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La vieja Europa
Resumen. Europa está empequeñeciéndose: el cambio climático, los refugiados de
Resumen
los países deprimidos, lucha de religiones. La vertiginosa velocidad de las redes, la
fuerza de internet está superando cualquier maniobra que pueda pretender disimular
la verdad o mentira en la evolución de cualquier países o continente. Europa colonizó
América y, de acuerdo, el responsable fue Cristóbal Colón y España, pero Europa,
tarde o temprano, deberá asumir un cambio de papeles en la geopolítica mundial o
no parece que podamos vislumbrar un futuro excitante y prometedor.
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Old Europe
Abstract. Europe is dwarfing: climate change, refugees from depressed countries,
Abstract
religious struggle. The vertiginous speed of the networks, the strength of the internet
is overcoming any maneuver that may pretend to hide the truth or lie in the evolution
of any country or continent. Europe colonized America and, in agreement, the
person in charge was Christopher Columbus and Spain, but Europe, sooner or later,
will have to assume a change of roles in world geopolitics or it does not seem that
we can glimpse an exciting and promising future.
Keywords: Europe, Spain, democracy, political parties, Catalonia, climate change,
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refugees.

Desde España, un rincón de la vieja Europa, podemos observar nuestra nimiedad no sin cierta preocupación.
Sin embargo, debo empezar por mi país de origen, que desde el advenimiento de la democracia y una
vez fallecido Franco empezó un proceso de reordenamiento político que apuntaba buenas maneras. Desmontar un régimen dictatorial nacido después de una Guerra Civil, fratricida no fue sencillo. Un ejército
con enorme influencia, pero fuertemente impactado por el atentado al Almirante Carrera Blanco, atribuido a los terrorista de ETA, aunque con serias dudas de su autoría real , llevó a situar como eje vertebrador
en las Fuerza Armadas, al también Almirante Pita da Veiga, quizás de uno los militares más intransigentes a la hora de aceptar la homologación del Partido Comunista en España, liderado Santiago Carillo,
acompañado por Dolores Ibárruri “ la Pasionaria “ que regresó de su refugio en Moscow a España con
el fin de ayudar a consolidar lo que hoy podríamos entender, como “la verdadera izquierda”, con sus claros
y oscuros, derivados de los sanguinarios sucesos producidos durante la guerra civil.
Carlos Arias Navarro Presidente de Gobierno durante la Dictadura franquista y la Transición, abogado, notario y fiscal, no era el personaje más indicado para devolver a los españoles los principios cívicos que
toda democracia merece y necesita para componer un futuro relevante.
Arias Navarro fue apodado tras la conquista de Málaga en 1937 como el “carnicerito de Málaga” por
la dura represión que ejerció. Cierto, falso o exagerado no era, ni con mucho el político que podía liderar
el cambio democrático.
En ese punto apareció la figura de Torcuato Fernández Miranda el gran estratega que maniobró
el proceso de transición a la Democracia de España, como Presidente de Gobierno.
Fernández Miranda que fue profesor del Príncipe Juan Carlos en Derecho Político, vicepresidente de

José Farinós Lefler

17

Gobierno a las órdenes de Carrero Blanco. Años más tarde y ya coronado el Rey Juan Carlos, con tremenda habilidad, logró sustituir a Arias Navarro y situar al frente del Gobierno a Adolfo Suarez, otro falangista, pero de tono suave y critico a su vez, sobre su pasado franquista, y que le llevó a liderar la Transición
política en España.
Tampoco resultó sencillo para Suarez consolidar una Monarquía representado por Juan Carlos de Borbón, un personaje que, con el tiempo, se ganó el afecto y respeto de los españoles hasta tal punto que fue
olvidándose uno de sus mayores estigmas.
Juró la de Principios Fundamentales del Movimiento, una de las siete Leyes básicas del franquismo,
obviando, claro la Ley para la Reforma Política…
En definitiva, un Borbón asumió, aceptó y juró todo aquello significó lo más abyecto y cruel dentro
de la Dictadura franquista en sus inicios, y para mayor incredulidad, nunca Juan Carlos I ni tampoco el
sucesor, el Rey Felipe ha sido “invitado” a realizar el gesto de abjurar de un episodio todavía hoy muy triste
para quienes soportamos de formas muy diversas la losa de una dictadura sin freno ni pudor.
Valorar hoy, con las consideraciones necesarias para excusar con moderación este suceso, todavía en
proceso de levitación, puede ser precipitado por su origen, la Dictadura, pero vez su origen plural y cargado
por el enorme peso de consolidadas razones históricas, alguna de ellas protegidas como Secreto de Estado,
nos obliga reconocer los méritos adquiridos por la Monarquía a lo largo del Reinado de Juan Carlos I, un
Rey que cumplió con su país.
