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Fue hace unos quince años cuando tuve la suerte de vivir un momento 

único, de esos que según pasa el tiempo se recuerda con mayor emoción hasta el 

punto de pensar en ocasiones que no fue algo real sino fruto del sueño de una 

noche de verano bajo el cielo estrellado de La Vera. 

 

Viajé a Moscú con la Fundación Academia Europea de Yuste, a la que aún 

no pertenecía, para asistir a la presentación del libro Relaciones entre Europa y 

Rusia en los siglos XIX y XX, compendio de los trabajos que obtuvieron las becas 

asociadas al Premio Europeo Carlos V otorgado a Mijaíl Gorbachov en 2002. El acto 

central fue una magna reunión en la sede de la Fundación Gorbachov con la 

asistencia de su presidente. Me cupo el inmenso honor de pronunciar un discurso 

ante quien con su sola presencia intimidaba, en un hemiciclo repleto de 

fervorosos adeptos al carismático líder venidos de distintas partes del país. El eje 

central de lo que dije fue ensalzar su idea de la casa común europea, anunciada 

en su famoso discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 

julio de 1989 y previamente esbozada, dos años antes, en Praga, una casa de 

todos cuya piedra angular habría de ser el desarme, una casa "ecológicamente 

limpia", un "espacio jurídico" en el que se respetasen los derechos humanos y que 

instaurase como regla de actuación la cooperación económica, científica, técnica 

y cultural. En el inicio de aquella revolucionaria idea ―recordemos que aún no 

había caído el Muro de Berlín― estaba latente un nuevo concepto de las 

relaciones internacionales, abiertas al mundo mediante un proceso de desatadura 

de sus países satélites, un mensaje lanzado al mundo desde Rusia con amor. En su 

proyecto latía una concepción de Europa distinta a la del campo de batalla que en 

tiempos fue, patio de disputas cuando no patio de Monipodio de una larguísima 

guerra fría tensamente sostenida durante las últimas décadas y que abría la 

esperanza a un nuevo espacio soberano cuyos designios estarían en manos de esa 

comunidad económica que se había constituido tras la última guerra mundial y 
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que al cabo de unos años llegaría a ser una unión política, un poder emergente 

que fuera contrapeso y equilibrio de las dos grandes potencias que dominaban el 

mundo. La idea era colosal, en términos históricos, un momento estelar de la 

humanidad, en términos de Zweig, y suponía una revolución internacional de un 

alcance inimaginable entonces. Los cambios que se intuían causaban tanto vértigo 

como esperanza, aunque hay quien ha visto en aquella propuesta la búsqueda 

interesada de una alianza entre Europa y Rusia como contrafuerte a la hegemonía 

americana más que un soplo de aire fresco en las opresivas relaciones entre dos 

bloques que a falta de argumentos acudían impunemente a la convincente 

persuasión que desplegaban la OTAN y el Pacto de Varsovia, tal para cual. 

 

Mientras leía lentamente mi discurso, miraba expectante y algo temeroso 

la reacción de Gorbachov, que se iba produciendo desacompasadamente por el 

retardo lógico que imponía la traducción simultánea. Su rostro era sereno, incluso 

―quizás sea esto fruto de mi imaginación― complaciente, y ciertamente 

emocionado cuando tuve un recuerdo para su esposa Raísa Gorbachova fallecida 

pocos años antes, hasta que en un momento dado su cara tornó seria. Fue cuando 

afirmé que habíamos viajado desde un extremo de la casa, situado en el suroeste 

de Europa, hasta el otro extremo en el que se alzaban, majestuosos, los Montes 

Urales que señalaban el confín, el muro postrero de la casa, sin que por estar en 

el lugar opuesto del que proveníamos nos sintiéramos menos partícipes de ese 

proyecto común. En su réplica, tras unas agradables palabras, me dijo, 

mirándome de hito en hito, que Rusia no terminaba en los Urales sino que se 

extendía mucho más allá, hasta el Pacífico, salvedad evidente ―o zasca 

merecido― que fue acogida con gran regocijo por los presentes ―muchos de ellos, 

por supuesto, venidos de más allá de los Urales― y con humildad avergonzada por 

mi parte. 

