
Por Mauro Armiño

E 
s conocido el mito de la fenicia
Europa que dio nombre a nues-
tro continente, raptada por el ca-
lavera de Zeus, que se llevó dis-

frazado de toro a una ajamonada y celulíti-
ca matrona, según la pinta Rubens en un cua-
dro (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 hi-
zo 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 acree-
dores, 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 Eu-
ropea que sólo ha unificado la moneda; la
idea de los padres fundadores no estaba ba-
sada 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 in-
ane Rajoy, los políticos de estas últimas dé-

cadas hubieran leído un libro clave, La de-
cadencia de Occidente, de Oswald Spen-
gler, se habrían enterado de que desde prin-
cipios del XX ya se cantaba el decaimien-
to 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 Fran-
cis Parker Jockey y su Imperium, editado
entre noso tros por grupos ultraderechistas,
lo que Spengler advertía es la decadencia
de esa Europa que se creyó el mundo du-
rante siglos.

La energía de América. Esa misma adverten-
cia, con un signo ideológico muy distinto,
aparece en El ocaso de Europa, de Alejo Car-
pentier, que Fórcola Ediciones acaba de pu-
blicar, en edición de Eduardo Becerra, re-
cogiendo por primera vez en libro cuatro
largos artículos escritos por el novelista cu-
bano en 1941, cuando la hegemonía ale-

mana anunciaba la catástrofe con que el na-
zismo daba la puntilla a una idea de Euro-
pa. Carpentier demuestra el agotamiento de
la energía de una civilización que se había
quedado sin las “materias primas” de su po-
der secular: se había acabado el ciclo de la
conquista americana por un lado, del siste-
ma colonial por otro, aunque a Inglaterra y
a Francia aún les quedasen algunos “pro-
tectorados” en los confines asiáticos o afri-
canos. Cuando Carpentier escribe ya se ha
producido el blitzkrieg, la guerra relámpa-
go con que Hitler había sometido en unos
pocos meses Polonia, Bélgica, Holanda,
Francia, etc. y amenazaba Moscú. El análi-
sis que hace del rencor alemán creado por
la derrota en la primera Gran Guerra tiene
en el otro polo el auge de los “tiempos mo-
dernos”, que se dan en América, en Estados
Unidos sobre todo; Carpentier amplía a la
América Latina esa modernidad y preconi-
za, aunque el tiempo no le haya dado la ra-
zón, 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 políti-
ca, volcada en un capitalismo salvaje como
nunca se había conocido.

La democracia como mitología. Cuando em-
pezó 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 Ro-
bert Schuman (en fase de canonización va-
ticana y al que De Gaulle salvó de la depu-
ración), habían leído algo más que periódi-
cos deportivos; eran otros políticos, que pen-
saban por encima de todo en una federali-
zación. Ahora se está en lo que está, en sa-
car 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 con-
vocar un referéndum, como si el pueblo tu-
viese algo que decir sobre su situación. Eso
sí, todos citando a Grecia como fundadora
de la democracia; cuando esa idea pertene-
ce a la mitología tanto como la del rapto de
Europa por Júpiter.
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“Con Merkel al timón, los mandones europeos han decidido castigar la chulería de Tsipras”.



Recurrir al demos (se traduce por “pue-
blo”) no fue sino una jugada oportunista de
la aristocracia ateniense para no perder el
poder frente a la presión de las clases urba-
nas, artesanales y comerciantes; el demos
fue utilizado por la oligarquía durante el si-
glo V antes de nuestra era, y luego tirado al
tacho de la basura; como denunciaron tan-
to Platón como Aristóteles, ese derecho de
la masa popular, inculta e influenciable por
modas y vocingleros (lo seguimos viendo),
era más peligroso que la tiranía; léanse en
las obras de teatro, y sobre todo en un co-
mediógrafo como Aristófanes, el desprecio
a la consulta popular y su manipulación.
Además, los ciudadanos con derecho a vo-
to no eran ni el diez por ciento de los po-
bladores: de unos 40.000 habitantes, no lle-
gaban a votar ni 3.500; estaban excluidos
las mujeres, los extranjeros, los que no te-
nían el derecho de ciudadanía y, por su-
puesto, los numerosísimos esclavos, que se
denominaban, curioso, demos. A esa con-
dición de esclavos económicos durante dé-
cadas parece condenar la Unión Europea a
los griegos, por una deuda que hasta el FMI
reconoce imposible de pagar. Las condi-
ciones impuestas han sido draconianas, ad-
jetivo derivado de Dracón, un arconte del
siglo VIII anterior a nuestra era que, para pri-
var a los nobles de sus omnímodas faculta-
des legislativas, creó un código
tan riguroso
que tuvo
que exiliarse:
eliminación
de parte del
funcionariado,
rebaja de las
pensiones ya de
por sí ínfimas,
privatizaciones…
Pero la deuda es
tan inmensa para
11 millones y pico
de habitantes que
no podrán pagarla
ni vendiendo el Par-
tenón, incluido el fri-
so de Fidias, el auri-
ga de Delfos, las ca-
riátides, la máscara de
Agamenón, la Niké de
Samotracia y la Venus

