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PAYSAGE APRÈS LA BATAILLE: EL NAUFRAGIO DE LA IDEA
DE EUROPA EN EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

Javier A. González Vega
Universidad de Oviedo

Introducción

Es un difícil reto hablar de la idea de Europa en el período de entreguerras, 
como —con su habitual generosidad y confi anza desmesurada en el que esto 
escribe— ha propuesto la Profesora Y. Gamarra. Y es que, efectivamente, el 
«nuevo» orden que surge tras la Primera Guerra Mundial no contempla espacio 
alguno para ese constructo que llamamos Europa. La razón es sencilla: es el 
tiempo de las nacionalidades y la «crisis de los veinte años» —en palabras de 
E.H. Carr1— en que se condensa este período, no deja resquicio alguno —
entiéndase, signifi cativo— para la emergencia de una idea de Europa como 
concepto político o jurídico. 

Se argüirá y volveremos sobre ello, que tal afi rmación se contradice con 
desarrollos tales como la obra del Conde Coudenhove-Kalergi, la propuesta de 
A. Briand sobre la «Unión Europea» y otros planteamientos de semejante tenor 
sobre los que habremos de incidir en el curso de estas páginas. Ciertamente, no 
está en nuestra intención desvirtuar lo que se ha dicho por diferentes autores 
sobre los que vendremos en el curso de esta breve exposición, pero, como ten-
dremos ocasión de demostrar, éstos y otros planteamientos no constituían sino 
excepciones en un panorama centrado en el furor nacionalista que caracteriza-
ra, lamentablemente, el período de entreguerras. De hecho, resulta profunda-
mente revelador que J. Monnet, antiguo funcionario de la Sociedad de Nacio-
nes, no dedique ni una línea a las anteriores propuestas en las referencias a esta 

1 CARR, E.H., La crisis de los 20 años: Una introducción a las relaciones internacionales, 
Madrid, Los libros de la Catarata, 2004.
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época contenidas en sus memorias.2 Y es que el tiempo de Europa como realidad 
política habría de esperar a un momento posterior —tras la Segunda Guerra 
mundial— en que, como advirtiera otro de los padres de la integración europea, 
R. Schuman, su división habría de revelarse como «un absurdo anacronismo».3 

Sentado lo anterior, ha de advertirse, sin embargo, que existe un estrecho vín-
culo entre el período de entreguerras y el proceso de construcción europea inicia-
do tras la Segunda Guerra Mundial, pues este último se deriva directamente de 
«las lecciones extraídas de los errores cometidos entre 1919 y 1939».4

No obstante, para abordar el tema —como siempre— se hace necesario recu-
ler pour mieux sauter, por lo que es conveniente retrotraernos a momentos ante-
riores al período objeto de nuestra consideración (1919-1939). 

Haciendo un poco de Historia

Ciertamente, la idea de Europa como proyecto político ha estado siempre en 
la mente de pensadores y arbitristas de toda condición. Remitimos una vez 
más a la magistral obra de A. Truyol —y a la menos conocida, injustamente, 
de L. Díez del Corral— (por ceñirnos a los autores en lengua castellana) para 
profundizar en los proyectos y propuestas de todo género que han tratado de 
vertebrar esta idea.5

2 Vid. MONNET, J., Mémoires, Librairie Générale Française, París, 2007 (ed. original, 
Fayard, París, 1976). De hecho, el «padre de Europa» sólo repara en los inconvenientes de 
la división de Europa central, planteando en una conversación con E. Benes la alternativa 
de una Federación que el primer ministro checoeslovaco rechaza (p. 127). En otro lugar, 
haciéndose eco de la negativa del político francés —y Premio Nobel de la Paz— L. Bour-
geois a transformar en la SdN en un «superestado, ni siquiera en una confederación» adver-
tirá —sin referencias específi cas a Europa— que «il y avait donc une limite à l’évolution 
des esprits» (Ibid., p. 133). 
3 SCHUMAN, R., Pour l’Europe, 5.ª ed., París-Chêne-Bourg, Fondation Robert 
Schuman-Nagel, 2010, p. 28.
4 SOUTOU, G.H., «L’héritage de la Grande Guerre: États souverains, mondialisation et 
régionalisme», Politique Étrangère (monográfi co 1914-2014, La Grande Guerre et le monde 
de demain), primavera 2014, p. 51.
5 Vid. TRUYOL Y SERRA, A., La integración europea. Idea y Realidad, Madrid, Tecnos, 
1972; DÍEZ DEL CORRAL, Luis, El rapto de Europa, Madrid, Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1953. En otro lugar (vid. infra, 4) abordaremos otras aportaciones sobre la misma 
materia producidas —o gestadas— en el período en estudio. En cuanto a la literatura más 
reciente sobre el particular destaquemos las obras colectivas Th e Idea of Europe. From anti-
quity to the European Union (PAGDEN, A., ed.), Cambridge UP, 2002 y Th e History of the 
Idea of Europe (WILSON, K. y VAN DER DUSSEN, J., eds.), Londres, Routledge, 1993, 
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1. La protohistoria de una idea: Un apunte

En este contexto, dado que vengo de la Universidad de Oviedo, permítase-
me recuperar una propuesta relativamente poco conocida surgida del talento 
de un egresado de la, entonces, «Universidad Literaria» asturiana. Me refi ero 
al proyecto de Constitución Europea de J.F. Siñeriz y Trelles que en el leja-
no 1839 abogaba por una Confederación europea sustentada en el respeto del 
derecho confi ado a una Corte Suprema de Justicia.6 Ciertamente, esta inicia-
tiva no constituye un exponente aislado sino que se inserta en el siglo XIX 
en una línea utópica en la que se incardinan otras propuestas como la que en 
el marco paneuropeo auspicia la Liga Internacional para la Paz y la Libertad
—creada en 1867— animada por el propósito de establecer unos Estados Uni-
dos de Europa y a cuyo ideario consagró una amplia actividad publicística entre 
fi nales del siglo XIX y comienzos del XX, tal como ha recordado recientemente 
Y. Gamarra.7

