“La Europa conservadora” en Triunfo (15 diciembre 1979)
Leyenda: El 15 de diciembre de 1979, la revista Triunfo analiza el conservadurismo en Europa.
Eduardo Haro Teclgen sostiene que en la reunión de Dublín de 1979, los miembros de la Comunidad Económica
Europea (CEE) se han mostrado desconfiados y temerosos, lo que el autor califica como “la Europa de la escasez, la
Europa conservadora”. Haro Tecglen afirma que, desde el momento de la fundación de la Comunidad, se discute la idea
de unidad y lo único que Europa puede ofrecer de unidad es su acercamiento a Estados Unidos por el miedo a la Unión
Soviética.
El autor indica que cada uno de los socios europeos se cree el único en mantener los compromisos y el único en perder
beneficios en aras de la Comunidad, a lo que se suma sus reticencias a la incorporación de España, Grecia y Portugal a la
CEE, tres Estados que tratan de ofrecer regímenes conservadores como garantía.
Ante la situación de crisis económica y social, Haro Tecglen indica que los Estados tratan de evitar comunismos y
fascismos. Para ello, los conservadurismos liberales se encaminan a este fin en detrimento de la izquierda, que, aunque
no es insensible a la situación, sabe que tiene poco que ofrecer.
Fuente: Eduardo Haro Tecglen, “La Europa conservadora”, en Triunfo, núm. 881, año XXXIII, 15.12.1979, páginas 3637. Disponible en:
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXIII&num=881&imagen=36&fecha=1979-12-15 .
Copyright: (c) Triunfo Digital
URL: http://www.cvce.eu/obj/la_europa_conservadora_en_triunfo_15_diciembre_1979-es-b9dee22d-0c4b-4b88-8a625bdf3f4f9231.html
Publication date: 20/02/2014

