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EDGAR MORIN: 
“EUROPA NECESITA  
UN LÍDER QUE 
ENCUENTRE EL CAMINO”

 PARIS, FRANCE -Entrevista con el Filósofo y Sociólogo francés Edgar Morin.
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Entrevista realizada al filósofo y sociólogo Edgar Morin  
por Alain Bloëdt, redactor jefe de The Progressive Post.
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 En la introducción a la Es-
trategia Global de la UE, Fede-
rica Mogherini escribe: “Hoy, 
más que nunca, necesitamos 
una Unión Europea fuerte. Es 
lo que se merecen nuestros 
ciudadanos y lo que espera el 
mundo entero”. ¿Cree que el 
mundo aún espera a Europa 
en el escenario internacional?

EDGAR MORIN: Es una frase retóri-
ca, porque el mundo podría haber 
conocido una Europa verdade-
ramente democrática y pacífica, 
a través de un mensaje profun-
damente humanista frente a las 
tragedias existentes en el mundo. 
Este mensaje no sólo no llegó, 
sino que fue desterrado en dos 
acontecimientos recientes: la acti-
tud miope y puramente financiera 
hacia Grecia, y la crisis de los refu-
giados. Desde este punto de vista, 
el mundo ya no espera grandes 
cosas de Europa.

 ¿Es esto algo reciente?

EM: Se han sucedido varias eta-
pas. En su origen, Europa nació de 
la necesidad de paz después de 
una guerra suicida. Mientras ha-
bía líderes que habían conocido la 
Segunda Guerra Mundial, este ob-
jetivo estaba muy presente. Fue 
así hasta Kohl y Mitterrand, pero 
las generaciones más recientes de 
políticos ya no tienen estas ideas.

 ¿No era quizá inevitable 
que esto sucediera?

EM: Por supuesto, pero no ha 
habido fuerzas regeneradoras. 
¡Europa es incapaz de tener una 
visión más humana del conflicto 
israelo-palestino! Sería necesario 
un modelo nuevo en la política, 

pero nadie tiene la fórmula má-
gica escondida bajo la manga. 
Es un proceso largo, pero no sé 
si realmente tenemos suficiente 
tiempo, dada la situación. Europa 
se enfrenta hoy a una crisis enor-
me en la que necesita renovarse y 
encontrar un camino nuevo, pero 
los políticos actuales no piensan 
más allá de mañana. Puede que 
algunos pidan una reconstrucción, 
pero para que eso suceda tene-
mos que tener una visión común 
de qué significa reconstruirse. Nos 
faltan líderes que encuentren el 
camino.

 Se refiere usted a Kohl y a 
Mitterrand. Antes de eso su-
cedió algo muy importante: el 
fracaso del Tratado de la Co-
munidad Europea de Defensa 
en 1954. ¿Qué impacto tuvo 
este acontecimiento?

EM: El fracaso del Tratado de la 
Comunidad Europea de Defensa 
en 1954, bajo la influencia del na-
cionalismo francés, es el fracaso 
de la unión política. Si bien Char-
les de Gaulle fue muy positivo 
en muchas otras cosas, como la 
reconciliación franco-alemana o 
la guerra en Argelia, fue él quien 
bloqueó el desarrollo de una Eu-
ropa política. Pero desde aquella 
época de prosperidad económica, 
Europa ha funcionado en lo eco-
nómico con la CECA (Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero), 
la CEE (Comunidad Económica Eu-
ropea), el euro, etc. Tras haberse 
convertido aparentemente en una 
potencia económica fuerte, Eu-
ropa olvidó que seguía siendo un 
enano políticamente.

 ¿Tuvo Europa alguna opor-
tunidad para actuar?

EM: Sí, cuando era necesaria la 
expansión, y pueblos y naciones 
fueron liberados de la coloniza-
ción soviética. Pero nos llevó de-
masiado tiempo integrarlos, de 
nuevo por motivos económicos. 
Y, sin embargo, en aquel momen-
to había una aspiración cultural 
que guió a estos países. Cuando 
por fin los dejamos entrar, estas 
aspiraciones habían desaparecido 
y habían sido sustituidas por los 
intereses económicos que Europa 
podía ofrecer. Es más, esta loable 
integración se llevó a cabo en un 
contexto histórico que hacía im-
posible una visión política común.

 ¿Por qué?

EM: Durante las dos Guerras del 
Golfo Pérsico, los países del Este 
entendieron la intervención de 
Estados Unidos como una lucha 
contra un dictador malvado que 
podría recordar a Stalin. Otros 
países europeos entendieron el 
conflicto de manera diferente. Los 
países del Este tienen, aún a fecha 
de hoy, un trauma histórico con 
Rusia.

 ¿Podría el Brexit convertirse 
en la crisis que salvó a Europa?

EM: El Brexit ha generado un mo-
vimiento que aún no ha alcanzado 
su conclusión, la de una Europa de 
distintas velocidades. No es más 
que el último episodio de una se-
rie de crisis, como la crisis econó-
mica, para la que diagnosticamos 
el remedio drástico de la auste-
ridad, creando una sensación de 
desunión. Siria podría significar 
un impulso reunificador. Europa 
debería estar presionando por el 
fin de las hostilidades, pero Euro-
pa está fuera de juego.