Desde una perspectiva muy diferente, el realismo político, la idea de Europa 
también estaría presente aunque con fórmulas y planteamientos alejados de las 
utopías precedentes. Nos referimos al «Concierto Europeo» (o «Europa de los 
Congresos»),8 a través de la cual se habría garantizado la paz (obviamente, en 
términos generales) a lo largo del siglo XIX, en palabras de H. Kissinger.9

así como la aportación del recientemente desaparecido Jacques LE GOFF, ¿Nació Europa 
en la Edad Media? (trad. María José Furió Sánchez), Barcelona, Critica, 2003.
6 Cfr. Constitución Europea con cuya observación evitarían las guerras civiles, las nacionales 
y las revoluciones y con cuya sanción se consolidará una paz permanente en Europa, Madrid, 
1839, cit. en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, 
P., «La aportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo al progreso 
del derecho internacional», Historia de la Facultad de Derecho (1608-2008) (S. Coronas 
González, coord.), Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, p. 511. La obra de Siñeriz fue 
reeditada en el año 2005 por el Parlamento autonómico asturiano —la Junta General del 
Principado— en una edición al cuidado de J.A. TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE propi-
ciando la atención hacia su contribución.
7 Cit. en GAMARRA, Y., «Rafael Altamira y Crevea (1866-1951), un divulgador del 
pacifi smo», en ALTAMIRA Y CREVEA, R., La Guerra actual y la opinión pública espa-
ñola, Pamplona, Analecta, 2014, p. xliv.
8 Sobre el papel del «concierto europeo» como antecedente de la integración europea en 
el pensamiento de J. ORTEGA Y GASSET, vid. infra, n. 57.
9 Vid. KISSINGER, H., A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of 
peace, 1812-22, Boston, Houghton Miffl  in, 1957. Naturalmente, la paz así concebida, 
supuestamente instaurada al término de las guerras napoleónicas, no había impedido las 
intervenciones militares en España (los «Cien mil hijos de San Luis») y Portugal, y con 
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2. La idea de Europa en los inicios del siglo XX

Entrado ya el siglo XX propuestas de afín naturaleza eran periódicamente 
planteadas desde los más variados ámbitos, sin embargo, el apoyo que se les 
prestaba no pasaba de anecdótico. Y es que había otras cuestiones más urgentes 
—la paz (sin más precisiones), la lucha del proletariado, etc.— que atraían la 
atención y la acción de los espíritus más avanzados.

Resulta en este punto interesante detenernos en la fi gura —nunca lo sufi -
cientemente ponderada— de Jean Jaurès. El político socialista participaba de 
la idea del progreso de la humanidad (no en balde fue el fundador del diario 
L’Humanité) y confi aba en las virtudes de este proceso, en el que Europa juga-
ba un papel crucial. De hecho, no mucho antes del inicio del primer confl icto 
mundial advertía que: 
  Europa se ha visto atribulada por múltiples crisis a lo largo de muchos años... y ha 

superado tantas pruebas peligrosas sin que estallase un confl icto que casi ha dejado 
de creer en la amenaza bélica y atiende a la evolución de la interminable guerra bal-
cánica con interés e inquietud cada día menores.10

Y sin embargo, el trágico destino de Jaurès —asesinado, como es sabido, al 
comienzo del confl icto por su inquebrantable compromiso pacifi sta— revela 
bien a las claras que, aquellos signos no se correspondían con la realidad y que 
los nacionalismos agresivos iban a jugar —no sólo entonces, sino con poste-
rioridad, a lo largo de la ya citada «crisis de los 20 años»11— un papel crucial 
en la política europea que haría inviable todo progreso sustancial en la idea de 
articular sobre bases fi rmes una comunidad internacional que paradójicamente 
era entonces una comunidad esencialmente europea. 

posterioridad la guerra de independencia de Grecia, la guerra de Crimea, la guerra de los 
Ducados, la guerra austro-prusiana, la guerra austro-francesa en el curso de la independen-
cia de Italia, la guerra franco-prusiana, los recurrentes confl ictos balcánicos o incidentes al 
borde de la misma como el de Fachoda (Sudán) entre el Reino Unido y Francia. Esa paz 
tampoco incluía el rosario de revoluciones (1830, 1848, 1868, 1871...), ni las «guerras» por 
la unifi cación de Italia u otras guerras civiles en España (las carlistas, la cantonal...), Fran-
cia (la Comuna) y en Portugal. Mucho menos las violentas aventuras coloniales o neocolo-
niales (intervención en México, guerras del Opio, etc.) en América, Asia, y África en contra 
de los pueblos no europeos... Sin duda, el antiguo Secretario de Estado estadounidense 
manejaba un laxo concepto de paz.
10 MACMILLAN, M., «La rima de la historia: Lecciones de la Gran Guerra», Política 
Exterior, vol. XXVIII, 2014, núm. 158, p. 155. El título de esta aportación evoca la afi rma-
ción de M. Twain acerca de que «la historia no se repite pero tiene rima» (Ibid., p. 148).
11 Vid. supra, n. 1. 
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No está en nuestra intención abordar el debate de si el furor nacionalista 
causó la guerra o, si como sostiene hoy en día C. Clark (en una bien publi-
citada obra), los dirigentes europeos «sonámbulos» se dirigieron hacia ella.12 
Abundando en este planteamiento «fatalista» M. Macmillan ha recordado que 
el incipiente proceso globalizador y el progreso en el ámbito del Derecho in-
ternacional hicieron creer entonces —particularmente en Europa— que «las 
naciones estaban demasiado civilizadas e interconectadas como para recurrir a 
la guerra a la hora de resolver una disputa».13

En todo caso, la idea de Europa no estaba presente cuando a partir del in-
fausto agosto de 1914 los cañones empezaron a atronar en nuestro continente.14

3. La idea de Europa en el curso de la Gran Guerra

El desarrollo de la Guerra provocó una exaltación nacionalista produciéndo-
se manifi estos de intelectuales de apoyo a los respectivos bandos. Frente a ello, 
fueron aisladas las manifestaciones pacifi stas, en algunas de las cuales emerge 
tímidamente la idea de Europa. 

