
“Europa en la encrucijada” en Triunfo (20 enero 1973)

 

Leyenda: El 20 de enero de 1973, la revista Triunfo analiza algunos cambios que están teniendo lugar en Europa y las

repercusiones que pueden conllevar de cara al futuro.

Ya formada la Europa de los Nueve, la Comisión sufrirá algunas transformaciones debido a la incorporación de nuevos

cargos de los tres Estados que se acaban de incorporar (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca), así como por el cambio de

presidente en esta institución. El autor sostiene que la nueva estrategia que la Comisión va a establecer dependerá del

resultado de las elecciones en Francia.

Próximamente, Europa establecerá una negociación aduanera con Estados Unidos. También se discutirá la reforma del

sistema monetario internacional y el papel militar de EEUU en Europa. En todos estos temas podrá percibirse si en

Europa existe la voluntad de existir como potencia o si los Estados no tienen la intención de avanzar más de lo que es

hoy, una unión aduanera.

Fuente: Jacques Mornand, “Europa en la encrucijada”, en Triunfo, núm. 538, año XXVII, 20.01.1973, página 12.
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VA 
r LOS 
CoNteM 

poRa 
nEoS 

En el princi
pio está el ro
llo. El rollo es 
un cilindro 1ro-
tutus) que ka 
turnado esa 
fwrma al rodar 
(rolare), envol
viendo uno 
cierta cantidad 
de materias, 
Cuando .T<> quie
re descoger el 
rollo, se produ
ce el desenrollo a desarrollo. A 
ese propósito* a ese Intento, se 
le lla?na "plan". Es tan delicado, 
que en muchos países requiere 
un rnúiísjrü: el ministro del Plan 
de Pesurrotta. £J hecho de que 
en España ese ministro SÍ llame-
Rodó [de "rodo1* frulrum), rollo 
pequeño, rodillo] puede interpre
tarse como una Manifestación 
mds del pruvidencialismo en ta 
política española,, revetada para 
los • ¡¡•• •-'••• por • oscuras vías 
etimot óticas.: un nombre predes
tinado. ÁJfimQS exentas del mo-
lerismo político español conside
ran también de ejan importan
cia • el apellido Rodó 
precedido del apellida López 1 Ló
pez Radó), lo ciud le agrupa con 
la familia rráttisteríat con ten
dencia a dexfacúr rollos ¡López 
Bravo, López de Letona i. por di
ferenciación con la familia Fer
nández (Fernández de la Mora\ 
Fernández de Mira?zda/, á quie
nes la voz popzdur atribuye la 
vocación de conservar la pureza 
del mito, 

Nos estamos refiriendo, en es
te CWS0, •"! ruWrj , et -.>.•••;•• rottú (t 

el desarrollo, de lo que ft llama 
lo politizo, P.\ "lo" .ve usa insi

dio en esio.t tiempos: lo laboral, 
lo sotial... Cosífiea, deshumana 
za; neutraliza los temas, y al pri
varle* de sexualidad tes priva 
de agresividad. Na es lo mismo 
]a política qué lo político. En 
una reunión de ta comisión per-
mímente del Conseja Nacional de 
Trabajadores, alguien ña pregun
tad*} al señor López Rodó si creía 
que el desarrollo político esid 
en consonancia con el desarrollo 
etanórh ico. Y el ministro ha res
pondido con otra pregunta: 
"¿Qi¿¿ entiende usted par des
arrollo político?'*. Elemental. 
Lue¿o iza explicado su propia 
idea del desarrolla político con 
una metáfora: ''El desarrollo de 
la mano de un niño consistirá 
en que se convierta en la mano 
recia, tín r.l paito fuerte de un 
hombre, no en que salga otro 
dedo. Una mano con seis dedos 
es disforme. Desarrolla político, 
si; deformación política, mi, No 
me gustan las manas con seis 
dedos". 

