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La fortaleza de la relación entre Estados Unidos y Europa disminuye cada vez más 
porque las causas que la originaron, desde Breton Woods, también lo han hecho. No 
hay que derrotar a un nuevo Hitler, ni reconstruir al continente, ni frenar a ningún Stalin. 
Europa no necesita ayuda económica norteamericana ni es una base militar adelantada 
imprescindible de EEUU. Todo ello, por una razón muy simple: la enemiga 
norteamericana ya no es ni la Alemania nazi, ni Rusia, sino China. Y el área en la que se 
enfrentan esas dos primeras potencias, no es Europa y el Atlántico sino Asia y el Pacífico. 

Europa no está reaccionando realísticamente ante éste cambio. Le sorprende 
que el desplazamiento del centro del poder mundial al otro hemisferio, disminuya su 
valor estratégico y, sin embargo, le obligue a aumentar su gasto en defensa. En el Este, 
porque el poder militar nuclear que aún mantiene Rusia desestabiliza cada vez más a 
Europa Oriental. Y, en el Oeste, porque, por ello, la defensa del continente se ha de 
basar en la fortaleza de Europa Occidental. Que ha de liderar más Francia que Alemania, 
al contrario de lo que ha sucedido durante medio siglo. Ese es el marco de referencia 
obligado para diseñar la evolución europea a medio y largo plazo. Dentro de él, Italia y 
España han de apoyar a Francia para tratar de garantizar que el espíritu europeo 
sobreviva el cambio geopolítico en curso. 

Para asegurar que se pueda llevar a efecto, hay que invertir las políticas 
desintegradoras de Europa, que crearon los nacionalismos centralistas latinos tras las 
guerras napoleónicas. Las regiones del valle del Ebro en España y el del Po en Italia 
deben integrarse cada vez más con los del Garona y Ródano en Francia. Porque, como 
la propia historia europea prueba, el crecimiento de los países siempre se ha asentado 
en las redes urbanas, nacionales o internacionales, de sus grandes ríos. La contigüidad 
geográfica de poblaciones densas siempre ha sido una condición indispensable para el 
progreso social, que es la base del económico y político, en todas las culturas. 

La prueba más palpable es que el vacío ibérico ha sido causa del menor desarrollo 
español frente al italiano en los dos últimos siglos, ahora cancelado. Los Pirineos han 
sido un obstáculo mayor que los Alpes para la difusión del crecimiento europeo, 
fenómeno que todavía subsiste. La ligazón de la red de grandes ciudades españolas de 
la depresión del Ebro -Bilbao, Zaragoza, Valencia, Barcelona - con la del Mediodía 
francés - Burdeos, Toulouse, Montpellier, Marsella- es más deficiente que la italiana, 
porque ésta tiene en el norte, más cerca de las francesas, a sus mejores ciudades, y bien 
entrelazadas- Génova, Turín, Milán, Venecia, Bolonia -. 

Por ello, uno de los primeros problemas a resolver para fomentar la integración 
europea occidental, y para acelerar el crecimiento español, es aumentar la densidad 
humana, la capacidad y la velocidad de la comunicación de Bilbao y el arco vasco con el 
mediterráneo de Valencia - Barcelona. Que hoy se interrumpe en la mitad del Ebro, 



debido al desierto humano existente entre Zaragoza y Valencia. Hueco, que no se puede 
corregir sólo con infraestructuras, como prueban los desiertos que aún subsisten de 
Zaragoza a Barcelona y a Madrid. 

Es imprescindible que, en su entorno, se ongmen o amplíen asentamientos 
humanos que difundan el progreso social que crean las ciudades. Tras ésta operación 
crítica o, a la par, es necesario realizar una extensa e intensa política de educación e 
investigación en las actividades industriales y de servicios 4G y, sucesivamente, la SG. 
Siguiendo las guías que están marcando Harvard y MIT y Stanford y Berkeley en el este 
y oeste de EEUU, y que han implantado con éxito algunas Universidades vascas y 
catalanas, A su vez, para que las políticas infraestructurales e intelectuales anteriores 
tengan los resultados apetecidos, es necesario que sus graduados sean lo más 
vocacionales posible. A tal fin, es imprescindible que ya, cuanto antes, se produzca una 
transformación radical de la enseñanza primaria y secundaria españolas, siguiendo el 
modelo nórdico. La educación no debe ser un medio para obtener un empleo sino un 
fin, continuo en la vida. 