Este es el caso, de un lado, del Consejo de La Haya, el cual hace público 
en octubre de 1914 un manifi esto en el que aboga por una «cooperación más 
íntima entre los Estados de Europa» para restablecer la paz en el continente; 
línea también en la que se sitúa el manifi esto de los amigos de la unidad moral 
de Europa, adoptado en Barcelona en noviembre del mismo año.15 De otro, 
del Manifi esto de Zimmerwald, acordado en septiembre de 1915 por grupos 
minoritarios de la izquierda revolucionaria en el que se denunciaba una guerra 
que había convertido a «Europa» «en un gigantesco matadero de hombres» y 

12 Vid. CLARK, Ch., Sonámbulos. Cómo Europa fue a la guerra en 1914 (trad. de Irene 
Fuentes y Alejandro Pradera), Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2014.
13 Vid. MACMILLAN, M., «La rima de la historia...», cit., pp. 146-160, en p. 149. De 
hecho, como señala esta autora «la adopción generalizada del Derecho internacional y las 
Conferencias de Desarme de La Haya de 1899 y 1907, así como el recurso cada vez más 
habitual al arbitraje entre naciones (de los 300 arbitrajes documentados entre 1794 y 1914, 
más de la mitad tuvieron lugar después de 1890), empujaron a los europeos a convencerse 
aliviados de que habían dejado atrás la barbarie» (Ibid.).
14 Directa evocación de la obra de TUCHMAN, B., Los cañones de agosto, Barcelona, 
Círculo de Lectores, 2000, obra clásica dedicada a la Primera Guerra Mundial. 
15 De ellos se hacía eco R. ALTAMIRA en su obra La Guerra actual..., cit., pp. 58, n. 23 
y pp. 71-80. La edición original de esta obra es de 1915.
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en la que se alentaba a la unión de las clases trabajadoras por encima de las 
divisiones.16

Por otra parte, conviene consignar las propuestas que individualmente for-
mulaban diferentes pensadores en el curso del confl icto. De entre ellas, sin 
duda la más conocida es la formulada por Romain Rolland en su obra, Au 
dessus de la mêlée (1915), en donde el escrito francés denunciaba que: 
  Las pasiones nacionales triunfan y, desde hace cinco meses, desgarran nuestra Eu-

ropa. Creen haberla destruido y haber borrado su imagen del corazón de los últimos 
que seguían siéndole fi eles. Se equivocan. Han reavivado la fe que teníamos en ella.17

Resulta, sin embargo, muy aleccionador ver la suerte que corrieron todas 
ellas. Así, el Manifi esto de Zimmerwald, tal como nos recuerda M. Ferro, 
pese al apoyo brindado por signifi cativos sectores del movimiento obrero y 
sindical(ista) no cosechó ningún resultado efectivo.18 Por su parte, las propues-
tas de Rolland concitaron en su contra un generalizado rechazo,19 siendo su 
autor tildado de traidor, derrotista y agente del enemigo y cuestionándose su 
distinción con el Premio Nobel. De hecho, sus posiciones sólo fueron asumidas 
tras el Somme por exponentes aislados como Henri Barbusse (Le Feu, 1916) 
o Georges Duhamel (Franchises, La Caravane, Les Cahiers idéalistes français, 
Demain...).20

16 Vid. FERRO, M., La Gran Guerra, 1914-1918 (trad. de Soledad Ortega), Madrid, 
Alianza Editorial, 2014, pp. 319-320. Se trata de una redición de la clásica obra publicada 
en 1969.
17 ROLLAND, R., «IX. A favor de Europa», en Más allá de la contienda (trad. de Carlos 
Primo; prólogo de Stefan Zweig), Madrid, Nórdica Libros, 2014, p. 91.
18 FERRO, La Gran Guerra..., cit., pp. 316-338.
19 La oposición a los escritos de R. ROLLAND encontró en España un importante eco en 
la obra de R. ALTAMIRA Y CREVEA y particularmente en su mencionada obra La guerra 
actual..., cit. Esa oposición, en línea con los planteamientos pacifi stas antagónicos, radical y 
moderado, respectivamente, de uno y otro se prolongará más allá del confl icto. Al respecto 
vid. GAMARRA, Y., «Rafael Altamira y Crevea (1866-1951): Th e International Judge as 
‘Gentle Civilizer’», Journal of the History of International Law, vol. 14, 2012, pp. 1-49, en 
pp. 25-27.
20 LÓPEZ VEGA, A., 1914. El año que cambió la Historia, Madrid, Taurus, 2014, p. 60. 
Siguiendo a STEFAN ZWEIG en El Mundo de Ayer. Memorias de un Europeo, Barcelona, 
Acantilado, 2012. LÓPEZ VEGA recuerda asimismo las disidencias, también aisladas, de Ber-
trand Russell, Robert Graves, George Bernard Shaw, Antonio Gramsci o Benedetto Croce. A 
ellas conviene añadir las posiciones de rechazo planteadas por Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebnecht que habrían de costarles la prisión en Alemania durante el transcurso de la guerra.
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Europa había sido en el curso de la guerra una idea sospechosa. Cabía ima-
ginar que a su término las cosas cambiaran. De hecho, un privilegiado testigo, 
rememorando aquel momento advertía: 
 nunca en Europa había existido tanta fe como en aquellos primeros días de paz, pues 

por fi n había lugar en la Tierra para el reino de la justicia y la fraternidad, prometido 
durante tanto tiempo; era ahora o nunca la hora de la Europa común que habíamos 
soñado.21

Pero, las cosas habían de discurrir de otro modo; de hecho, Europa no iba a 
ser pues los «Padres» de Versalles no tenían nada parecido a una idea de Europa 
entre sus planteamientos.

El nadir de la Idea de Europa: la Conferencia de paz de 1919

En efecto, como recordaba M.J. Lory respecto de los artífi ces de Versalles su 
desconocimiento de Europa hacía inviable que Europa encontrara acomodo en 
los resultados de la Conferencia. Así, sólo G. Clemenceau la conocía físicamente 
—había viajado por ella— pero él no pretendía conocer otra cosa que Francia.22 
En cuanto a W. Wilson, decía de él el escritor Anatole France:
  Wilson ne connaît rien de l’Europe et il veut peser les droits des États dans une 

balance de précision... Wilson est un candide... Talleyrand et Metternich faisaient 
mieux. Ils n’aspiraient pas à faire le bonheur des peuples; par là ils leur permettaient 
d’exister.23

A tenor de lo anterior no ha de extrañar que ninguna referencia se dedique en 
los célebres «Catorce Puntos» del Presidente W. Wilson a la idea de Europa (¡Qué 
contraste con el posterior Discurso de George Marshall en 1947!). Y naturalmen-
te, tal idea difícilmente podía estar presente en la mente de los otros «artífi ces de 
la Paz».