En términos personales, deseo recordar la figura de Sabino Fernández Campo, Conde de Latores, Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey de España y, más tarde Jefe de la misma.
Por importante que fuera su presencia en la Zarzuela la noche del 23 F, sus silencios, estrategias y consejos definieron gran parte de los reveladores momentos en la historia de España y uno de los más leales
súbditos del Rey al que sirvió como un verdadero patriota.
Pese a todo, y gracias a muchas renuncias y sacrificios de personajes imborrables, nosotros, el Pueblo,
necesitábamos curar nuestras propias heridas y superar los muchos complejos que sufríamos los españoles
y que aumentaban cuando cruzábamos los Pirineos.
El primero fue la profunda necesidad de sentirnos liberados conquistando el libre albedrío. El pensamiento único era impensable para una España, crisol de culturas, costumbres, idiomas, historias milenarias, como demuestra la actual organización territorial española con 17 Comunidades autónomas.
Quizás también por la propia ignorancia de los actuales políticos españoles, la mayoría con escasa
formación, algunos sin estudios universitarios, que demuestran, además, un escaso sentido patriótico,
negociando todo aquello que menos interesa al pueblo.
Buscan su propia supervivencia económica, un bienestar conseguido gracias a un modelo de Ley electoral injusto y anticuado que solo sirvió en su momento para facilitar la redacción de un Constitución sin
tensiones, intentando contentar a todas las tendencias políticas sojuzgadas durante el periodo franquista,
apoyándose en una compleja amalgama de partidos, muchos de ellos sin referencias históricas.
Socialistas, Comunistas, Liberales, una derecha dura – Fuerza Nueva – otra quizás más tenue Alianza
Popular, hoy Partido Popular, y una Democracia Cristiana que, como siempre, buscaban apoyar allí donde intentaban añadir valor histórico.
La realidad, hoy en día, cuando España todavía no ha conseguido formar Gobierno, la mercenaria
contaminación de los partidos nacionalistas, una extraña amalgama de militancia permanentes izquierdistas peleados con el mundo, incluso también con ellos mismos que una vez se apodan Mareas, otrora
Podemos y mañana, ya veremos, gozan de una cierta relevancia, pero semana tras semana, y de forma
menguante irán diluyéndose porque la sociedad y sus simpatizantes observa que su confianza y futuro no
puede entregarse a un movimiento personalista, de origen asambleario más propio de un entorno universitario mínimamente relevante.
Dentro de este nuevo puzle político español no podemos olvidar a Vox, un partido que algunos tildan
de ultraderecha, deseando asimilarlos como homólogos de Marine Le Pen, cuando es rotundamente falso.
No obstante, con el resultado del último proceso electoral, en circunscripciones, Ayuntamientos o
Comunidades hoy tienen la oportunidad de exigir una parte de responsabilidades de gobierno, o influir
con cierta solvencia. Hoy por hoy, Andalucía seria la Comunidad más relevante después de 40 años de
Gobierno socialista, con una extensa lista de Juicios, Organismos innecesarios con enormes sombras de
corrupción y nepotismo es un excelente banco de pruebas para las fuerzas políticas del centro derecha y
matices liberales.
Pero Vox, hoy integrado en cuerpo del Gobierno andaluz todavía no ha encontrado un punto de equilibrio estable y aunque si es muy relevante su patriotismo, quizás pecan de exageradamente “quijotesco”.
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Pero cuando España forma parte de una “vieja Europa”, y es la Madre de un idioma que lo hablan más
de 600 millones de habitantes, idioma oficial en 20 países en el mundo, sin contar los 41 millones latinos
que viven y trabajan en Estados Unidos, Vox debe asumir su nueva y reciente realidad. En la actualidad
cuenta con eurodiputados en Bruselas, y por esta razón, deberían mantener su españolismo de forma más
equilibrada, cosmopolita, compartir sus esfuerzos en Bruselas con partidos conservadores y liberales, recapacitando que, en esta coyuntura, sus adversarios políticos están en su propio país mientras que hoy el
reto europeo tiene rivales más sólidos y poderosos.
Trasladar a Bruselas los pobres esquemas de la nueva política española donde reina el chalaneo, objetivos personales e ignorando a los reales intereses de los españoles solo puede entenderse por la visible
mediocridad de muchos Diputados que ocupan un escaño en “nuestro” Congreso de los Diputados.