Es una inte
resante intro
ducción a¡ cirn-
plio tema de 
biología y es
tructura, filo ÍÜA 
dos ios biólo
gos que estu
dian el aparen
te equilibrio 
mor f clónico 
hwnano e S t a-
rfnji de muer
do con el Rusto 

personal del señor López Rodó. 
Hay quienes consideran que ia 
aparición creciente úe individuos 
con seis dedos en las manos y 
en Pos- pies es, al contrario, un 
indicio de progresión: pueden 
ser tos primeros muíanlas de un 
mwido de - : i • : . J • . - • -= •• can seis o 
quizá más dedos. No suelen ha
blar, en este caso, de "mano re
cia o puño fuert£,\ como el mi 
nixlrv de Desarrollo, sÍ7io de ma
no más liábil, de insimmenio 
laboral mds pejfeoio, Jean Ros-
tand, en su laboratorio próximo 
a París, ensaya con animales esj. 
tas clases de mutaciones. Suelen 
estimar, en cambio, que ta apa
rición de focomelicos, a veces 
sin monos ni pies, a vetas con 
sólo dos o tres dedos o unidos 
con membranas de pabnipedo, 
que Impiden su libertad de mo
vimiento, son tipos regresivos, 
saltos airas —muy airds— en la 
evoluáón. El doctor Henri Labo-
rit parece también contrario a 
la '-r.. de equilibrio fisiológi
co y biológico. Cree que indivi
duos y sociedades progresan Rra-
cias al desequilibrio: "El equi
librio es una patente de medio
cridad", escribe, y añade: "La 
mayor parte de tos muíanles han 
mtutrio trd%icamenier y sin cm-
barga son dios quienes hicieron 
evolucionar la sociedad, rompien
do los equilibrios de su tiempo". 
Y piensa que los "fenómenos fi
siológicos son oscilantes" y que, 
para él, "lo patológico comienza 
en la estabilidad". Ah, pero el 
biólogo Laborit piensa que ta 
mano no va a tener seis dedos 
en el futuro, sino que va o desa-
pureeer, l.a tendencia a la cer-
brutización produce la disminu
ción del papel de la mano, que 
será pronto sustituida por las 
máquinas... 

La parábola de los seis dedos, 
como se ve, es de muy amplia 
exéresis. López Rodo tricaba 
con íit metáfora muy claramen
te io que quería decir. Na se 
desarrolla mds que lo que pre
viamente está en el rollo. Por to 
menos ¿I no está dispuesto a 
desarrollar a desenrollar de «tra 
manera. • 

POZUELO 

ECONOMÍA 

EUROPA EN LA ENCRUCIJADA 
Es un día clave para el Mercado Común ampliado, En el edificio 

Charlcmagne* donde tiene su ífidí la Comisión di Brusela*, Los repre
sentantes de }IYS tres nuevos páises adherentes, sir Christophcr Soamcs, 
por Gran lindaría: KíiI=L Qlav Cundelach, poi' Dinamarca, y el doctor 
PatriLk Hillery, pov Irlanda, toman posc&ion de sus cargos. Tras años 
Jif dlf i t i lM n£E¿daciones, la Europa de los Seis se convierte en IEI 
Europa de los Nueve. 

La Comisión de Bruselas, la más alia inítanria del Mertsrtu Común, 
está en plena transformación. Además del ingreso de los Ircs recién lle
gados, que serán «íjiuidos por sendas cohurtes tle ahos funckiriarios 
oritámeos, daneses c i r l indüSis , se. Isa pt'tiducidü Ja d imis ión de su 
presKien!. . I holandas Sicco :....!' l : • 11 • • de vieja eepa, de 
tendencia ¡íquíeinJistas y adversario del crccimicmo a cualquier pic-
ticj, MaMftoh ha eedidü au puesto al francas Francoís-Xavier Ortolí, 
El iiuevc número uno de ta Comisión tiene menos personalidad que 
su predecesor. Ex ministro de Desarrollo Industrial, Fran^oís-Xavíer 
Qnoli no supo afirmar su autoridad ni en las negoriaciones qiie llevó 
a cabo con Argi^ia duríintc Ja crisis petrolífera de l*J7l ni frente a las 
industrias colocadas bajo su tutela, Fiel de Pmflpiduu, Oriuli 4ÉBUÍÍ¿ 
con docilidad t ú c^f i - s ignüí r que *e le transmitan desde el Elíseo. 

