
“La agonía de Europa” en Triunfo (14 junio 1980)

 

Leyenda: El 14 de junio de 1980, la revista Triunfo muestra la visión de Europa de Eduardo Haro Tecglen.

El autor considera que Europa está en decadencia y que estamos ante el fin de Europa como centro del “Mundo”, puesto

que los centros de toma de decisiones ya no están en Londres, París o Berlín, sino que se han trasladado a Washington y

Moscú, que buscan la hegemonía y tienden a dejar en un extremo a países como Grecia, Turquía, Italia, España o

Portugal.

El autor sostiene que la distribución de la riqueza ha sido siempre el centro de los grandes conflictos europeos, pero que

el reparto de la pobreza es aún más duro. Además, indica que Europa ya no puede apoyarse en la fuerza militar para

justificar sus ideologías. Concluye afirmando que es posible que estemos ante el “principio de única época en que el

Mundo no sea ya Europa”.

Fuente: Eduardo Haro Tecglen, “La agonía de Europa”, en Triunfo, núm. 907, año XXXIII, 14.06.1980, páginas 27-28.

Disponible en: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXIII&num=907&imagen=27&fecha=1980-

06-14 .
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CflrWf, coa ai vlcapratidanta (irüna, Gtmh BÉao, an la C a n B Linca. 

LA AGONÍA DE EDROPA 

I[I :M li; fuerzo militar no es suya, 
es esr.asc. y es indirecto. TTatan, 
a su vez, de reducir el centro do 
i : : J L I - L : : . Hay una 1 nn:i ::icia -i 
desprenderse de un eztxcma: el 
aitl i.¡:iu lie Grecia, Turquí;!, Ita
lia, España, Portugal. Incluso de 
que esas extrema:;, se]>rc todo 1-35 
qae no llin conseguido inenrpo-
i de liria ¡:: ;i r.ü r i rcíís firmo, 
lleguen a I ' ; :rr i .1 : partí! 1:1 su O K -
plotacLcu o de su ulüizocián. 
Dentro de cada una de la» socio 
dades, o de tai naciones centra 
les. se repite un poca el mismo 
manejo: enviar hacia la periferia 
—no $cográfLca, sino de clases 
saciares— lo 1 dificultad, 
recocer en el centro —las ciases 
dominantes— Lo pnrl • esencia] 
dül botín. 

Ejt esta lucha están las grupos 
a lee que damas, jxir ahora, y en 
tanto no cambien las signo* me 
remante externas, - M 
Thatcher, Giacard d'EsiaLng, 
Schmidt. 

disputan entre si. La querella 
inglesa es fuerte. Ua habido un 
principie de acuerdo da someti
miento a la presión de Thatcher, 
con la intención de que no se des
gaje del todo de ese centro de Eu
ropa y vaya a parar definitiva
mente a manos de las Estados 
Unidos; poro hay ya reacciones. 

EDUAftDQ HARO TECQLEN 

I ASTA hace poco tiempo, 
I Europa era "el Mundo". 
• Este pequeño cabo del 

enorme continente astático habla 
munido suficiente poder militar 
coma para determinar que su fl-
lasniia, su concepto de la vida, su 
religina. Fueran algo a lo que lla
mó "la civilización", f que impe
rase «n el mundo, y que sirviera 
pura traer del mundo todas las 
riquezas necesarias para si. El 
repinto de ose ¡botín no era fácLL 
En primer lugar, no era suficien
te. En sonando lugar, Europa 
rúnica fue un 11 unidad, sino una 
suceslún de Imperios de centro 
variable que guerreaban entre si. 
Esta forma de guerrear ente sí 
sucedió hasta fecha tan priiimn 
como la de la última guerra 
—1919-1945— y puede suceder 
en cualquier momento en que 
aparezca un nueva conflicto: es 
evidente que la Unión Soviética y 
las naciones del Pacto de Vavso-
via son tan Europa como las de
más, y que el comunismo, el 
1:1 i . - M - i r i i i . formen parte de la 
ideología y la filosofía nacidas en 
Europa; apurando el concepto, 
los Estados Unidos son Europa, 
independientemente de la locali
zación geográfica en que aque
llas europeos se afincaron. 

IJ> que pretenderla hoy el ex
trema mis accidento] de ese ca-

ho del camínente es rechazar, en 
cierta medida, eses das grandes 
fragmentos de Eurasa que son la 
Unión Soviética y los Estados 
Unidos: bacia Asia la unar hacia 
le otra orilla del Atlántico la 
otro, Los centros de decisiones 
ya no están en el clásico triángu
lo do Londres-Paris-fierlln lo 
Bunnl; están en Moscú y en Was
hington. El poderlo militar ha 
cambiado de localización, El quo 
queda en Europa no es suficiento 
para asegurar, siquiera, el nivel 
de vida que había alcanzado en 
Las últimos añas: sus posibilida
des directas de explotación se 
han desvanecido. Quema, aho
ra, vender su civilización, expor
tarla a • :i:n::.:: do ]n que lo OS ne
cesario pare vivir: su técnica, SU 
Industria, sus especialistas, sus 
creadores de ideas que les siguen 
pareciendo útiles para la forma
ción de sociedades —artistas, re
ligiosos, intelectuales, etcétera— 
para que países que parecen ne
cesitados de ello —y no as muy 
seguro— se le cambien todo por 
algunas muterins primas da las 
que disponen y de la parto de tra
baja necesario per» extraerlas. 
Es un mercado muy difícil. Su 
oportunidad principal esta basa
da en que lus Estados Unidos y la 
Unión Soviética disputan er.lrc 
si. se enfrentan a Ja manera cla-