1/3

20/02/2014

LA EUROPA
EDUARDO HARO TECGLEN
paña. Grecia y Portugal. Tres
países del Mediodía d u d o s D , del
Sur pobre. • < <• salidos do diclabras y de fotografías
taduras que les han esquilmado
más bien amables y cnrrientes,
utntio corresponde al buen uno
y retrasado: ávidos, naturalmeninternacional, la reunión de la
te, de colocar en el Mercado CoComunidad Económica Europoa
mún productos primarios que
un Uublfn en los dos últimos días
abundan, y que podrían contrinoviembre nos muestra un
buir a rebajar unos precios truc
puñado d i jefes da Estado y tín
sus cultivadores ya eunsidéian
ünbiemii desconfiados, mmeraexcesivamente ajustados; deseoSOS, : i i . f : •. . i • r-I-.I- i - irl.i-; i nhi
: : I : restringir su:; compras de
iinn di: eílns, a su vex, repásente
productos industriales, negativas
u» país con 1 as mismas condicioparo Cuanto sinnifique reducir
ne* internas: mayarías rulas y
aranceles que podrían perjudicar
industrios mal nacidas. Es decir,
nial saldadas, unidas por el mienacidas de la autarquía imposido ai presente y al porvenir— «o.
ble, del proteccionismo sin fin,
are todo, al porvenir—; es la Eudel favoritismo a sus concesionaropa de la escasez, la Europa
rios: industrias tributaria! de
consorvndoru. La idea di; Comurc-yalties, con malas terminacionidad •.•su. en discusión desde
nes, pero con prados —precisaque se fundí, desdo que se miso
én marcha el Tratado de Roma
- por su inadecuación, por
'.'•o VJTj, Ks, indudablemente,
su ralla de modernidad, de su deoiejar que la Europa de las contipendencia— excesivamente alnuas guerras ofrecida por tus tas, l.n qoe nuestras tres países
años y tos siglos anteriores. Pero
pueden sumar al Mercado Cono hay mucho sobre lo que cnj>n
mún es un índice de paro supefiarse: In que Europa ofrece de
rior, una oleada mal contenida
unidad es sobre todo, por otras
de emigrantes, un mercado de
cansos: por la adscripción ineviconsumo deteriorado por la intable a la fuerza centrípeta del
flación que reduce el poiícr adimperio americana, piir el miedo
quisitivo.
i La absorción por la UH5S. Solé,
Hay. sin ombarn.0, una inquievolverla o encontrarse con sus tud general, y muy claramente
hostilidades eternas.
expuesta por ios Estadas Unidos
Se ha visto en Dublín, se ve dio
cade vez que la ocasión se pre¡i día, que caña país se cree al
senta, de que estos paisas formen
mismo tiempo el héroe y la victiun festón peligroso en torno al
ma de la Comunidad. 1-cycndo
núcleo europeo, que se defiende
los periódicus nucioaales —y namol- fuiscsde economía forzada,
cionalistas— se ve cómo cada
salidos de la utopia fascista y en
país se cree a si mismo el único
espera del liberalismo básico do
an respetar tos compromisos, el
¡a Comunidad, irue apenas suÚnico cu perder beneficios en
ben, ni pueden, hacer otros plaaras de la Comunidad, el menos
:ir.s rué no sean ¡la <ie tmiterí
respetada per todos los demás. dad: difíciles siempre de cumplir
Puede ser el verdadero senticuando w está al borde de una
miento de les Gobiernos; sobre
cierta pobreza que, como en totodo, es una forma de propagandas las retienes dei Tercer Munda anta sos opiniones públicas.
do al que se van — n o s vamos—
Tratan de mostrarse como, a su
aproximando se caracteriza pnr
vez, ios únicos que riciicmieii Jos
una separación crecíanle de claintereses clave de la nación. Esto
ses sociales, por una oscilación
so refleja muy claramente cu lit entre el despilfarro y lo miseria
renuencia y la distancia que van
iparo mas detalles, mire usted en
poniendo, continuamente, a loe torno suyo). Quiza la entrada en
el Mercado Común, sobre todo en
rrc-.s países que llaeiau a las puer
r s l í i s momentos, les suponga un
tas de la Comunidad, como Es•
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trauma doloroso; pero no ven
otra salida.
Estos tras paisas, a loa que podría sumarse la comunitaria [torio, presentan un Índice de peligro social elevado. Y contagiable.
Los tros tratan de ofrecer aran
garantía oaos regímenes conservadores, pero ncodemócrntas.
Portugal acaba de samarse, con
el saldo de la revolución, España
y Grecia van avanzando por el
camino de la seguridad y r-c las
limitaciones, dentro de sus Constituciones respectivas. Portugal
prometió una revisión constitucional para quitarlo —dice Sa
Carneirn- el "tulillo mancistu".
Fero su inestabilidad económica
—de los tres- , su crecimiento
negativo de la desigualdad social, les hace susceptibles de per
turbaciones sociales. Dentro de
la Comunidad serían un peligro
de contaminación. Fuera de ella
puede presentar un ejemplo del
futuro que pueda sobrevenir en
paisas más desarrollados, pero
donde muerde cada vez mis el
dragón de la lucha de clases.
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La Europa
comunitario, la
que esto fuera del núcleo de los
Nueve, porque no quiere entrar o
porque no la dejan entrar, se está
erizando de defensas, intentas y
externas. Visiblemente, de los
misiles de la fJ'J'AN-Estados Unidos |1|. Ostensiblemente, también, de unas defensas psicológicas antisoviéticas, qoe tienen la
utilidad ser antlcomunisus. Utilidad tiplea en momentos ríe crisis, y sobre todo en los momentos
que se ivecinnn en '.:.:,'•[.•.• el aumento de las desigualdades sociales como consecuencia del paro y dé la disminución del nivel
de vida podrían polarizar en torne a los partidos comunistas a
las clases descontentas. Se trata
en esta gran configuración de la
i:;:sis ecuuc-mica y social, de evitar simultáneamente los comunismos y los fasrisutus. Tienden
a reproducirse algunas fórmulas
de Ja pusguerra. .: de las tiempos
de la pierra irla. Los conserva-
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Ideal conservador.

durisiúOi IlleraJe :• parteen elidaminados a facilitar osa acción,
En li.::;:' partea li i:; ParlsULiiiilus
se van hacienda cada vez más
üstrechiw, laK Pulida» máx n u 11- •!" - !•- y más fuenes. y Jos partidas di: i z q u i e r d a n o : ; n n i n K i m s i bies a esa situación. Pero tabeo
| i::: tienen poco.: i IB OÍ r. .v r. Si a:
«¡ítfejnaa, justificaran — o aer-vir;in para justificar— la; metüdas
mpnüajras;

Si ::•

suavizan,

r.i ¡ . :

rán de tener la clientela que tienen y serán rada vea mas vulnerables al asalta del conservadurismo.
Asi se i v . - i : i:.—.¡ también loa niCwñHusnioi. 1.a Comunidad no
ha sida nunca el ideal de la Europa ú n i p i , vccncHmtilmsntfl unida, que era, sin embarga, un
¡""i-:¡: I conservador — Churcbill,
üthujnaü, Adenauer—; cada vci
osla más distante de ello, En líubliii ILI> tía sida solamente l;i m i nora Thatcher —ejemplo imllanLi: dül
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da la mentalidad da ama de casa
a In anLjjna usnuzn— ';: que nos
ha nmsirado la Europa qua sa
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nos vierta encima, alno cada una
d « las pandes hombres présenles, mus uiuas tic casa A&i;qve Jn
señora 'l'hatcher. En la OTAN esla* h i.i::l;.i da el ••• | • i : . I •: d • i • '.i :

