
 1 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 18. Julio 2022 

ISSN 2695-7027  

EL TERCER FANTASMA 

 La Declaración Schuman no es ni larga ni emocionante. Es más bien un texto 

conciso y sobrio pero su parvedad literaria contrasta con su rico significado histórico y 

político: la puesta en marcha de un camino de reconciliación y de futuro, el preludio 

del proceso de construcción europea mediante una apuesta arriesgada, un “salto a lo 

desconocido”, como afirmó Schuman el 9 de mayo de 1950. Quizás su frase más famosa 

sea aquella de “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto”, pero antes 

de esa afirmación, como a modo de preámbulo, la declaración expresa una idea que no 

ha empolvado el paso del tiempo. Me refiero a su arrojado arranque cuando aún no 

habían cesado los últimos estertores de la guerra: “la paz mundial no puede 

salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la 

amenazan. La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la 

civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas (…) 

Europa no se construyó y hubo la guerra”. Más allá de lo que el texto dice, subyace en 

él la firme voluntad de que Europa deje de ser un terreno de juego en el que los demás 

dirimen sus contiendas para convertirse en un protagonista geopolítico con voz propia, 

audible y respetada que propague el modo de vida que nos hemos dado basado en los 

principios y valores que compartimos: en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, en el trato parejo de las naciones grandes y pequeñas, en la voluntad de 

mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas del Derecho 

internacional, en promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todas las 

personas, en la seguridad y el derecho a vivir sin amenazas. 

 Mucho ha cambiado el escenario internacional en las últimas siete décadas. En 

1950 se alineaban los países más poderosos del mundo, con mayores o menores 
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simpatías entre sí pero apretando las filas para evitar una nueva amenaza que, de 

producirse, se consideraría definitiva. El único camino posible era crecer para no 

repetir. Así ha sido durante varias décadas en las que el proceso de construcción 

europea ha avanzado en zig-zag, con adhesiones y disensiones. Próximos a alcanzar el 

primer cuarto del siglo XXI quizás sea el momento de comprender que el centro de 

nuestros anhelos, Europa, no es sino una península del gigante euroasiático, y que esa 

gran masa de tierra llamada Eurasia, que podría recorrerse a pie de punta a punta, es 

el auténtico centro neurálgico del mundo puesto que alberga gran parte de los recursos 

energéticos, el 75% de la población y más del 60% del PIB mundial. Controlar Eurasia es 

controlar el mundo y hay quienes sin disimulo aspiran a ello. Mientras tanto, Estados 

Unidos mira desde lejos, desde su gran isla en la que se siente relativamente a salvo, 

controlando lo que pasa a través de sus ochocientas bases militares en setenta países. 

Si pasa algo, seguramente pasará fuera de sus fronteras. 

 Es evidente que en Eurasia hay al menos otros dos actores con un poder 

económico y militar muy superior al europeo y, sobre todo, con unos valores muy 

diferentes. Cada uno de ellos, por sí solo, puede poner fin al sueño europeo, y 

conjuntamente pueden destrozarlo y cambiarlo por otro a su imagen y semejanza. 

Rusia se alza como amenaza directa a la seguridad, la paz y la estabilidad de Europa —a 

los hechos me remito—, y China permanece expectante como un desafío directo a 

nuestros intereses y valores. En esta más que tensa situación, parece imperar el 

principio del “agrupémonos todos” pero en sentido bien distinto al que proclama el 

himno. Por una parte, Rusia mira con codicia y añoranza a una parte de Europa que 

siente como propia e injustamente arrebatada, y al resto de nosotros nos ve como un 

obstáculo, quizás fácilmente franqueable, que impide la consecución de sus propósitos. 

Resulta, visto con la distancia del tiempo, que la soñada Casa Común europea no la 

habíamos adquirido en propiedad sino que éramos meros arrendatarios en precario. 

China se alinea con Rusia y también quiere su parte del botín, o el botín entero, para 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 18. Julio 2022 

ISSN 2695-7027  



 3 

imponer su dominio comercial y sus valores tan distintos a los que han forjado Europa. 

Quienes no hace mucho eran dos simpáticos compañeros de piso son hoy dos enemigos 

que se muestran como tal sin disimulo alguno. Frente a ambas amenazas aliadas entre 

sí, Europa se agrupa también amparada por su tradicional protector americano y por la 

OTAN. Dos países de la Unión Europea, Finlandia y Suecia, que invocaron el artículo 42.7 

de los tratados de la UE para activar el auxilio mutuo, han terminado pidiendo el 

ingreso en la Alianza Atlántica. Lejos queda ya la promesa del primer Bush a Rusia de 

que la OTAN no se extendería más allá de Alemania. 