t£l v i« . i l r . ¡ ra r ! í OOTtoameriGariD '.Vi lir.ir. J. Crown, nanvo comtuidnnL« en joto 
de la OTAN un al Sur de Europa, 

sica de los dos imperios que bus
cón la hegemaida, y en esa cir
cunstancia se trata de encontrar 
un hueco para una acción euro
pea. A condición de que los Esta
dos unidos ola URSS no obliguen 
a participar de ese enfrentamiea-
te. Que sí obligan. Los Estados 
Unidos a su parte de Europa, lo 
URSS n ln suya: tratan de enten
derse, una y otra, como pueden, 
por encima do esa adscripción, y 
tratan de zoforse hasta donde 
lleguen de la condición de par
tícula!: cen'.ripiitadns. 

El botín quo obtienen, ahora 

Repartir la riqueza ha sido siem
pre el centro de los grandes con-
llktns europeos; repartir la po-
Lreza es mis duro, mis difícil 1 0 -
davia. Pero esto vez no queda el 
recurso de lu guerra. Ni siquiera 
se les deja en sus manns, ni en su 
territorio ni fuera de el. Francia 
fue la última nación que trató de 
guerrear fuera de Eurnpa y ni si. 
quiera pudo terminar su propia 
guerra de Indochina: los Estados 
Unidos se la quitáronle las mu 
nos, íreflrieron perderla ellos 
mismos, 

Tampoco le queda La paz. Gis- | 

tnuntii 27 
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EUROPA 

•=.-•—r5 en '.'»r.:n:-í:i, ñu 1:1:1 iJ". dSÚ-
fr- H :.• uno» días en Moscú, tratan 
d i negociar con la Unió n Sovicti-
c<F y corral a Wnsíiinston paro 
negociar, también, con el «entro 
d i BU propio, esfera política y mi
litar. En el J O U E D , U'EP.CH puco 
que ofrecer. El cüalineóte SS Va 
degradando, S Í va desmígajan-
úu. Pueda aparecer, da pronto, 
u.i a conté .i mien ta tan LnquLatan-
ta, tan asustante, como el del 
principio delfín del "modelo sue
ca"; puede continuar en el otrD 
extremo del mapa La lenta de
pauperación da llalla y las Ines
tabilidades, loa malos modos, las 
desgracias económicas incesan
tes de España y do Portugal, Pue
de aparecer en cualquier instan* 
te una inmensa huelga en Gran 
Bretaña* 

Paraca como si Europa, esta 
vez, no fuese capaz de segregar 
au propia filosofía, su religión 
oportuna —su calvinismo, su on-
glicaniemo— para sustentar su 
personalidad, su doctrina econó
mica, Todo olio ha ido siempre 
afiedido 5 una fuerza militar; el 
pal? que ha sabido dotarlo de 
. 1 1 : a nueva, forma de 11 : :=—:: j I I 
tur JLII segregado la justificación 
SdeaLogLca para uü'lüsarla. Todo 
•-".i., ba huido de Europa. 

Parece un momento decisivo. 
No parece que en esto* momen-
lae en que su vieja historia pueda 
disolverse, en que Europa puede 
dejar de ser "el Mundo", al no ha 
dejado de serlo ya definitiva
mente, no aparecen laa doctri
nas, los homhres, laa fuerzas que 
puedan secarte de su dificultad, 
Coa la agravante de que tampoco, 
encuentra razones ••. .• • i. . 
pera sumarte a las cabezaa Jm-

JL:::¡ que ¡:::i. L . ¡ .1 de 3U3 
propias grandes atañientes 
—aianJsHUí o capitalisina— par
que mi i : : : : : M ' i.Lr..:i [ : . - . : ¡ i : : : i : : 

dadea.el suficiente j Í M H - L Í V . I co
mo para dej arles limpia y senci
llamente la hegemonía, y porque 
si bey una decadencia europea, 
asa ¿acédemela está evidente
mente presente en las cabezas da 
serie, K D pueda negarse la deca
dencia a una sociedad que se de
ja representar por Cárter, con la 
alternativa posible de Reagan, o 
incluso C D U la de Kennedy; ni a 
otra quo so presenta ¡bajo ía figu
ra de Brejnov. 

