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Borrell: "Uno de los grandes fracasos de este país
es el escaso sentimiento identitario"
El ministro de Exteriores asegura que en otros Estados europeos esa identidad nacional "la tienen
muy fuerte, quizá demasiado"
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El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.  / REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, cree
que "uno de los grandes fracasos de este país es el escaso sentimiento identitario",
mientras que otros Estados europeos "lo tienen muy fuerte, quizá demasiado".

"Los sentimientos identitarios no crecen en los árboles, son una construcción social,
se construyen. Tú te sientes algo porque vives en un ecosistema que construye tu
identidad: la familia, la escuela, la televisión, las actuaciones sociales te
hacen español, o no, pero no naces con un paquete identitario, naces con un paquete
genético. La identidad se construye y hemos construido identidades nacionales, pero la
de España es muy débil", ha dicho.

La reflexión la ha lanzado Borrell en el curso de un largo debate en el Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a
la alta comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach. Una hora y media en la que
el ministro en funciones ha agradecido a los estudiantes que no le preguntasen "qué
opina de (Pablo) Casado y (Albert) Rivera" y sí cuestiones "mollares" para la UE.

Así, en el coloquio han entrado la transición energética, la estabilidad de Argelia, las
fronteras de Kosovo, las cesiones de soberanía a las instituciones "compartidas"
europeas y también la identidad, en un escenario que le ha permitido a Borrell
hacer bromas sobre la mecánica de fluidos y recomendar a los aprendices de
ingenieros que sepan también de economía y de psicología social.

Libros recomendados
Incluso les ha recomendado dos libros sobre Europa --"Europa se va al carajo y cómo
evitarlo" y "Trump, Putin, Orban, Salvini y el Brexit, una oportunidad para Europa"-- y
ha escuchado preguntas, avisando de antemano que no respondería a todo, para
conocer las preocupaciones del auditorio.

No ha habido más alusiones a Catalunya que las que él mismo ha hecho para asemejar
el sentimiento pro-Brexit al independentismo y para reconocer que la palabra
"autogobierno" suena mejor que "cogobierno", pero puede ser totalmente ineficiente
frente a los grandes retos.

Sus menciones al nacionalismo han sido más bien sobre el tipo de nacionalismo que
representa el húngaro Viktor Orban, el que presenta la identidad europea como
contraria a la nacional. "La identidad europea no destruye la nacional, te da otra
adicional, es como las muñecas rusas", ha rebatido.
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La semilla del Erasmus
A su modo de ver, si se consiguiera "que todos los jóvenes europeos se mezclasen la
guerra sería mucho más difícil", porque es más fácil "matar a un
perfecto desconocido que a un amigo". Ese empeño de mezcla está en la base
del proyecto Erasmus, "la semilla de un sentimiento" indentitario europeo, pero ha
avisado de que quienes se benefician de él son "una ínfima minoría" y de que es, al
final, "elitista".

"Tendríamos que hacer un Erasmus para trabajadores manuales, para albañiles, ¿por
qué tiene que ser solo para estudiantes universitarios cuyos padres se lo puedan
pagar?", se ha preguntado.

Borrell será el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas del 26 de mayo,
pero ha dejado claro que su presencia en el debate era como ministro en funciones,
en el marco de un acto institucional con motivo de la Semana de Europa que se celebra
hasta este jueves, aniversario de la Declaración Schuman que está en el origen del
proyecto europeo.

Además de dar por hecho que la UE es necesaria para que Europa pueda negociar con
los "gigantes" mundiales, ha compartido con los estudiantes algunos debates europeos,
como si la política de competencia está evitando la emergencia de gigantes
empresariales que puedan competir.
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