En este orden, mencionemos simplemente la ardorosa —y criminal— prosa 
de uno de los protagonistas de la Conferencia, G. Clemenceau, quien en 1917, 
ante los tímidos gestos del movimiento pacifi sta, afi rmaba al acceder al Gobierno 
de Francia: 

21 ZWEIG, S., El mundo de ayer. Memorias de un europeo (trad. J. Fontcuberta y A. Ozes-
zek), Barcelona, Acantilado, 2015, p. 356.
22 LORY, M.J., Douze Leçons sur l’Europe 1914-1947, Brujas, De Tempel, 1968, p. 67.
23 Cit. en LORY, Douze Leçons sur l’Europe..., cit., p. 69.
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  Nos presentamos ante vosotros con la única idea de una guerra integral. Toda 
mi política tiende a un solo objetivo: mantener la moral del pueblo francés a través 
de una crisis que es la peor de su historia. Mi política exterior y mi política interior 
son una misma cosa. En política interior hago la guerra. En política exterior hago la 
guerra. Yo hago siempre la guerra.24 

Evidentemente, en el agonismo existencial del estadista francés no había 
cabida para ideas que trascendieran a Francia y su grandeur, y una idea política 
de Europa le resultaba ya no ajena, sino ontológicamente opuesta. 

Con estas premisas, poco había de esperarse de los trabajos de la Conferen-
cia de Paz. Cierto es que entre los participantes se hablaba de «fundar un nuevo 
orden europeo».25 Pero si reparamos en lo que allí se discutió y en sus resultados 
ha de llegarse a la conclusión de que ni siquiera un esbozo de articulación po-
lítica de Europa ocupó el tiempo y la letra de los acuerdos establecidos. Baste 
para confi rmarlo la documentada obra de M. Macmillan sobre el tema: en ella 
ninguna atención se dedica a una cuestión que ningún lugar tuvo en los tra-
bajos de la Conferencia.26 En sintonía con ello, nuestro Josep Pla que escribía 
coetáneamente a su desarrollo podía anotar al hilo de los acontecimientos de 
Fiume (12 de febrero de 1919) en su Cuaderno Gris: 
  Europa es un cafarnaún en delirio. El proceso de descrédito de la Conferencia de 

la Paz es muy rápido.27

En consecuencia, el «nuevo orden» que surgía, volcado en la seguridad co-
lectiva, no conocía nada semejante a un proyecto político paneuropeo.28 El 

24 Cit. en FERRO, La gran Guerra..., cit., p. 375.
25 En tal sentido, rememorando su participación en la Conferencia de Paz, el diplomático 
británico, H. NICOLSON, se expresaba así: «viajábamos a París no sólo para liquidar la 
guerra, sino para fundar un nuevo orden en Europa. No estábamos preparando la Paz a 
secas, sino la Paz eterna» (cit. en MACMILLAN, M., París, 1919. Seis meses que cambiaron 
el mundo (trad. de Jordi Beltrán Ferrer), Tusquets, 2011, p. 124).
26 Ibid., passim. 
27 PLÀ, J., El Cuaderno Gris. Un Dietario (trad. de Dionisio Ridruejo y Gloria de Ros; 
edición de Narcís Garolera), Barcelona, Destino, 2013, p. 475. 
28 Por eso no nos parece correcto afi rmar, como se ha dicho refi riéndose a nuestro país, que 
entonces «los políticos, diplomáticos y académicos españoles aprovecharon la oportunidad de 
integrar a España en la nueva arquitectura institucional europea» (sic), como sostiene Y. GAMA-
RRA, pues no existía tal cosa, sino —en su caso— una «arquitectura institucional» rigurosa-
mente internacional (no mundial, obviamente). Vid. GAMARRA CHOPO, Y., «Los lenguajes 
del Derecho internacional en la constitución española de 1931», en Historia del pensamiento 
iusinternacionalista español. Vol. I, En el umbral de 1936 (Y. Gamarra, I. de la Rasilla, eds.), 
Cizur Menor, Th omson Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 185-228, cit. en p. 192 (cursivas añadidas).
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período de entreguerras habría de ser pues el tiempo de las naciones y de las 
nacionalidades, y como advertía, con su habitual sarcasmo, E.J. Hobsbawm, 
los líderes políticos del período habían de ajustarse a ese credo. En tal senti-
do, como recuerda en su más célebre aportación sobre el tema el desaparecido 
historiador británico, incluso Adolf Hitler no dejaría de ser un «nacionalista 
wilsoniano lógico» en su demencial trayectoria de exterminio.29

La (no) Idea de Europa en el constitucionalismo
de entreguerras

Es sabido que el período de entreguerras alumbró un conjunto de desarrollos cons-
titucionales que han sido evocados como modelos. Miles de líneas se han escrito so-
bre las bondades de la Constitución de Weimar (1919), la de Austria (1920) o la de 
la República Española (1931).30 Los valores recogidos en las mismas han sido conve-
nientemente ensalzados, olvidando acaso su absoluta distancia con la realidad. Por 
otra parte, su indudable apertura internacional (Völkerrechtfreundlichkeith) propició 
la emergencia de una disciplina —uno de cuyos artífi ces fue B. Mirkine-Guetze-
vitch— el Derecho Constitucional internacional, ampliamente divulgada desde el 
prestigioso foro de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.31 

Y sin embargo, las prolijas disposiciones de estos textos no reservan la más leve 
mención a Europa, ni se refi eren obviamente a inexistentes esfuerzos por fortalecer 
lazos entre los Estados del continente, ni a improbables tentativas por articular una 
Europa política. En el caso de la Constitución republicana española el silencio es 
aún más expresivo si se piensa en que su redacción se producía apenas unos meses 
después del lanzamiento de la iniciativa francesa de la «Unión Europea», sobre 
la que vendremos más adelante.32

29 HOBSBAWM, E.J., Naciones y Nacionalismo desde 1780 (trad. de Jordi Beltrán), Bar-
celona, Crítica, 2013, p. 143. Se trata de una reimpresión. La edición original es de 1990.
30 Lo que no ha sido óbice para que recientemente se haya dicho de ella que constituye 
«tal vez la constitución democrática más aburrida de todas». Cfr. STONE, Norman, Breve 
Historia de la Primera Guerra Mundial (trad. Ferrán Esteve), Ariel, Barcelona, 2014, p. 149.
31 Vid. MIRKINE-GUETZÉVITCH, B.: «Droit international et droit constitutionnel», 
R. des C., t. 38, 1931, pp. 307-466; Id., «Le droit constitutionnel et l’organisation de la 
paix (droit constitutionnel de la paix)», R. des C., t. 45, 1933, pp. 667-774. El emigrado 
ruso, nacionalizado francés, también contribuirá a la difusión del proyecto de Unión Euro-
pea de A. BRIAND (vid. infra, 6 ) editando junto a G. SCELLE un repertorio documental 
sobre la iniciativa (Cfr. L’Union Européenne, París, Delagrave, 1931). 
32 Vid. infra, 6.
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Ciertamente, Europa no formaba parte del imaginario político ni siquiera 
del constitucionalismo más idealista.