 Hemos pasado de agruparnos económicamente, socialmente, culturalmente, 

educativamente a agruparnos militarmente. Las inversiones para conseguir una Europa 

más culta, más social, más verde e integradora van dejando paso, sin disimulo, a un 

agrupamiento para aumentar el gasto militar frente a las amenazas que se han 

convertido en ataques, y el objetivo de que cada país destine al menos el 2% de su PIB a 

gastos de defensa no es ya un techo sino un suelo mínimo. Eso resulta preocupante 

cuando el país que lidera la alianza atlántica es el mayor fabricante de armas del 

mundo, y todo comerciante aspira a vender su producto. Lo triste de esto es que 

seguramente resulte un gasto necesario de acometer —dolorosas serán las 

contrapartidas— porque preparar la defensa es lo prudente cuando los contendientes, 

cada cual en su rincón, están dispuestos para el combate. Solo falta que suene la 

campana.  

 De la reciente cumbre celebrada en Madrid, parece que la OTAN ha salido 

encantada y reforzada —especialmente el presidente norteamericano por el trato tan 

deferente que se le ha dispensado—. Posiblemente la Unión Europea no pueda decir lo 

mismo porque una vez más ha comparecido en una gran cita como una suma de Estados 

que se ven en desventaja frente a su aliado atlántico y frente a sus vecinos 

euroasiáticos, rendidos a la evidencia de que el soñar que otro tipo de sociedad es 
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posible quizás despierte en sobresalto. Algo parece que ha fallado en el proyecto 

Schuman. La alianza del carbón y del acero, la política agraria común, los fondos 

europeos, las becas Erasmus… tantísimos anhelos forjados a lo largo de los años pueden 

desmoronarse ante el envite de la fuerza. El sonido de fondo que se escucha en Europa 

no es el de la novena sinfonía de Beethoven sino el de las bombas destruyendo Ucrania 

y el de los ayes de sus habitantes. Mientras tanto, los ciudadanos viven con contenida 

resignación el empobrecimiento de sus vidas, asolados por la alta inflación —que 

siempre es presagio de desgracias— y temiendo el rumbo al que otros conducirán sus 

vidas. Por si acaso, se está anunciando desde el poder la llegada de tiempos difíciles y 

lanzándose mensajes casi apocalípticos como si la advertencia eximiera de 

responsabilidades. 

 La Declaración Schuman no se hizo contra nada ni contra nadie en concreto. La 

guerra había concluido —aunque sus perniciosos efectos perduraban— y la mayoría de 

los responsables de la segunda conflagración mundial habían muerto o cumplían 

condena tras los juicios de Núremberg, ya finalizados. La declaración se dirigía más 

bien contra un fantasma conocido —el que por dos veces se apareció a Europa en medio 

de la noche— y en previsión de una nueva aparición, al igual que en un mundo 

imaginario había ocurrido con los tres fantasmas que asustaban a Mr. Scrooge en 

Cuento de Navidad, el libro para niños escrito por Charles Dickens que debe ser leído 

por los adultos.  

Largo tiempo llevaba el tercer fantasma haciéndose esperar. Así ha sido hasta que una 

serie de acontecimientos han vuelto a abrir las tenebrosas ventanas que conducen al 

averno donde moran los espectros. Como en toda liturgia tenebrosa, primero se 

apagaron las luces y ululó el viento con silbidos de pandemia; el viento del este, lejos 

de amainar, se ha enfurecido y ha provocado que las contraventanas que nos protegen 

abatan los quicios y luchen por zafarse de sus goznes. Se empiezan a sentir los 
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cuchillos de viento helado sobre los que viaja el tercer fantasma. Y recordemos que en 

la obra de Dickens el nombre del tercer fantasma era “futuro”. Cuando se apareció, 

Scrooge notó que era alto y majestuoso y que su presencia misteriosa le llenaba de 

grave temor. Nada más podía discernir pues el espíritu ni hablaba ni se movía. “¿Me 

hallo en presencia del Fantasma de la Navidad del Futuro?” dijo. El espíritu no 

respondió pero señaló hacia delante con la mano. 
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