El debate no es entre Ricardo y Keynes –dijo el embajador–, es mucho más complejo. Y terminó aludiendo a la dificultad de extender la democracia a procesos inéditos de decisión política. Entonces, ¿cómo conjugar legitimidad y funcionalidad? ¿Cómo se relaciona el liberalismo económico con la democracia? –prosiguió el jurista. ¿Cómo se puede salvar al capitalismo y a la democracia
al mismo tiempo? ¿Quiénes conducen Europa y quiénes se benefician de ella? ¿Quiénes responden por Europa y quiénes deberían
hacerlo? La utilidad tiene que ser un medio –enfatizó- y no una finalidad. Dentro de la Europa posible, se tiene que construir una
Europa querida. La integración es la salida de la prehistoria –dijo el filósofo–, es la primera instancia de construcción de un sistema
político sin violencia constitutiva. Su originalidad no consiste en ser una confederación de estados, sino en ser el producto de la
cultura. Europa no tiene nada de natural. La naturaleza es sospechosa, ya que en ella el pez grande se come al pez pequeño. No
faltan ideas técnicas para salvar a Europa, sino compromiso político para aplicarlas –concluyó. Europa necesita otros interlocutores políticos, como podría ser América Latina, para debatir las respuestas a estas preguntas y desarrollar una cultura que, dentro de
los límites de lo posible, nos sirva para cambiar el modo de mirar a los problemas actuales.
El embajador era Alfonso Díez Torre, jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina; el jurista, Miguel Ángel Ciuro
Caldani, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Rosario; el filósofo, Gianni Vattimo,
profesor emérito de la Universidad de Turín y eurodiputado. Estaban participando en el debate sobre “Europa en la encrucijada:
certezas y desafío”, organizado en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires por el Centro de Excelencia Jean Monnet de la UniBo-BA en el día de Europa, bajo el auspicio de la Acción Jean Monnet de la Comisión Europea, en colaboración con la Universidad
Nacional Tres de Febrero*.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2012

*

Para más información sobre el evento, ver http://www.ba.unibo.it/BuenosAires/Extension/PuntoEuropa/integracionmodernizacionmay12.htm;
https://picasaweb.google.com/107065419827012895501/SeminarioSobreIntegracionYModernizacionUnNuevoMarcoConceptualParaEntenderLaUnionEurope; http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm.
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