La idea de Europa en el pensamiento de entreguerras

Frente al desdén de los dirigentes, el término de la Gran Guerra, la refl exión 
sobre Europa y su destino cobra un inusitado relieve. En 1918 (1922) se publica 
La Decadencia de Occidente de Oswald Spengler33 —cuya infl uencia en el pen-
samiento de nuestro Ortega y Gasset es conocida—.

1. Coudenhove Kalergi y la propuesta de Paneuropa

En este fondo de pesimismo emerge la obra (ideas y acción política) de 
Richard Coudenhove-Kalergi quien en 1923 lanza su conocido opúsculo Pa-
neuropa en el que plantea un proyecto gradualista para superar la «anarquía eu-
ropea». Articulado en sucesivas etapas, el proyecto habría de iniciarse con una 
Conferencia Paneuropea en la que, excluyendo toda discusión sobre cuestiones 
territoriales, podrían abordarse cuestiones tales como el establecimiento de un 
Tribunal de Arbitraje, el desarme, las minorías, problemas aduaneros y mone-
tarios, etc. La segunda fase habría de concretarse en la conclusión de un Trata-

33 Se dice allí: «... este segundo siglo será el de los Estados en lucha... existiendo para la 
guerra, querrán guerra... Entre estas catástrofes, llenas de sangre y horror, resonará una y 
otra vez la voz que clama por reconciliación y paz entre los pueblos...» (SPENGLER, O., La 
decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la Historia universal, vol. II (trad. de 
Manuel G. Morente), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 663-664). Se olvida, sin embargo, 
que ese pesimismo que denuncia la traición de 1918, exalta en Munich en julio de 1933 la 
subversión nacional de 1933 como «algo grandioso» pues «Alemania es la nación decisiva 
del mundo... en la frontera de Asia... y los alemanes son todavía lo bastante jóvenes para 
vivir en sí los problemas de la historia universal, informarlos y decidirlos, mientras que otros 
pueblos se han hecho demasiado viejos y demasiado torpes para aportar algo más que una 
defensa. Y también frente a los grandes problemas entraña el ataque la máxima promesa de 
victoria» (SPENGLER, O., Años decisivos. Alemania y la evolución histórica universal (trad. 
Luis López-Ballesteros), Madrid, Espasa, 1962, pp. 12, 16-17. Cursivas en el original). 
Desasosiega aún más cotejar estas palabras con las expresadas por Adolf HITLER: «somos 
bárbaros y queremos ser bárbaros. Es un título que nos honra. Somos los que rejuvenecerán 
el mundo. El mundo actual está casi acabado. Nuestra única tarea es saquearlo... lanzar 
hordas de bárbaros contra las civilizaciones agonizantes ¿para hacer surgir de esa ciénaga y 
esa podredumbre una vida nueva!» (cit. en RAUSCHING, H., Hitler me dijo; reprod. en 
DROIT, R.P., Genealogía de los Bárbaros. Historia de la inhumanidad (trad. de Núria Petit 
Fontseré), Barcelona, Paidós, 2009, p. 246).
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do de Arbitraje y Garantía obligatoria entre todos los Estados democráticos del 
continente, abordando luego el establecimiento de una Unión Aduanera —e 
incluso a menor escala uniones monetarias entre algunos Estados— para con-
cluir con la elaboración de una Constitución Europea, de índole federal. Por 
otra parte, no se le escapaba a Coudenhove-Kalergi la importancia que cobraba 
el apoyo de la ciudadanía a su propuesta pues: 
  Pour pouvoir apparaître un jour sur la carte politique, la Pan-Europe doit d’abord 

s’enraciner dans le coeur et l’esprit des Européens... Le sentiment de la communauté 
panéuropéenne, le patriotisme panéuropéen, doit être dévelopé comme couronne-
ment et complément du sentiment national.34

De ahí la necesidad de crear en todos los países europeos movimientos y orga-
nizaciones animados por el objetivo de establecer la Unión Paneuropea.

En todo caso, conviene mencionar que las ideas de Coudenhove-Kalergi 
son fi nanciadas por los gobiernos austríaco y checoslovaco y se dirigen fun-
damentalmente a la clase política y a la opinión pública francesas, a las que se 
considera los «motores posibles de la unidad europea».35 

Con posterioridad, otros autores menos conocidos lanzarán propuestas se-
mejantes: es el caso del Conde Sforza, Los Estados Unidos de Europa (1929), 
Bertrand de Jouvenel, Hacia los Estados Unidos de Europa (1930), A. Léger, 
Mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale européenne (1930), 
Julien Benda, Discursos a la Nación Europea (1933). Por otra parte, también 
en este período han de recordarse trabajos con propósitos semejantes de Jules 
Romains, de L. Weiss, Ch. Seignobos y de Benedetto Croce.36 

34 COUDENHOVE-KALERGI, «Vers la Pan-Europe», en Pan-Europe, XI, trad. fran-
cesa de 1924; extractos recogidos en la antología de textos Europes. De l’Antiquité au XXe 
siècle. Anthologie Critique et Commentée (Y. Hersant, F. Durand-Bogaert, eds.), París, Robert 
Laff ont, 2000, p. 167. Cursivas en el original.
35 AHIJADO QUINTILLÁN, M., Historia de la Unidad Europea. Desde los precedentes 
remotos a la ampliación al Este, Pirámide, Madrid, 2000, p. 145. La inequívoca francofi lia 
del líder europeísta le llevará a adquirir la nacionalidad francesa e incluso, en la última 
etapa de su vida, a alinearse con los planes de De Gaulle (1965), rompiendo con el movi-
miento por él fundado, en aras del «realismo y el posibilismo» (Id. loc. cit., pp. 146-147). 
36 AHIJADO QUINTILLÁN, M., Historia de la Unidad Europea..., cit., p. 145. En con-
creto, Ch. Seignobos publica en 1938, ya en su vejez, un Essai d’une histoire comparée des 
peuples d’Europe que en franca pugna con la boyante escuela de los Annales es considerada 
la primera historia de Europa en sentido estricto (CARBONELL, Charles Olivier y otros, 
Una historia europea de Europa. Mitos y fundamentos (De los orígenes al siglo XV), Barcelona, 
Idea Books, 2000, p. 22). 
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2. ¿Europa o Europas?: De la propuesta de Mitteleuropa a la Europa
del nuevo orden

