DE LA CULTURA Y LA CIENCIA

“Con Merkel al timón, los mandones europeos han decidido castigar la chulería de Tsipras”.

Por Mauro Armiño
s conocido el mito de la fenicia
Europa que dio nombre a nuestro continente, raptada por el calavera de Zeus, que se llevó disfrazado de toro a una ajamonada y celulítica matrona, según la pinta Rubens en un cuadro (Museo del Prado) que ejemplifica las
preferencias estéticas de la pintura desde el
siglo XVI (Veronés, Tiziano, Rembrandt, etc.)
hasta Botero. Zeus se la llevó al río y le hizo varios hijos para pasársela luego al rey de
Creta. En fin, siglos más tarde, una realidad
nada mitológica invierte los papeles: Grecia
no es la moza rozagante y apetitosa, sino
una mísera vieja llena de deudas que, aun
así, ha despertado la codicia de sus acreedores, con una Zeus-Merkel que va a roerle
hasta el último de los huesos. Claro que a
los políticos les basta saber, no de mitología,
sino de índices bursátiles, en una Unión Europea que sólo ha unificado la moneda; la
idea de los padres fundadores no estaba basada en la moneda, sino en una federación
de Estados que rebajasen los nacionalismos
de cada país para crear una unidad superior.
Todo se ha hecho mal, y son pocos ya los
que apuestan por la Unión Europea como
concepto. Si en vez del Marca como el inane Rajoy, los políticos de estas últimas dé-
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cadas hubieran leído un libro clave, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, se habrían enterado de que desde principios del XX ya se cantaba el decaimiento de una cultura que desde la Edad Media
ha creído ser en exclusiva el ombligo del
mundo. Dejando a un lado las derivadas
políticas –Spengler terminó apoyando a
Mussolini–, y de sus “discípulos”, con Francis Parker Jockey y su Imperium, editado
entre nosotros por grupos ultraderechistas,
lo que Spengler advertía es la decadencia
de esa Europa que se creyó el mundo durante siglos.
La energía de América. Esa misma advertencia, con un signo ideológico muy distinto,
aparece en El ocaso de Europa, de Alejo Carpentier, que Fórcola Ediciones acaba de publicar, en edición de Eduardo Becerra, recogiendo por primera vez en libro cuatro
largos artículos escritos por el novelista cubano en 1941, cuando la hegemonía ale-

mana anunciaba la catástrofe con que el nazismo daba la puntilla a una idea de Europa. Carpentier demuestra el agotamiento de
la energía de una civilización que se había
quedado sin las “materias primas” de su poder secular: se había acabado el ciclo de la
conquista americana por un lado, del sistema colonial por otro, aunque a Inglaterra y
a Francia aún les quedasen algunos “protectorados” en los confines asiáticos o africanos. Cuando Carpentier escribe ya se ha
producido el blitzkrieg, la guerra relámpago con que Hitler había sometido en unos
pocos meses Polonia, Bélgica, Holanda,
Francia, etc. y amenazaba Moscú. El análisis que hace del rencor alemán creado por
la derrota en la primera Gran Guerra tiene
en el otro polo el auge de los “tiempos modernos”, que se dan en América, en Estados
Unidos sobre todo; Carpentier amplía a la
América Latina esa modernidad y preconiza, aunque el tiempo no le haya dado la razón, su futuro como motor de progreso. Se
la ha dado su idea de Estados Unidos como
propulsor de energía vital; Carpentier niega
el materialismo de su política para exaltar
la espiritualidad estadounidense, que está
más en los poetas que en su práctica política, volcada en un capitalismo salvaje como
nunca se había conocido.
La democracia como mitología. Cuando empezó a forjarse la idea de Unión Europea,
los padres fundadores entendían de algo más
que de balances financieros: Jean Monnet,
Churchill, De Gasperi, Adenauer, e incluso
un petainista y católico a ultranza como Robert Schuman (en fase de canonización vaticana y al que De Gaulle salvó de la depuración), habían leído algo más que periódicos deportivos; eran otros políticos, que pensaban por encima de todo en una federalización. Ahora se está en lo que está, en sacar de Grecia el dinero que aseguran haber
invertido. Con Merkel llevando el timón, los
mandones europeos han decidido castigar
la chulería de Tsipras: a quién se le ocurre
ver si Putin puede ofrecer otra salida, o convocar un referéndum, como si el pueblo tuviese algo que decir sobre su situación. Eso
sí, todos citando a Grecia como fundadora
de la democracia; cuando esa idea pertenece a la mitología tanto como la del rapto de
Europa por Júpiter.
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