En efecto, .se va a asistir en Bruselas a un nuevo reparto de pá
pele*- Porque Ja llegada de nuevas personalidades a los centros de 
mandó, acompañada de Ja renovación de los titulares de Jas distintas 
cariaras, va a modificar el equilibrio de fuerzas en el seno de la Co
misión. Los viejos y nuevos miembros han comenzado ya sus intriga* 
con listas a La distribución de puestos clave Sir CLrislófrJier Soames, 
ex embajador de Gran Bretaña «n París, ambiciona el Ministerio de 
Relaciones con terceros paisas, para el cual está muy cualificado. Esta 
cartera la ocupa hasiu ahora el alemán Dahrendorf, que no parece dis
puesto a renunciar. Otro alemán, Wilhelm Havcrkamp, persigue ta 
cartera de Asuntos Económicos y Financieros, de la que hasla ahora 
se Jia ocupado el francos Raymond Barre. La agricultura, que juejja 
papel esencial a causa de los problemas que planlea el Mercado Común 
aerícola, es objeto de aspira pugna entre el italiano Carlu acaraseis* 
Mugnazza y el anlijmo ministro holandés de Agrieuliüía, Fierre Lar-
dlnois. 

La Comisión de Bruselns va a aunoiM' totalmente de rastro. Tal 
vez también cambie de política, En primer lugar, loa nuevos miembros 
—Gran Bretaña en «besm— luirán que soplen snbr* Europa nuevos vien
tos, &ux representantes no tendrán los mismos hábitos adquiridos que 
los de Ja Europa de los Seis, gastados va estos últimos por los ejer
cidos, mil veces repetidos desde 3953, del maratón agrícola o las dispu
tas Institucionales. Por otro lado, es casi seguro que ta estrategia 
europea de Francia sufrirá una modificación después de las elecciones. 
Si triunfa la izquierda, la actitud francesa un Bruselas será difícil de 
acordar, ya que, pnr un lado, jos socialistas son mucho más favora
bles a la inteenjcióri europea que el Gobierno actual, mientras que 
los coTnunis.La* albeiraní e n el fondo una eran dosis de hostilidad hacia 
el Mercado Común. Si r por el con t r a r ió l a mayoría actual conservase 
el poder, es m á s que probable que se vería obligada a compartirlo con 
los reformadores, partidarios ele La integración >* del poder suprano-
cíonüJ en una Europa que se abriría mas voluntariamente a las in
fluencias atlánticas. 

La nueva estrategia del Mercado Común no podrá detettnm&rsc 
antes de que las elecciones de mar-™ füsn 5¡s niilitií-a euJtápea de Francia, 

La estrategia de Bruselas se ve hipotecada* por o l r o lado, por las 
Lncertidumbres que reinan en Las rdaciones entre Ja Eurupu de Jera 
Nueve y los iístadus Elnidos. En efecto, en la primavera se Inaugurará 
una negociación +iduant¡r-d de epítema importancia, la toisón Round, en
tre el Mercado Común y lus Estados Unidos de América. También se ce
lebrara una discusión en torno a La jvforma del sistema monetario mter* 
nacional v la! vez también sobre el papel militar de Estados Unidos en 
el Viejo Continente. Hasta ahora se pensaba que Washington, una vez 
liberado del pesado fardo viemamita, podría ejercer una presión casi 
Irresistible soorc Europa para obtener conctvione? comerciales, finan
cieras v estratégicas. Sin Embargo, la contiguación de la guerra de 
Vietnam pone en lela de juicio iodo e-sit; esouema. 

F.1LTA LA VOLUNTAD 

tle todo* modos incluso si La capacidad de disuasión de Ni son en 
Europa, se ve debilitada por la continuación de la guerra en AsiaP La 
confrontación entre Estados Unidos y el Mercado Común tendrá Lugar 
durante los prójimas meses, «Europa se encamina hacia un cnnFljcto 
directo, brutal y capital con América-* pronostica Waurite CífllVe du 
Muri'iLlc, que annlizn de este Tnndo Ja situadím: HEJL el fondo se Lrata 
siempre de la mLsma cuestión, la de saber si Europa tiene voluntad 
de existir comn tal y .si esto interesa realmente a Jos europeos. Dcs-
Rracradanieniü me consta que csia voluntad no existe en el plano 
político. Me pregunto sE por tú menos cxislc en el plano económico: la 
respuesta la tendremos en 1973*. 

De esta respuesta dependerá la suerte de ta moneda europea* det 
Mercado Común agrícola y de La integración industrial en el Viejo Con
tinente. En 1973 se sabrá si la Europa de mañana serii un tercer *su* 
pergrandc" o si seguirá siendo indeFinidameniii la simple uniún adua
nera que es hoy. • JACQUES MOHXAND. 
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