
“Europa como unidad” en Triunfo (9 febrero 1974)

 

Leyenda: El 9 de febrero de 1974, la revista Triunfo expone la visión de Europa como unidad por parte de diferentes

autores.

Numerosos autores han escrito acerca de la unidad europea en una época en la que, a pesar de ser rápidamente

cambiante, la noción de Europa es más fuerte que nunca. Para ello, se hace alusión en este artículo a autores como

Coudenhove-Kalergi, Henri Brugmans, Walter Laqueur, Jean Lecerf o Walt Whitman Rostow, e indica que no sólo los

paneuropeístas europeos han coincidido en excluir a Gran Bretaña de esa idea de unidad, sino que el mismo país ha

sentido desconfianza hacia el continente. El hecho de que tales autores compartan la idea de Europa como una unidad,

esto no excluye la posibilidad de que surjan diferencias, particularmente en el papel que esta Europa puede representar

de cara al exterior, como es el caso de Laqueur, quien identifica la civilización europea como un modelo para el mundo

entero, contrastándolo con la idea de Rostow, según la cual Europa ha quedado reducida al papel de mero espectador en

un mundo volátil.

Fuente: H., “Europa como unidad”, en Triunfo, núm. 593, año XXVIII, 09.02.1974, página 45. Disponible en:

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVIII&num=593&imagen=45&fecha=1974-02-09 .
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las dejo de si mismo en 
su diario intimo, y en el 
que Seco dispone luces 
y sombras con respe* 
tuoso fervor. La imagen 
que de ello resulta c o i * 
firma el perfil román le-
co del mítico Ltón Guz-
:r.;Lii. depurado, nu obs
tante, de la ganga le< 
gendaria un poco arios-
tasca que le añadió la 
nostalgia pequeño-faur-
gucsa de Valle. La ex* 
planación del «progra
ma» de Carlos V I I des
cubre, desde luego, as* 
pectos no demasiado co
nocidas de su memali' 
dad y restituye al carlis
mo de esta época un In
terés ideológico que qui
zá Seco contempla a 
través de un prisma 
apasionado, pero que 
no deja de ser notable. 
El «espíritu innovador» 
del Juque de Madrid y 
tu «proyecto espanolts-
ta* tienen en Seco un 
exegeta cariñoso y un 
abogado que denuncia 
con brío la crónica dcs-
u n i ó n del carlismo, 
causante ultima del fra
taso <3e los proyectos 
del Rey. Eslc es quiza 
el mejor logro del libro: 
mostrar la antigüedad 
de unas tensiones inter
nas que cuando en 
rompan en la barba ri-

dad cerril del integrfs-
tno neocatólico eran ya, 
como demuestra Seco» 
viejas. Es, por parte de 
Seco, como un dolido 
m e n t í s al optimismo 
api/lado del *Üriamen-
di». O como una eunsíg-
na esperanzada, quién 
sabe. Lo hace sospe
char sobre t o d o esta 
semblanza de don Car
los de Borbon y de Este, 
«el único Príncipe sobe-
rano —según Valle— 
(¡ue p o d r í a arrastrar 
dignamente el manto de 
armiño,..* y a quien Se
co rinde el homenaje de 
una confianza política 
que si no convence, des
de luego emociona. • 
JGSF. ANTONIO Ga 
MF.7. MARÍN. 

Europa rom» 
unidad 

La idea de Europa 
como unidad política es 
relativamente reciente. 
Coinii L•• ¡úyiLiJ, : J L I I I : I : 
de Un dfirtü sentido da. 
la historia que pa rece 
üvaniar en f avor de las 
unidades geográficas ca
da vez mayores, desde 