de Milo (perdón, estas dos ya se
las pillaron, y están en el Lou-
vre); el gendarme europeo ten-
drá que pasar a otro estadio,
y, dado el inmediato futuro
que aguarda a los pensionis-
tas, una buena picadora de
carne (de fabricación ale-
mana, por supuesto) puede
dejarlos listos para que se-
an enlatados y vendidos
como carne para perros.
Alemania tiene suficien-
te experiencia en este ti-
po de holocaustos (tér-
mino griego que signi-
fica catástrofe); además
no produciría tanto
olor como los hornos
crematorios. 

A estas alturas ya
no importa quién tie-
ne razón en el análi-
sis de las causas de la
deuda: lo de menos es que a Tsipras le que-
den dos telediarios; pero la hecatombe grie-
ga (otro término que les debemos: sacrificio
de víctimas) condena a Europa a la prime-
ra de sus postrimerías, mientras la sombra
del dracma planea como fantasma de la des-

trucción de Grecia, con sus se-
cuelas europeas.

Tragedias sangrientas. Puestos
a tragedias, recomiendo para el
largo y cálido verano la Obra
completa, teatro y poesía de
Christopher Marlowe, uno de
los volúmenes con que Pen-
guin Random House inaugu-
ra una colección de clásicos,
la enésima en una industria
editorial que no cree en los
clásicos y prefiere cual-
quier novelucha histórica
o ficciones del tres al
cuarto. El tomo recupera
las piezas del inglés edi-
tados en aquella colec-
ción de Clásicos Alfa-
guara crea da por Jaime
Salinas en los años
1980 y en la que apa-
recieron desde el tea-

tro de Cyril Tour-
neur –otro
isabelino des-
conocido en-
tre nosotros–,
hasta unos
Opúsculos de
Voltaire, obras
de Pascal, Rous-
seau, etc., en ex-
celentes traduc-
ciones que no con-
citaron demasiada
atención entre ca-
breros y condenaron
el proyecto. A los tí-
tulos marlowianos
bien traducidos por
Aliocha Coll entonces,
se les han unido dos tí-
tulos que faltaban (por
Andrés Ehrehaus) y dos
poemas, El pastor apa-
sionado, y el largo Hero

y Leandro, traducidos por Andreu Jaume,
que se encarga en una breve pero comple-
ta introducción para situar al lector ante el
personaje y ante las deudas que con él con-
trajo el teatro shakespeareano. Marlowe mu-
rió con veintinueve años después de una tur-
bulenta existencia aún llena de oscuridades
y brumas interesadas, entre constantes pe-
leas, duelos, denuncias tanto por filocatóli-
co como por blasfemo, etc.; vinculado pro-
bablemente a algún servicio secreto en un
periodo de imposición del protestantismo
sobre el catolicismo, murió en una pelea de
taberna con más visos de ajuste de cuentas,
a manos de un espía y otros dos agentes se-
cretos, perdonados a demasiada velocidad
por la reina Isabel I. 

De su media docena de piezas, muy re-
presentativas del ambiente ensangrentado
en que se mueve el teatro isabelino, hay dos
claves: La trágica historia del doctor Fausto,
que por primera vez da forma al mito fáus-
tico luego tan difundido y vivo en la cultu-
ra europea; y Eduardo II, que pudimos ver
en España, en la hábil versión de Brecht, y
en la inteligente puesta en escena de Lluís
Pasqual en 1983. Una buena lectura para es-
te verano donde en una parte de Europa se
ejerce tanta truculencia disfrazada de eco-
nomía como en estas tragedias. l
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La obra de Marlowe,

recomendación para el verano.

Carpentier advierte,

ya en 1941, del ‘agotamiento’ europeo.


