de su nacionalidad, resultan a su vez
más o menos golpeados.

Los partidos europeos de izquierda están a punto de repetir los errores
históricos de 1915. También hoy retroceden por miedo a la tendencia al
populismo de derecha presente en el centro de la sociedad. Además, un
panorama mediático en Alemania increíblemente sometido a la Merkel
anima a todos los partidos afectados a no tocar en campaña electoral los
hilos eléctricos de la política europea, y a seguir su juego malicioso de la
no tematización. Por eso se puede esperar el éxito de la “Alternative für
Deutschland” . Confío en que esto obligue a los demás partidos a desembarazarse de toda mimética que hace invisible su política europea.
Así, tras las elecciones políticas alemanas se podría perfilar, como primer
y necesario primer paso, una “grandísima” coalición. De hecho, tal y como
están las cosas, sólo Alemania puede asumir la iniciativa de empresa tan
ardua.

NOTAS
Gekaufte Zeit (Suhrkamp), Berlin 2013. Las páginas indicadas se refieren a esta edición.
Sus características son el pleno empleo, la determinación de salarios válida para todo el
mundo, control estatal de las industrias estratégicas, un amplio sector público con empleo garantizado, política de rentas y fiscal que impida grandes desigualdades sociales y, finalmente,
una política de coyuntura e industrial del estado a fin de minimizar los riesgos del crecimiento.
3
Ver mi comentario en el periódico “Frankfurter Allgemeine Zeitung” del 5 Novembre 2011, p. 31.
4
Como ciudadano europeo que sigue (hasta ahora cómodamente) las protestas griegas, españolas y portuguesas a través de los periódicos, siento también una cercanía con la empatía de
Streek por “la rabia de la calle”: “cuando los pueblos organizados en estados democráticos pueden comportarse de forma responsable justamente renunciando al uso de su propia soberanía nacional y limitándose durante generaciones a asegurarse su solvencia frente a los acreedores,
podría parecer más responsable probar también con formas de acción irresponsable” (p. 218)
5
Entretanto la privatización de la seguridad social está tan avanzada que este conflicto sistemático se manifiesta cada vez menos claramente en relación a los diferentes grupos sociales.
El “pueblo de los ciudadanos” y el “pueblo del mercado” no coinciden ya. El conflicto de intereses genera de forma creciente conflictos en el interior de cada persona.
6
El subtítulo del libro de Streek es “La crisis aplazada del capitalismo democrático” [nota del trad.]
7
Hasta 2012 Joseph Ackermann ha estado al frente del Deutsche Bank. Se le conoce por haber
fijado objetivos de beneficio del capital desproporcionados. [Merece la pena leer la semblanza
que Xavier Vidal-Folch hace de este banquero en El País del 4 de septiembre pasado.N del T]
8
Entre las “cepas” alemanas, la “residente” bávara se considera la más originaria. Los análisis
de DNA en restos óseos de la tardía época de las grandes migraciones, en la que los “Bajuwaren” aparecen históricamente por primera vez en cuanto tales, han confirmado la llamada teoría de los “perros y puercos” (“Sauhaufen”), “según la cual una población originaria tardo romana
se constituyó como cepa “bajuwarisch” tras su fusión con grupos de migrantes de Asia central,
de Europa oriental y de Alemania septentrional. (Süddeutsche Zeitung, 8 Aprile 2013, p. 12).
9
El creciente pluralismo de formas de vida, confirmado por la acentuada diferenciación entre
economía y cultura, contradice las expectativas de formas de vida más homogéneas. También
la sustitución de formas de regulación corporativa con mercados desregulados descrita por
Streek ha llevado a un impulso individualizador del que los sociólogos se están ya ocupando.
Dicho como inciso, tal impulso explica también el curioso fenómeno del cambio de campo de
aquellos renegados del sesentayocho que han cultivado la ilusión de poder satisfacer sus impulsos libertarios con las condiciones de auto explotación del liberalismo del mercado.
10
Debo todavía reflexionar sobre algún detalle pero a pesar de las objeciones del tribunal
constitucional alemán la tendencia es justa.
11
He desarrollado esta idea de una soberanía constituyente dividida entre ciudadanos y Estado en la forma “originaria”, o sea en el mismo proceso constituyente, en J. Habermas, Questa
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Europa è in crisi (Laterza), Roma-Bari 2012; cfr. anche Motive einer Theorie, in Id. Im technokratischen Sog (en prensa)
12
Entre las alternativas “de buen mercado”, vuelta a proponer por Georges Soros y nada equivocada, tenemos, la de los euro-bonos, rechazada por parte de los países del Norte con el argumento, también justo, de que “los euro-bonos en el actual sistema político tienen un problema
de legitimación: de hecho se emplearía el dinero de los contribuyentes sin haber oído a los
electores (Süddeutsche Zeitung, 11 Aprile 2013, p. 1). Con este empate se bloquea la alternativa consistente en la creación del fondo de legitimación necesario para un cambio de política,
incluidos los Euro-bonos.
13
“Alternative für Deutschland” es una nueva formación política alemana contraria al euro. Por
muy poco, no logró el mínimo del 5% para entrar en el Bundestag. Más información:
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/26/agencias/1377521483_647942.html