el i L U d a l U m o a la cons
titución de las naciona
lidades. La sensación de 
progreso y de conve
niencia son, sin duda, 
un poco dudosas, desde 
el momento en que se 
han tratado siempre o 
casi siempre de hacer a 
favor de unos grupos de 
poder que lo que pre
tendían era, en realidad, 
la hegemonía. Se ha ido 
viendo que las constitu
ciones políticas de los 
grandes grupos huma-
nos t ra taban de ser co
mo mac ra modelo 5 de 
las mas pequeñas: Las 
monarquías abso lutas 
pretendían ser feudal i.v 
mos a ¡irán escala. Es 
decir, una forma por la 
que el señor aumentaba 
el tamaño de su feudo, 
de su reino, y la canti
dad de sus subditos. 
Salvo en casos excep-
L Í u n a l c s , sin embargo, 
no lograron enteramen
te sus propósitos, por 
loque podríamos llamar 
una ley natural —o , por 
lo menos, un val nr cons
tante en la historia—: 
que la Intensidad dismi
nuye en relación inversa 
a la extensión. Ciertos 
R t é d i o s modernos de 
convicción y represión 
han podido actuar en fa
vor de poderes muy con
centrados para extensio
nes y poblaciones gran
des; en favor de ellos 
se han ej-eado macroei 
fados, I Ú aja! parece fa
vorecer ideas como la 
de una fiuropa unida. 
Han jugado y juegan 
también factores de de
fensa: frente a los raa-
crocstados, los microes-
tados buscan la forma 
de unirse para poder 
presentar alguna resis
tencia, La noción de que 
ha llegado el momento 
de Europa es ahora mis 
fuerte que nunca (aun
q u e atraviese un mo
mento de desaliento) y. 
p o r consiguiente, se 
aprietan en los escapa
rates de las librerías, 
fin España tienen un 
carácter especial por la 
especial consideración 
que tiene a qu í el cu* 
mpeísmo. Como toda in
tegración en una unidad 
mayor, produce una es
pecial angustia: la de la 
perdido de personalidad, 
¡a de una posible diso
lución de 'caracteres 
nacionales», en contra
dicción con lo que nos 
parece un progreso hu

mano, una mejora eco
nómica, una participa> 
ción en otras ideas que 
aquí están aduanada*, 
Hay numeíosas contra
dicciones en las ideas 
españolas sobre Europa, 
y nt> es Ja menor que 
siendo I a unidad eu
ropea un movimiento 
luer temente conserva
dor (y opuesto a otra 
-supranacionalidad c o n 
otro sentido: el Interna
cionalismo), aquí apa
rezca como progresista. 

Considerada Europa 
como una ampliación 
del modelo feudal a una 
mayor extensión de te
rreno y población, no es 
de extrañar que hayan 
sido los cunservadores 
quienes la hayan mante
nido. Sin irnos hacia 
movimientos de! tipo de 
La Santa Alianza, o si
quiera hacia Napoleón, 
el concepto de Europa 
aparece muy anclado en 
la ideología de Elitler, 
en el sentido de «civili
zación occidental» rela
cionada eun el de raza 
superior. Naturalmente, 
la URSS no estaba in-
cluida en su idea de Eu
ropa, como no lo esta
ba en tus textos de 
quien fue probablemen
te su inspirador, aun
que tuviera una idea 
mas amplia, el conde 
C o u d c n h o v e -Ka l ergi, 
fundador d e I «paneu-
ropcísmo» en 1923 (a 
quien tampoco le pare

cía que debía ser parte 
de Europa la Gran Bre
taña, c o m o señala Hcn-
ri Bnigmarts en «La 
i d e a e u r o p e a 1920-
197D" (1) , uno de los li
bros publicados ahora 
sobre el tema. Apenas 
caído HUler, o t ro gran 
conse rvador , Wlnstun 
Churchill, recogía ]a an
torcha; Cs. Curioso q u e 
La Gran Bretaña, no so
to excluida .siempre por 
los paneuropeistas eu
ropeos, s ino excluida a 
si m i s m a por una es
pecie d e desconfianza y 
de desdén hacia ct con
tinente, se convirtiera 
en la nueva directora 
del pancuropeisrnu. Hay 
que atribuirlo a la vi
sión clara de que su im
perio nac ional s e hun
día, y sólo extendiendo 
su p o d e r a otros países 
podría i^inservarlo, La 
A Europa después de HU
ler» cs el título de Vial, 
ter Laqueur (2) que es
tudia el tema en esta 
más reciente actualidad. 
Coincide en su opt imis 
m o con Jean Ltcerf, -n 
'Principios de ta unidad 
europea» (3). * L a historia 

(l> Htíirf Btugiruiiii, úi 
Idea europea 192O-1970». Cu-
li-n-Miin E u r o p a , Editccial M D -
r,-.:.. i CWdfi?, Maerie. 