fji.iífl estemos en el principio 
do una época on quo "ol Mundo" 
no » a ya Europa; paro no sola
mente este breve cabo ol que nos 
aforramos todavía, sino lo que 
de Europa representan la URSS y 
Estados Unidos, Un principio 
cuyo final, probablemente, no 
veremos ninguno da los sarae que 
ahora vivan en la Tierra, • 

LA ALTERNATIVA 

•
AKI5.—Durante días no" 
so habí6 en Francia mas 
que de la visita del Obispo 

de Roma y de la elección del fu
turo director de "I-e Monde", y 
miry resonante tenia K f un 
tamn pera atravesar el unísana 
orquestal que erai'Jan ke; medias 
de inu.'rnia::i:i:i Húbre La L : I J : I : Í . I 

MÍ. papal. V Lo era, en efecto, el 
que el diredor de L I I diarlo fuera 
elegido por el conjunto de laa re
dactare* del periódica. £1 a ello 
añadimos que se trata de uno de 
loa mas Importantes del mundo, 
la i¡ ¡ . y la experiencia, co
bran valor ejemplar, Importan
cia capital. 

Al ser liberada Francia del 
ocupante nazi, el pueblo consl-
guíü algunaa naclonallzacloneBí 
can» la de Renault. Ciertas ven
tajas, sociales, can o la seguridad 
social, que ahora empiezan o re
gatearle, A las mujeres les otor
garen el derecho de votar, mul
tando que no pcrlurnnbn en nada 
al poder masculino, como el vntn 
a los dieciocho años, mucho mis 
tarde, no iba n molestar al bur. 
ges, y Fruncía, en fin, se deíri de 
dos instituciones: La IV Hepühll 
::;: y el diario "Le Mande". A I J U I ' : 

lia desapareció, y "Le Manda" £3 
le que mejor navega de toda. 

Al principia fue m: hombre 
prnvidendal, Uulierl Eeuve-Me-
' 'V eleddn per I'.'! : i : ; para esa mi-
.;•:':!:. O : el |; :!."!• ra I De Gaulle 
le :: r 11- -:! r;;i :, re: a ::LL;ir el periódícn 
"Lo Temps", famnsn antes da le 
suerra- Bewc-Mcry no quiso pu> 
: r : r \ ü a! servicie :¡ü le gran i i : 
•:l i: • I ri.. |"Le Temps" era el Órga
no dei Ccimilc lian Farrea). "Mo-
ralmeote estala afaUgado a bacar 
luda lo contrario de Lo que me pe
dia el General" —diría más tar
de—, y funda "Le Monde". Los 
,:i fuerondlfidlea, "LeMon
de" se vio acosada por todas par
tea; primera, por los comunistas, 
y luego, por la derecha, que le ta
chaba de neutralista cuando más 
arreciaba la guerra fría, Bouvo-
Mery logro sobrevivir, y con el el 
periódico, gracias a le creación 
de la sociedad de redactores, pri
mera r i: su género, 

RAMÓN CHAO 

La : i!'iepenri::nri.: periódi
co, su altura intelectual y moral, 
se afirma. Beuvc-Mory, con el 
pseudónimo de Sirius, habla de 
tú a tú con los presidentes de la 
Repúblico, y fueron famosos sus 
comentarios críticos a las deci
siones riel ¡¡enera: do fiedle. "Le 
Mandé" Se LIJIJ:ara.: y es in'.aca 
ble. Por eao arredan las ataques 
contra el. En 1B56, Aniolne Pl-
nay lanza un rival a "La Mon
de", con todas los medios finan
cieros de que disponía, siendo 
ministro de lo mismo, titulado: 
"Le Tamps de París", que duró 
dos meses y perdió millones en la 
vana empresa, En 1077, otro ex 
ministro, det Trabajo este, M, 
Fgptanct, volvió a les andadas, 
con la misma pretcnsión de des
hancar ;: "Le Monde"; "Jlnfor-
mc" duro un peco mjs quo ol 

diario de Finey, pero nn J '. al 
año. 

lífjo Tocquevllle que "Si se 
quiere conocer ta verdadera po
tencia de un periódica, no hay 
que prestar atención a lu que di
ce, sino a La forma como ae escu
cha", y asi " l e Momde", ejem
plarizando esta fresa, convirtió 
au .i.-.'i en necesidad; más que un • 
úrganu de información lo as de 
encaotamionio y corresponde, en ' 
nuestra aadedait tecnológica, a 
lo que era el bi-ujn en los primiti
vas, Su lectura es un opio para le 
clase intelectual, un espejo en el 
que ñas vemos cuitan, inteligen
tes y i L . a la vuelta de todo, 
que si las periódicos proporcio
nan ensilas a sus lectores, e! que 
crea "Le Monde" es de los mis 
aristocráticos, Desde sus alturas 
Intelectuales y morales, CDOTO un 

d iodo Juiieai, quo dirigirá "Le bTojicV' M pena- du 1983, 

2fl 
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