
“La manipulación de Europa” en Triunfo (24 noviembre 1973)

 

Leyenda: El 24 de noviembre de 1973, la revista Triunfo expone la situación y el futuro de Europa, enmarcándolo en las

relaciones franco-británicas y en el papel de Alemania.

Aunque oficialmente la reunión bilateral entre el presidente francés y el primer ministro británico iba a versar sobre la

construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha, la institucionalización política de Europa y la posición común de

ambos países ha sido el asunto principal del encuentro. El autor, ante una mayor unión en materia de defensa entre

Francia y Reino Unido, espera que no se lleve a cabo en detrimento de otras organizaciones, como se hizo en el primer

cuarto de siglo.

Esta visión franco-británica contrasta con la del canciller alemán, Willy Brandt, que apuesta por llegar a un gobierno

europeo para 1980, con una unión económica y monetaria, gestión financiera única, un Parlamento Europeo elegido

mediante elecciones, y partidos políticos y sindicatos europeos.

Fuente: Juan Aldebarán, “La manipulación de Europa”, en Triunfo, núm. 582, año XXVIII, 24.11.1973, página 15.

Disponible en: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVIII&num=582&imagen=15&fecha=1973-

11-24 .
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® 3 ,. y^ 7 " 
Semanas después de l tnmienao do Id tragedla fihlleits, en otra país del mundo 

vuelven o ut i l izarse los tanques contra el I J L U J ' C . 

unas cien personas vituperaba a la tripulación de un tanque, gritando: 
"iVergüenza, vergüenza!". Hacían el tradicional Signe de la maldición, 
con la palma de la mano y los cinco dedo; separados. Un joven saltó 
sobre el tanque y dijo al soldado de casco de acero que estaba en la 
t o r t t t t : "Dispare, si tienes tripas". El soldado le ignoró, pero el tanque 
se puso en movimiento y el muchacho se arrojó al suelo pare obligarle 
a detenerse, 1" conductor maniobró para pasar sobre él sin dañarle. El 
manifestante se alzó llgeremente aturdido, y la multitud prorrumpió 
en vi toresi . 
A las cuatro de la tarde, Papadopulos cometió probablemente el 

error m i s grave de toda esta situación: proclamó la ley marcial. 
La ley marciel había Imperado en Grecia desdo el golpe de 1967 hasta 
la proclamación de la República: prácticamente seis años. Al reanudar
la, Papadopulos muestra que su régimen no ha conseguido nada, y que 
lo que mBníuvo por la fuerza debe seguir sujeto por la misma fuerza. 
Algunos observadores de la situación —entro ellos, muchas próximos 
a Papadopulos mlsmD— crBen que en esta ocasión se he pasado da 
defensa: que la situación no era tan grave y que, sin embargo, se ha 
forzado a contradecirse a si mismo. La proclama de Papadopulos ahora 
suena mas a hueco que nunca sonó su palabra, tan fácil siempre a la 
oquedad: los culpables de todo serian -los anarquistas, quo han explo
tado lo ingenuidad de algunas personas y el egoísmo de los ex políti
cos, Los acontecimientos han demostrado la existencia de una cons
piración por parte de los enemigos de la democracia y de la normali
dad- . La identificación do Papadopulos con la democracia y de su fan
tasmal gobierno con la normalidad aclaran cumplidamente la falsedad 
de la situación. La acusación a loa anarquistas o a los nihilistas —como 
les llama en otro lugar do su discurso— ea naturalmente inoperante, 
Otras de sus explicaciones dan como culpables a los partidarios de la 
restauración de la monarquía, La identificación de monárquicos con 
nihilistas y anarquistas es una incongruencia política más. Pero ya se 
sabe que la oratoria apoyada en los tanques no ofrece nunca una lógica 
discutible. 

L A anormalidad introducida por la ley marcial es ahora más grave, 
y m ía permanente que la provocada por IDS disturbios. Se han pro

hibido los actos deportivos, las reuniones: se ha restablecido la censu
ra de prensa, se ha impuesto el toque de queda, sa han paralizado los 
puertos y los aeropuertos. No obstante, el gobierno anuncia que man
tiene su programa de elecciones generales (estaban preparadas para 
finales del año próximo) y de •democratización' del país. 
, * UNQUE su propósito fuera más moderado o, por el contrario, aun-

ü - q u e fuese m i s lejano, los estudiantes y los obreros de Atenas han 
conseguido una gran victoria moral, al obligar al desenmascaramlento 
de una situación que no correspondía a la realidad. Hay, sin embargo, 
opiniones contrarias; las de que con su acto han cortado el paso a las 
sucesivas reformas políticas que proponía el gobierno. Para ellos, estas 
reformas no tenían valor real, Por otra parto, los acontecimientos de la 
semana pasada, que quizá no puedan tener continuación en la calle 
por Bhora —el domingo por la noche, el número da detenciones psBaba 
de dos mil, y el [uneB, las cifras oficiales del total de muertos era dB 
nueve y tal vez quinientos heridos, pero en los medios de exiliados 
griegos SB hablaba de doscientos muertos—, tendrán continuación po
lítica. Es probable que el gobierno de civiles tenga que ser Sustituido, 
y es también probable que Papadopulos sea desbordado también por sus 
compañeros de golpe en 1967, slgunos de los cuales ya le reprocharon 
en agosto la amnistía y las supuestas medidas liberales, y ahora le 
acusan de haber dado lugar con ellas a loa sucesos. En realidad, los 
sucesos han estallado porque las medidas liberales no aran tales, 