La idea de la unidad europea no ha sido concebida de la misma manera por 
todos los pensadores: de hecho, las visiones de Europa ha refl ejado también pro-
puestas ceñidas a concretas áreas del continente. En este sentido, pese a su de-
nominación Paneuropa, la propuesta de Coudenhove Kalergi excluía tanto a la 
Rusia soviética (por razones ideológicas y geográfi cas) como a Inglaterra (por ser 
cabeza de un imperio intercontinental).37 

Frente a ello, a principios del siglo XX surgen otros planteamientos. Es el caso 
de la propuesta de Mitteleuropa que supone —en palabras de M. Ahijado Quin-
tillán38— un programa de unifi cación de Europa central y oriental bajo liderazgo 
alemán. La idea esbozada por J. Parsche en su libro Mitteleuropa (1904) es po-
pularizada por F. Naumann en 1915. Hunde sus raíces en la tradición romántica 
alemana del Drang nach Östen, supone el intento de liberar Polonia de Rusia y es 
el resultado de la «coalición de intereses de los católicos romanos románticos y los 
pangermanistas» (A.J.P. Taylor). Su interés estriba en que sus huellas se pueden 
rastrear tanto en las negociaciones que culminaron con la Paz de Brest-Litovsk 
(1918) como, a nuestro juicio, en las propuestas de «Vecindad Oriental» en el seno 
de la Unión Europea y en los recientes acontecimientos en torno a Ucrania.

También conviene mencionar la presencia de un pensamiento europeísta
—de tonos ciertamente singulares y animada ante todo por una vocación pro-
pagandística y retórica— entre los sostenedores del fascismo y el nazismo; y ello 
en abierto contraste con la ausencia absoluta de referentes en el campo aliado, tal 
como destacaba H. Brugmans en su célebre curso sobre el tema.39 

37 El tema de los límites geográfi cos de los proyectos de integración europea y, particularmente, 
el problema de la europeidad de Rusia, es una cuestión sobre la que hemos tenido ocasión de 
incidir en nuestras contribuciones al proyecto Los Límites de Europa, fi nanciado por la Acade-
mia Europea de Ciencias y Artes y dirigido por A. REMIRO BROTÓNS (Cfr. ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., GONZÁLEZ VEGA, J.A., FERNÁNDEZ PÉREZ, B., 
«Los límites de Europa. La UE, Rusia y los ‘nuevos Estados Independientes’ occidentales», 
Documentos de Trabajo de la Academia Europea de Artes y Ciencias, Madrid, noviembre 2006). 
En todo caso, con acierto ha podido hablarse de una geografía retrospectiva (F. Braudel), por-
que Europa es menos una realidad geográfi ca que el fruto de una historia y cultura comunes, 
con historias e identidades nacionales y sólo sobre ese doble reconocimiento puede construirse 
Europa (F. TEYSSIER, G. BADIER, La construction de l’Europe, París, PF, 2000, p. 42).
38 AHIJADO QUINTILLÁN, J.L., Historia de la Unidad Europea..., cit., p. 141. 
39 Cfr. BRUGMANS, H., L’ idée européenne, 1920-1970, 3.ª ed., Brujas, De Tempel, 
1970, pp. 81-89. En el campo aliado que no en la resistencia donde ya en 1941 el Manifesto 
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De hecho, aunque la corrección política imperante ha desatendido las ma-
nifestaciones europeístas asociadas con el nazismo, conviene recordar que éstas 
—concebidas ciertamente con un afán instrumental y propagandístico— se di-
fundieron ampliamente por los círculos «intelectuales» de la Europa ocupada y 
los Estados neutrales y no beligerantes —como era el caso de España40—. 

De la teoría ¿a la práctica?: la propuesta de unión europea
de aristide briand (1930)

Como se ha destacado, a comienzos de la década de los 20 las iniciativas en 
pro de unas instituciones comunes —incluida la creación de una Unión Adua-
nera— empezaron a cobrar fuerza. Sobre el poso intelectual precedentemente 
descrito, operaba ahora el afán —del que la conclusión de la gran Guerra era 
muestra inequívoca— de favorecer una integración del continente con miras a 
«mantener a raya el desafío económico y cultural de Estados Unidos» y «reducir 
los peligros de la revolución y de la Guerra».41 

Este planteamiento va a encontrar expresión en el proyecto planteado por 
A. Briand en 1929-1930 de «crear una Unión Europea basada en una asamblea 
consultiva permanente, una red de tratados de arbitraje al estilo del de Locarno 
que abarcara todo el continente y un mercado común».42 

Conviene advertir, sin embargo, que la propuesta de Briand partía del res-
peto a la soberanía de los Estados. Idea que reiteraba el posterior Memorándum 
Léger-Briand sometido a la Asamblea SdN en mayo de 1930.43 En efecto, su 
preámbulo advierte:
  C’est sur le plan de la souveraineté absolue et de l’entière indépendance politi-

que que doit être réalisée l’entente entre nations européennes. Il serait d’ailleurs 

de Ventotene fi rmado por A. Spinelli y E. Rossi y con cierta inspiración en previos escritos 
de L. Einaudi (Junus) planteaba una Europa federal que habría de surgir de la necesaria 
limitación de las soberanías nacionales (Ibid.). 
40 Así, la obra colectiva Europa como lucha vital, s.e., s.l., s.f. (supuestamente Leipzig, 
1942) con una contribución de José María CASTRO-RIAL CANOSA.
41 STEVENSON, D., 1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial (trad. de Juan 
Rabasseda y Teófi lo de Lozoya), Debate, Barcelona, 2013, p. 691.
42 Ibid. Las coincidencias de la propuesta Briand con los planteamientos del movimiento 
paneuropeo no han de extrañar. Él mismo llegó a ser nombrado en 1927 Presidente hono-
rario de la organización Paneuropa (Ibid.). 
43 Es curioso destacar que el redactor del Memorándum, el diplomático francés Alexis 
Léger, pasaría a la historia ante todo como poeta bajo el seudónimo St. John Perse.
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impossible d’imaginer la moindre pensée de domination politique au sein d’une 
organisation délibérément placée sous le contrôle de la SdN, dont les deux principes 
fondamentaux sont précisément la souveraineté des États et leur égalité de droits. 
Et avec les droits de souveraineté, n’est-ce pas le génie même de chaque nation qui 
peut trouver à s’affi  rmer encore plus consciemment, dans sa coopération particulière 
à l’œuvre collective, sous un régime d’union fédérale pleinement compatible avec le 
respect des traditions et caractéristiques propres à chaque peuple?44