(,1'í WilKf LiúUí-üt, «Eurit-
pa dcipueS de Hitlt.'-, Ufcduc-
cito de Gil Uíirrra. lidicio-
a a Grijrihu. H-rcrim». 1914, 

(3) ICUi t-CCcif, íPriciiipim 
de ll unidad. eiuíipti», oa-
ducíiin de Aharez üe ia Ho-

l » , Ío*rni*rio4 Prmlswnalcs. 
Lm Piliiiu» ¿e C a á Curj-

de los listados Unidos 
de Europa solo está en 
sus primeras paginas, 
pero ha empezado bien», 
dice Lecerf; y Laqueur: 
«El continente ha sabt-
do demostrar un vigor 
nuevo que es el asom
bro de amigos y enemi
gos del consumo (.,,), 
Las ideas y la técnica 
europeas se lian ido ex
tendiendo a lodos los 
rincones de ia Tierra, y 
La civilización t:uropea 
sigue siendo un modelo 
para e] mundo ente
ro [...}. En un senlido 
más amplío, la era eu
ropea acaba de dar co
mienzo». Optimismo que 
contrasta con La obser
vación de pasional frió 
como es Rostow, en otro 
libro reciente f-í), quien 
comenta cómo en los 
acontecimientos recien
tes Europa lia quedado 
reducida al pape.] de es
pectador y #e| abismo 
existente entre el papel 
potencial de Europa en 
la estábil czación de un 
mundo volátil y el en-
carnlarniento de las co
sas en Eos años i%6¿. 

El problema de casi 
todos estos libros con
siste en que están es
critos en un mundo tan 
vetoümentc cambiante 
que sorprende a sus au
tores, sobre iodo cuan, 
do los mecanismos de 
traducción, p e r m i s o s , 
edición y difusión en 
España no han alcan
zado la rapidez necesa
ria. Sus autores —con
servadores c u r o p e í s -
tas— están aún Influi
dos de b guerra iría, 
cuando no han sido pro
tagonistas a c t i v o s de 
ella (como Rostow, con
sejero presidencial en 
la Casa Blanca, ayudan
te especial para asuntos 
de seguridad nacional 
de Johnson; como La
queur, presidente del 
Consejo de Investigación 
dei Centro de Estudios 
Estratégicos e Interna
cionales de la Universi
dad de Gcoj$etuwn, en 
Washington) y actúan 
sobre un mundo inme
diatamente anterior; y 
han escrito antes de que 
los últimos aconteci
mientos tes hayan podi
do dar una visión más 
realista que modere sus 
utopías. • II. 

1.(1 W- Vi. RúdlOW, -La 
(vstóa del poder lHMSTCi, 
)raii-jcrit>n w Manioez Mt> 

CINE 

La luz 
y la sombra 

Las imágenes finales 
de una película suelen 
resumir, en machos ca 
sos, el sentido global de 
é s t a , sintetucando dra
mática O plástitüirnente 
los ainlenidos narrati
vos de] film. Liberado 
el director de las exi
gencias del guión, que, 
sobre todo si no es 
suyo. Limita en numero
sas ocasiones su perso
nalidad, es en esos me
tros últimos donde él 
puede darnos con ente
ra libertad un punlu de 
vista totalizador sobre 
la historia, al m i s m o 
tiempo que refltmionar 
subjetivamente en tor
no a ella, Por desgracia, 
sun éstas precisamente 
las imáijenes que el es
pectador m e d i o c r e o 
apresurado apenas ve, 
ya q u e su curva de 
atención ha descendido 
a cero al concluir la 
anécdota y lo único que 
le preocupa es salir con 
rapidez del local. A cau
sa de sus hábitos (Tién
tales respecto al cine, 
se pierde así unos mo
mentos que más de una 
y cien veces son privile
giados, dejando muti
lada la obra cuando qui
zá necesita de una ma
yor Litention, cuando el 
realizador pasa de ha
blar de tercera a prime
ra persona, 

En este sentido hay 
que considerar como re
veladores tos planos fi
nales de «El hombre de 
M a c k i n t o s h » ( « The 
Macklntosh man», 1973). 
de Jobo Huston, y par-
tteulannente aquél en 
que la cámara se queda 
durante unos segundos 
fija en una pared divi
dida entre La luz y la 
sombra, después de que 
la protagonista femeni
na se ha sumergido en 
la oscuridad. Pero la di
visión, de negrura y cla
ridad en el muro no es 
nítida, absoluta, cuitan-
le; más bien pudría de-

2 / 2 20/02/2014