U MANIPULACIÓN 
DE EUROPA 

Pompidou atravesó la Man
cha el viernes, 16, y se entrevis
tó con el primer ministro bri
tánico durante dos días —ocho 
horas, en total de reuniones, 
más las celebradas por los mi
nistros de Asuntos Exteriores 
de los dos países—; ia cuestión 
oficial era el lúnel bajo el Ca
nal —¡ti firma mutua de los 
tratados para el comienzo de 
las obras—, pero esto estaba 
ya previamente resuelto. De lo 
'que han tratado principalmen
te es de la premura de la ins-
tilucionalkacióti política de 
Europa y de ¡a posición común 
de tos dos países. Hace ya me
ses que los dos están muy con-
ceníes en todo: se habla de que 
nunca estuvo mejor la "enten
te eordiale" luna amistad que 
se estableció en 1904, y que ha 
tenido más bajos que altos), lo 
cual no deja de preocupar a 
los otros aliados atrópeos. El 
mismo día 14, en Estrasburgo, 
ante el ¡xico operante Parla
mento europeo, el Canciller de 
Alemania Federal, Willy 
Brandt, hacia un esfuerzo para 
conseguir la dirección y la ini
ciativa política. Lanzó la siem
pre, temida fórmula de un go
bierno europea, al que ciertos 
derechos de soberanía de los 
nueve estados de la CEE fue
sen transferidos. Habló de que 
todo debía estar hecho entes 
de 1980: unión económica y 
monetaria, gestión financiera 
única, revalorización del Parla
mento europeo de forma que 
la decisión en los granSes te
mas le correspondiese —como 
corresponde, al menos en teo
ría, a los Parlamentos actuales 
de cada país participante con 
respecto a su gobierno—, me
diante, la puesta en vigor de 
todo JO previsto para él en el 
tratado de Roma, Elecciones 
de alcance europeo, partidos 
políticos, sindicatos europeos... 
Nuda fácil. Pensemos en la 
poca concordia que ha habi
do en Londres en la reunión de 
jefes de gobierno europeos per
tenecientes a la Internacional 
Socialista, pensemos en que los 
socialismos nacionales están 
divididos entre sí,, y las demo
cracias cristianas, y todos ¡os 
demás partidos, y comprende
remos lo difícil que es la uni
dad de los partidos en todo et 
continente. Sin embargo, es un 
objetivo inevitable, si no 
en 1980 como propone Brandt, 
después, o antes si las circuns
tancias lo apresuran todo {y 
ciertos golpes como el del pe
tróleo y la alerta nuclear ame
ricana lo han acelerado ahora). 
Bien, tos europeos votarían al 
mismo tiempo en stts nueve 
países, y en los que para en
tonces se les hubiesen unido, y 
el Parlamento se dosificaría 

según esas elecciones; y un go
bierno central europeo seria 
aceptado o no por el Parla-
memo, que examinaría sus pro
yectos de ley, Y unos sindica
tos europeos sostendrían sus 
reivindicaciones laborales, y 
(/«¡id hubiese huelgas en todos 
los países, lo cual parece razo
nable y lógico desde que las 
empresas son multinacionales. 
Únicamente parece que Pomgi-
dott y Heath, en las reuniones 
de Gran Bretaña, pensaban 
más en las empresas multina
cionales que en tas huelgas 
multinacional es. Y Brandt, 
también, pero de otra manera, 
con otra oratoria. 

Este miércoles —el 11— el 
ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Jober!, habla ante 
la Unión de Europa Occiden
tal, lín organismo militarizan
te, una de cuyas bases funda
cionales —en 1948— era la in
tegración de Europa. Desde 
hace once años, Francia no ha 
tomado la palabra en ese orga
nismo. Se piensa que esta vez 
se trata de instrumentarlo de 
nuevo, de darle el valor perdi
do. Tratará de una cuestión 
muy importante para Francia 
—iniciada por De Gaull e—, 
como es la de la unidad defen
siva propia. Jobcrt, en ta Asam
blea Francesa, ctplicó que Eu
ropa había sido "humillada, 
despreciada en su inexistencia, 
víctima de un conflicto sin 
contar siquiera con ella, vivien
do en plena amargura y confu
sión": este terrible párrafo se 
lo ttabia inspirado la situación 
de Oriente árabe y la alerta nu
clear. Francia tiene su bomba 
atómica; Gran Bretaña, la suya 
—en desuso, que Se sepa—; ta 
"entente eordiale" de 1913, ¿po
dría hacerse sobre ¡a base aló-
mica y sobre la economía del 
capitalismo multinacional? ¿Se
ria una Europa a imagen y se
mejanza de tos Estados Uni
dos? ¿Serviría la UEO para la 
europeización de otros países 
que no pasasen por el Merca
do Común o por las obligacio
nes políticas —partidos, sindi
catos, clccciottes libres— de las 
de ¡a Comunidad? Son pregun
tas muy importantes. Hay que 
esperar no sólo el discurso del 
mmistro francés, sino tas re
uniones de Copenhague, el 15 y 
el 16 de diciembre, pero ya se 
olfatea el riesgo. Por otra par
te, la idea Europa=bloque oc
cidental, tampoco es muy esti
mulante en estos días, donde 
otro tipo de uniones, de pac
tos o de coexistencias prome
ten, ir más allá. La "entente 
eordiale" se pudo liacer en de
trimento de otras a principio 
de siglo. Que no se haga con 
la misma intención en este úl
timo cuarto del siglo, m J. A. 
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