Este respeto a la soberanía hacía en realidad difícilmente practicable la 
unión pretendida pese a sus ambiciones —proyecto de unión económica— 
pues el Memorándum planteaba una: 
  Conception de la coopération politique européenne comme devant tendre à cette 

fi n essentielle: une fédération fondée sur l’idée d’union et non d’unité, c’est-à-dire 
assez souple pour respecter l’indépendance et la souveraineté nationale de chacun 
des États, tout en leur assurant à tous le bénéfi ce de la solidarité collective pour le 
règlement des questions politiques intéressant le sort de la communauté européenne 
ou celui d’un de ses membres.45

El proyecto resultaba por consiguiente ilusorio y doblemente pues concluía 
afi rmando: 
  S’unir pour vivre et prospérer: telle est la stricte nécessité devant laquelle se trou-

vent désormais les Nations d’Europe. Il semble que le sentiment des peuples se soit 
déjà clairement manifesté à ce sujet. Aux Gouvernements d’assumer aujourd’hui 
leurs responsabilités, sous peine d’abandonner au risque d’initiatives particulières 
et d’entreprises désordonnées le groupement des forces matérielles et morales dont 
il leur appartient de garder la maîtrise collective, au bénéfi ce de la communauté 
européenne autant que de l’humanité.46

Aunque no cabe dudar de las novedades que incorporaba la propuesta47

—y de su buena voluntad—, no es menos cierto que —como se ha destaca-
do— el aval que prestaba ahora el Quai d’Orsay a una iniciativa que cabe tildar, 
sin ambages, de «espectacular» obedecía a razones de mero interés nacional. 
En efecto, como resalta D. Stevenson, el proyecto se presentaba por parte del 
Ministro de AAEE francés como el «medio para impedir que Alemania recurriera 

44 Texto en http://icp.ge.ch/po/cliotexte/annees-20-30-crises-totalitarisme/europe.union.1930.
html.
45 Memorándum, III, C.
46 Ibid., IV, C, in fi ne, 
47 Así, conceptos como Unión Europea, Unión económica, Comunidad Europea, coope-
ración política europea, etc., hacen su aparición por primera vez en el vocabulario político 
del continente. 
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de nuevo a la violencia en un momento en que la ventaja militar de Francia iba de 
capa caída» (no se olvide, además, que incluso E. Herriot, antiguo Presidente del 
Consejo de Ministros francés, también lanzaba por aquellas fechas una propuesta 
de creación de una entente europea, basada en sendos pilares: zona de libre co-
mercio y cooperación política, en su libro Europe (1930)). 

No debe extrañar por ello que, como resalta el historiador británico, los po-
líticos alemanes «torpedearan la iniciativa» pues temían que habría de limitar su 
«libertad de acción»,48 si bien conviene destacar que no estuvieron solos. Incluso 
en nuestro país, el Gobierno de Primo de Rivera mostró sus reticencias frente 
un planteamiento que podía suponer una pérdida de soberanía, desdeñando las 
propuestas que le fueron sometidas para respaldar la iniciativa francesa.49

Sin duda es certero el juicio que emite D. Stevenson, y es que «el fracaso del 
Plan Briand de una Unión Europea vino a subrayar... que la relajación de las 
tensiones a fi nales de la década de 1920 fue engañosa».50 De hecho, a partir de 
entonces una Europa a la deriva e incapaz de preservar la paz difícilmente podía 
ser concebida en clave política. 

Una apostilla hispanocéntrica: de los amigos de la unidad
moral de Europa a Ortega y Gasset

El pensamiento en torno a la idea de Europa en el período en estudio no quedaría 
completo sin una referencia a los desarrollos planteados desde nuestro país en 
relación con la cuestión. Y es que pese a su posición marginal (o quizás por ello 
mismo) la idea de Europa estaba bien presente en el pensamiento español de la 
época. Recordemos que la célebre propuesta de J. Ortega y Gasset «España es el 
problema, Europa la solución» es lanzada en el curso de una célebre conferencia 
dictada en la sociedad liberal «El Sitio» (Bilbao, 1910).51 

No obstante, será durante el transcurso de la guerra cuando la cuestión cobre 
un hondo cariz enfrentando a signifi cativos representantes de la intelectualidad 
española. En este orden, han de destacarse las ideas de Eugenio (Xénius) d’Ors 

48 STEVENSON, 1914-1918..., cit., p. 692.
49 MARTÍN DE LA GUARDIA, R., El Europeísmo. Un reto permanente para España, 
Madrid, Cátedra, 2015, p. 226. En concreto se trataba de un informe elaborado por el 
Grupo español de la Unión Paneuropea (vid. infra) y sometido al Gobierno en el que ava-
laba en lo esencial la propuesta Briand (Ibid.). 
50 STEVENSON, cit.
51 LÓPEZ VEGA, 1914..., cit., p. 51.
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a través de los escritos del Comité d’Amics de l’unitat Moral d’Europa en donde se 
difundían a lo largo de la guerra propuestas en pos de una Europa unida, federa-
da y republicana.52 Sus planteamientos habrían de ser ensalzados por R. Rolland 
cuando en medio del desgarro de Europa, «nuestros hermanos desconocidos, 
hijos de la misma madre» «en la hora que es negada, se vuelcan para defenderla».53 
Ha de advertirse, empero, que aquellas posiciones fueron denostadas mayorita-
riamente por una intensa (y, en ocasiones, pagada) propaganda «aliadófi la».54 De 
hecho, el transcurso del confl icto propició una «guerra de manifi estos» en torno a 
la cual —como destacara J.L. Abellán— se cimentaría el papel de los intelectua-
les en nuestro país.55 Entre ellos ha de destacarse a M. de Unamuno quien, en su 
característico tono, proclamaba la «variedad moral de Europa»:

