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A  ntes de que Hitler tomase 
el poder en Alemania, Ma-
rià y Nicolau Rubió i Tudurí 

publicaron Catalunya amb Europa 
(1932) y Joan P. Fàbregas, Les pos-
sibilitats econòmiques d’una Cata-
lunya independent. Dos años más 
tarde, en 1934, Alexandre Deulo-
feu publicó Catalunya i l’Europa 
futura. 

Todos ellos apuestan por la 
construcción de los Esta-
dos Unidos de Europa con 
unas instituciones demo-
cráticas representativas de 
los ciudadanos europeos 
y de sus naciones, con o 
sin estado. 

El nazi-fascismo siguió 
la antigua pretensión de 
imponer la unidad totalitaria de 
Europa con la supremacía de unos 
estados y etnias sobre otros. Su 
maléfico legado impide la instau-
ración de un gobierno democráti-
co de la UE. 

Rubió y Tudurí proponían cons-
truir Europa a partir de los peque-

ños estados, porque los grandes 
forman estructuras cerradas y son 
los principales enemigos de la uni-
dad europea. Pensaban en una red 
de 21 países, que englobase Cata-
lunya, Vasconia, Galicia, Valencia, 
Mallorca, el Benelux, etc. De he-
cho, en 1960 esta idea generó la 
EFTA, que incluía un estado gran-
de, el Reino Unido, pero con una 
tradición democrática y pactista. La 

idea no ha muerto y la brindo hoy 
en honor de un mallorquín, Pere 
A. Serra, que recibe las credencia-
les de miembro de la orden del Im-
perio Británico. La Europa del fu-
turo será democrática, integrado-
ra y respetuosa con las minorías 
o no será.

Pere Bonnín

La Europa futura
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‘La Europa del futuro 
será democrática y 
respetuosa con las 
minorías o no será’

ERMENGOPOLYS

Los jugadores del Lleida Espor-
tiu llegaron ayer a las cinco de 
la mañana al Camp d’Esports 
después del par-
tido en Leganés. 
Al bajar del au-
tocar, se encon-
traron a una decena de segui-
dores que les demostraron de 
manera efusiva su alegría por 
la victoria. Aunque era eviden-
te que su borrachera no era só-
lo de felicidad.

El Lleida Esportiu 
recibe una efusiva 
bienvenida

LA IMAGEN DEL DÍA

EFE

BILBAO •  El maestro de artes mar-
ciales Juan Carlos Aguilar, detenido 
en Bilbao por agredir brutalmen-
te a una mujer que está en coma, 
confesó a la Ertzaintza que la pasa-
da semana asesinó a otra mujer.

El monje Shaolín 
de Bilbao podría 
tratarse de un 
asesino en serie
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