La polarización de todo alio en
U J L I L nlen^vu nancüTtadtl V" dirigida.—desde Washington, sin duda— Frente al Tercer Mundo soere el que desarenar la 1 •. i¡
dad de lo quo pasa, y como objetivo del "rearmé eioiaoniteS" «
o t 6 viendo venir. Uifícilmema
los partidas de la izquierda punten alertar a sus militantes y a
aua electores de uidu el manejo:
difícilmente niiujnno de ellos
puede ni siquiera. intentar demostrar que el Torear Mundo no
as culpable, sino victima. 1.a candencia europea está muy sensibilidad;! par -va escasez y per su
deterioración, y asi las decidanes van, una tras otra, favoreciendo a las medios crinscrvadarss de la política. Y las clases
EILIÍU alaciadas sn van llevando,
otra vez, a la conciencia da le
culpabilidad exterior, hecio fórmulas de colonización. •

\OMENI ha venida a introducir
un nuevo granito
lite arena en el mecanismo de los cerebros
progre1 ¿ivas automáticos: ¿ es bueno o es malo ? De caá ndo en cuando se plantea uno de estos problemas
perplejiíantes: ei lejana casa Padilla, la cuestión de Israel; más
modestamente,
más en términos locales, ta polémica Lévy-Carrillo.
Más atrás, Budapest o Praga. La
derecha.en
estes casos, no dudu: Padilla, Israel, Mindstvmy,
Dubcek, Levy. ¿Qué más le da a. la derecha el
planteamiento
de problemas de orden moral cuando se refieren a íti izquierda'/ Iüige lo que le confiarte. Y es unánime. Su instinto no le falla, la izquiencia se encuentra con muchas
más dificultades,
es un organismo pensante. Los cerebros progresivos
automáticos
dejan de Junción ar en un
caso asi: no tiene los datos suficientes para distinguir lo
malo de lo bueno. Los que no son automáticos
sufren. Se
fian de lo fiable. Si la deretiía vitupera a Jomelni, el automatismo les impulsa a ponerse junto a él. Pero ¿y la
dictadura teocrática?
Si ta lucha deJomeini
está contra
el imperialismo,
viva Jomeini: pero si asesina
adúlteros
y homosexuales,
si oprime a Sos partidos de
izquierda,
muera Jomeini. No a Jómcini si toma rehenes y astilla
h'mbajadas: eso no es correcto.
\'o a Jameini si persigue
a los kurdos. Si a Jomeini si quiere que el petróleo
sirvan
su propio pueblo. SI a Jomeini si significa el despertar
una gran mayoría humiMuda y ofendida,
¿Cómo resolver este problema ¡i hay que tomar partido? Porque, eso si, hay que lomar partido. Es una obligación impuesta por Saríre, que se repite desde que ¡o dijo
ai gran santón: "11 faut s'engager". Porto tanto, el cerebro progresivo
automático
debe comprometerse.
Si no
fuese así, podría quizá, imaginar que Jomeini es un fenómeno externo de un hecho histórico interno que los síntomas regresivos de su revolución personal canalizan los
síntomas progresivos de un desarrollo del Tercer
Mundo
hacia una
:;:/i -i:
d i justicia mejor. Quizá la dificultad
misma de formular
ese lenguaje Se estimule, porque un
axioma hará la izquierda pensante: cuando una situación determinada
le sobrepase, inventa una
fraseotogla
compleja. Pero esa es siempre una respuuslu exlemu. En
la soledad de ta noche de insomnio sólo hay una respuesta posible para uno mismo: si o na.
Y el ¡rtsúiímío se puebla de signos: Esos cientos de miles de gentes que se cpüan frente a la Embajada de Estados Unidos en Teherán, ¿son pueblo o son lurba?
Difícil
cuestión. Quisa no sean más que
"lumpenprotetaríal".
Pero ¿son revolucionarios
o son fanáticos religiosos, iluminados sin conciencia
política?
Puede ocurrir
que la v i c ( ¡ m « vaya a ver wmtiitírt
"Apocatypse naw"y se ponga a pensar al mismo
tiempo
en oué debe respondérseles
una película de izquierdas
n es una película de derechas? ¿fis simplemente
pací/líta?¿Sepuede
ahora ser pacifista simplemente?
El insomnio se multiplica
al
infinito.
1 en esto llegaron los perros. •
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