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La paz está desierta. ¿Se reinicia Europa? 

Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) 

 

El monstruo bueno de Bruselas, o Europa bajo tutela: "Así titulaba el ensayista y poeta alemán Hans Magnus 

Enzensberger su opúsculo de 2011 sobre los efectos antieuropeos de la eurocracia, que erosiona el sentido 

mismo de la utopía europeísta y excluye la posibilidad de una opinión pública europea (...). Recuperación 

selectiva del pasado con el fin de reelaborarlo para otro futuro. Antieuropeísta. Expresada en las tendencias 

disgregadoras en el seno de los Estados asociados en la Unión Europea, que a su vez anuncian posibles 

añadiduras de nuevos sujetos geopolíticos basados en representaciones identitarias extrapoladas de mitos 

antiguos irreductiblemente conflictivos, articulados entorno a supuestos derechos históricos" (L. CARACCIOLO, 

La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa, Feltrinelli, Milán 2022, pp. 56-57). 

Más de diez años después del grito de alarma de Enzensberger, las crisis sanitarias y geopolíticas, que se han 

superpuesto a las económico-financieras, ponen a prueba el ideal europeísta, mostrando hasta qué punto el 

déficit democrático del que se quejan varias partes afecta a la propia resistencia de las instituciones 

europeas. Puede ser, sin embargo, que la Historia en Europa comience de nuevo: ¿será una pandemia, será 

una guerra, o será una más o menos que la otra la que determine la unidad de propósitos de una subjetividad 

política europea real y plenamente legitimada, que ni una política de paz y cooperación ni un intento de 

convergencia de intereses económicos han logrado alcanzar durante décadas? Las circunstancias actuales 

estimulan a politólogos, juristas, filósofos, sociólogos y economistas a imaginar nuevos formatos culturales e 

institucionales que introducir en el «proyecto europeo». 

 

10 de enero de 2023 
 
La fecha límite para enviar los artículos, a la dirección redazione.rivistapolitica@gmail.com,  
es el 30 de septiembre de 2023. 
 

Idiomas: Italiano, Alemán, Inglés, Francés, Español  
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