  Que nos dejen nuestras discordias interiores, que nos dejen despedazarnos, pero 
que no nos unifi quen desde fuera.56

Por otra parte, ya en el período de entreguerras la implicación de nuestros in-
telectuales en las propuestas europeístas se concretará en la inicial aproximación 
del propio Unamuno, así como de J. Ortega y Gasset y S. de Madariaga, entre 
otros, al Movimiento Paneuropeo. En línea con esas inquietudes, no ha de ex-
trañar que sea Ortega en La rebelión de las masas quien viera premonitoriamente: 
  ... en la construcción de Europa, como gran Estado nacional, la única empresa 

que pudiera contraponerse a la victoria del ‘plan de cinco años’.57

52 Vid. FUENTES CODERA, M., España en la Primera Guerra Mundial. Una moviliza-
ción cultural, Madrid, Akal, 2014, pp. 72-80. También en esta línea, ha de mencionarse la 
propuesta de Andreu Nin de constitución de unos Estados Unidos de Europa que incluye-
ran todas las naciones europeas sin excepción (AHIJADO QUINTILLÁN, Historia de la 
Unidad Europea..., cit., p. 146).
53 ROLLAND, Más allá de la contienda, cit., p. 91. Esas afi rmaciones prologaban el 
«Manifi esto de los Amigos de la Unidad Moral de Europa» —publicación fundacional del 
Comité— que a continuación reproducía.
54 FUENTES CODERA, España en la Primera Guerra Mundial..., cit., pp. 80-81. De 
hecho, la intensidad de la propaganda aliadófi la en nuestro país en el transcurso de la Gran 
Guerra ha sido abordada recientemente en GARCÍA SANZ, F., España en la Gran Guerra. 
Espías, diplomáticos y trafi cantes, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2014.
55 ABELLÁN, J.L., Historia Crítica del Pensamiento Español. T. 5, III, De la Gran Guerra 
a la Guerra Civil española (1914-1939), Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 105-107.
56 Ibid., p. 104.
57 ORTEGA Y GASSET, J., La rebelión de las masas, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, 
p. 193 (La edición original es de 1930). 
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De hecho, la visión del fi lósofo español se mantendrá incólume pese al trá-
gico devenir de los acontecimientos en el continente en los años sucesivos, de 
suerte que en el posterior «Prólogo para franceses» redactado para la obra desde 
su exilio holandés en 1937 defenderá la vigencia de sus planteamientos en torno 
a la «probable unidad de Europa», «frente al cariz opuesto de las apariencias 
actuales» al sostener allí:
 que es sumamente improbable que una sociedad, una colectividad tan madura como 

la que ya forman los pueblos europeos, no ande cerca de crearse su artefacto estatal 
mediante el cual formalice el ejercicio del poder público europeo ya existente... la 
probabilidad de un Estado europeo se impone necesariamente.58

Sin embargo, la enérgica visión del proyecto europeísta orteguiano no calará 
en ese momento. Ni lo hará la aglutinación de esfuerzos en pro del proyecto 
político paneuropeo. En este orden, aunque la creación en 1929 del Grupo 
Español de la Unión Paneuropea contara en sus inicios con un elenco inme-
jorable —E. Aunós, Ministro de Trabajo a la sazón, R. Altamira y Crevea, L. 
Palacios Morini, S. de Madariaga o E. d’Ors, entre otros—, la vinculación de 
algunos de sus integrantes con la dictadura primorriverista, alejará a otros mu-
chos intelectuales de su implicación en el proyecto.59 De hecho, la ulterior visita 
a España —en 1931 coincidiendo con la proclamación de la II República— 
pareció despertar escaso eco, pese a los contactos mantenidos con diferentes 
personalidades —F. Cambó, J. Ortega y Gasset, F. De los Ríos, entre otros— 
sin conseguir realmente apoyos para el Grupo que desaparecería en la vorágine 
política de los años 30.60

58 Ibid., p. 15. Abundando en la cuestión y con miras a descartar todo utopismo, advierte 
luego que «la fi gura de ese Estado supernacional será, claro está muy distinta de las usadas, 
como... ha sido muy distinto el Estado nacional del Estado-ciudad que conocieron los anti-
guos» y cuyo embrión advierte en el «poder público» al que «con conciencia de ello desde 
hace cuatro (siglos)» «viven todos los pueblos de Europa sometidos»: «el ‘equilibrio euro-
peo’» (Ibid., pp. 15-16). Como ha destacado J.L. ABELLÁN, estas ideas, serían reiteradas 
—y precisadas— en una contribución posterior a la Segunda Guerra Mundial (Europa y la 
idea de nación, 1955), incorporando además el concepto de «concierto europeo». Sobre el 
particular vid. ABELLÁN, J.L., Historia crítica del pensamiento español..., cit., pp. 216-218.
59 MARTÍN DE LA GUARDIA, El Europeísmo..., cit., p. 224. 
60 Ibid., p. 226; DE DIEGO, E., «Una percepción de la idea de Europa en España 
durante el período de entreguerras (1918-1939)», Cuadernos de Historia Contemporánea, 
2003, núm. extraordinario, pp. 321-322.
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El final: Europa a la deriva

Marie José Lory caracterizaba así al período por el que discurre Europa en la 
década de los 30 donde ya nada se hará por abordar con fi rmeza la cuestión de 
Europa, con el desenlace consabido.

Una vez más un personaje encarnaba el trágico destino de Europa: Stefan 
Zweig, militante del movimiento paneuropeo, en su ya mencionada obra El 
Mundo de Ayer. Memorias de un Europeo,61 pasaba revista a lo que pudo ser y 
no fue y con su suicidio en Brasil, alejado de aquella Europa de la que se sentía 
abandonado refl ejaba dramáticamente el fracaso de los proyectos planteados en 
el período de entreguerras. 

61 Previamente, tal como recuerda R. PÉREZ BUSTAMANTE, había avanzado su 
escepticismo ante la posibilidad de una Europa unida, que sólo vería la luz en décadas, 
anticipaba, en su conferencia «El pensamiento europeo en su desarrollo histórico, dictada 
en Florencia en 1932. Por otra parte, poco días antes de su muerte, en 1942, lamentaba 
la destrucción de su patria espiritual, Europa. Vid. PÉREZ BUSTAMANTE, R., «Doce 
lecturas de Europa», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 53-54, 
mayo-junio, 2015, pp. 70-79, en pp. 73-74.