 

Durante el tiempo transcurrido desde entonces, las relaciones entre Rusia y 

Europa se han deteriorado en gran parte debido a dos figuras incalificables y 
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egocéntricas como han sido Yeltsin y Putin, sin que al tildarles como tales haya 

desprecio en mis palabras sino simplemente lamento por una oportunidad 

histórica perdida. Ya no se habla de esa casa común sino que se habla de otros 

problemas que nos distancian, y esa progresiva desafección tiene causas y tiene 

nombres: Ucrania, Crimea, Bielorrusia, Salisbury, Navalny... Ya no estamos ante 

la perestroika aperturista de Gorbachov sino ante la autoridad provocativa y 

caudillista de Putin; la glasnost es hoy un añorado recuerdo sepultado por un 

férreo control estatal; el clima de libertad que se respira en Europa poco tiene 

que ver con el creciente e intolerante conservadurismo ruso; el Estado de derecho 

se difumina derivando peligrosamente hacia una cleptocracia; ser disidente se ha 

convertido en un oficio de alto riesgo y desde Rusia ya no se ve a Europa como un 

simpático roommate sino como a un potencial enemigo. Y si no, que se lo 

pregunten a Sergei Lavrov. 

  

Josep Borrell, en representación de la Unión Europea, decidió viajar a 

Moscú para tomar el pulso al estado de unas relaciones que tras el 

encarcelamiento de Alexéi Navalny y la represión de sus partidarios estaba 

próximo al desmayo. Hay que reconocer el arrojo próximo a la temeridad de 

nuestro Alto Representante que afrontó un riesgo quizás innecesario pues osada es 

la misión que acometes cuando las posibilidades de fracaso apabullan a las del 

éxito. Ello sin contar con que al igual que en la novela de Stevenson, la 

exploración de la isla desierta ocultaba una trampa sin tesoro1. Pese a todo, pese 

al indudable fracaso de la misión, creo que el intento ha merecido la pena aunque 

                                                           
1 Como “trampa” ha sido calificada la visita de Borrell a Moscú. Así puede leerse en algunos de los 

principales periódicos europeos: “EU chief 'fell into trap' set by Putin on bungled Russia visit” 

(Daily Express, edición digital de 9 de febrero de 2021); “La diplomatie de l’Union européenne 

dans le piège russe” (Le Monde, edición digital de 5 de febrero de 2021); “Borrell y la trampa del 

Kremlim” (El Mundo, edición digital de 5 de febrero de 2021); “El viaje trampa de Borrell a Moscú: 

diplomáticos expulsados y alusiones a los independentistas encarcelados por el 1-O” (diario.es, 6 

de febrero de 2021);  y como una humillación: “Europe’s foreign affairs chief faces calls to resign 

after a trip to Moscow that is widely seen as a humiliation for the European Union” (The Times, 

edición digital de 8 de febrero de 2021). 
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sea solo por aquello de quitarnos de una vez las caretas. La altanera actitud de 

Lavrov, trasunto de Putin, no fue consecuencia de un carácter posiblemente 

abrupto y, paradójicamente, poco diplomático sino que fue la voluntad del 

gobierno ruso de cubrir con un gélido manto siberiano las relaciones bilaterales 

bajo la excusa de una arrogante Unión Europea que se entromete en los asuntos 

internos rusos cuando algunos de sus miembros tienen mucha ropa por lavar. Por 

cierto, no voy a perder ni un minuto en rebatir la comparación que hizo Lavrov 

entre Navalny y los políticos implicados en el procés catalán. 

 

No estamos en la casa común europea que ideó Gorbachov. Hoy por hoy la 

Unión Europea y Rusia, lejos de compartir el mismo techo, son vecinos mal 

avenidos pero que se necesitan, quizás más los rusos a la Unión que a la inversa. 

Este alejamiento es doloroso pensando en lo que pudo ser y no es pero no entraña 

un riesgo siempre que Europa permanezca unida y arropando a quienes la 

defienden. Los ministros europeos de Relaciones Exteriores reunidos en Bruselas 

acordaron el 22 de febrero nuevas sanciones contra Rusia, al parecer sanciones 

"específicas, proporcionales y fundadas jurídicamente" lo que marca una clara 

diferencia con las sanciones rusas, adoptadas durante la visita de Borrell, que si 

bien fueron específicas no fueron ni proporcionadas ni fundadas jurídicamente, lo 

que las degrada a burdas represalias. Señalar a Borrell en lugar de a Lavrov es 

actuar como el necio del proverbio chino que solo ve el dedo del sabio y no la 

luna cuando este la señala.  

 

Estamos ante un nuevo frente abierto en el proceso de construcción 

europea, como lo ha sido el Brexit, adversidades que lejos de amilanarnos 

deberán hacernos más fuertes. Para ello conviene acudir una vez más al sabio 

consejo que Saint-Exupéry puso en la boca del principito: “será necesario que 

soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas; creo que son muy 

hermosas. En cuanto a las fieras, no las temo: yo tengo mis garras”. 