Pero Europa ha pasado página, Ursula von der Leyen es la nueva Presidenta de la Comisión Europea
[1], en su discurso patentizó su europeísmo, inclusive señaló que se consideraba antes europea que alemana
y oriunda de la baja Sajonia, pero fue necesariamente apoyada por Hungría y Polonia para evitar que el
socialista holandés Frans Timmermans obtuviera votos suficientes para desbancarla.
Europa está envejeciendo, en ocasiones tenemos la sensación que están defendiendo primero las transacciones personales que el patriotismo para un continente amenazado por un brexit insolidario, hijos de
su recordada Commonwealth, añorando los guiños picarescos de un Trump que compra y vende su alma,
barras y estrellas un día a unos y al siguiente a otros. Una Rusia expectante que asumió discretamente – de
momento – la acometida de un poderosa China todavía a medio despertar, pero expandiéndose por los
cinco continentes, mientras que Europa ha sufrido dos guerras europeas de las que resurgió gracias, una
vez más, a las fuerzas aliadas.
Sus fronteras han bailado con la inseguridad que nos llevó el colapso de la República de Weimar [2].
¿Puede Europa olvidarse a donde nos llevó Weimar?...
Europa creó una maquinaria para ayudar a, como presume Ursula von der Leyen, ser más europea
que alemana. Ergo, según esta madre de siete alemanes y todos nosotros, somos estrictamente europeos,
después ahí cada uno que conozca donde nació, sea una circunstancia aleatoria…
Error, y por eso debería recordarse a Weimar. Como nieto de alemanes huidos de su país, arrancándose
de sus raíces sabemos bien como la solidaridad, comunitaria es lenta, funcionarial y cambiante.
Porque por esta razón y al parecer, Bruselas han visto con asombro y estupor como Cataluña una Comunidad líder por su estilo cosmopolita, con una capital Barcelona que cada esquina es una historia, sede
en 1992 de unos Juegos Olímpicos impecables y maravillosos, que entre sus enormes logros consiguió que
la ciudad volviera a reconquistar el mar.
Que Juan Antonio Samaranch, catalán universal, trabajara y consiguiera que el espíritu olímpico se
trasmitiera capilarmente a toda España [3].
Que en su propia tierra y capital su nombre y recuerdo está obviado, ignorado …en China está su Fundación. En Moscow, ya no como Embajador del Reino de España, que lo fue y brillantemente, sino también como Presidente del Comité Olímpico Español fue y es respetado, admirado y muy querido.
Cataluña ha perdido más de 7.000 empresas en este último año y que se han dispersado por el resto de
España porque, al parecer, según la Justicia española, algunos medios de comunicación, no todos, claro
se ha producido un Golpe de Estado. Curiosamente liderado por un individuo con cargo relevante, Presidente de Cataluña, un Gobierno Autonómico, que huyó en un maletero de coche y hoy vive en Bruselas,
ha pretendido ser eurodiputado y, por cierto, la Justicia alemana donde fue detenido y encarceló, un Juez
local lo exoneró y regresó tranquilamente a su domicilio. Bruselas, la capital de Europa y los europeos.
No he podido percatarme de ningún movimiento europeísta que se preocuparan para ayudar a dirimir
que está pasando en Cataluña. Tan solo aparecieron en el Juicio una serie de personajes singulares que,
cobrando claro, fueron la mofa y escarnio de la prensa, fiscalía y acusación…
En el ínterin, ¡Bruselas y sus altos ejecutivos, callados como puertas!. ¿Dónde está Europa para los
españoles?...
En definitiva, he intentado resumir unos 75 años de Historia de España. He vivido en muchos países,
algunos europeos, incluido, por supuesto Bélgica. Me resulta difícil destacar a países en nuestro continente que realmente su evolución sea espectacular. Quizás algunos que estaban situados detrás del llamado
Telón de Acero o como diría Ursula von der Leyen, Eiserner Vorhang.
Quizás Noruega que, gracias al petróleo ha conseguido una evolución espectacular, pero, realmente,
por su propia historia los países nórdicos tienen perfiles realmente dignos admirar.
Europa está empequeñeciéndose. La vertiginosa velocidad de las redes, la fuerza de internet está superando cualquier maniobra que pueda pretender disimular la verdad o mentira en la evolución de cualquier
países o continente. No importa una Fake o más o menos o los ciberataques. Es ridículo, o Europa evolu-
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ciona o seremos una colonia exótica para vender nuestros siglos de historia. La buena o la mala.
El cambio climático. Los refugiados de los países deprimidos. Lucha de religiones.
Europa colonizó América y, de acuerdo, el responsable fue Cristóbal Colón y España, pero Europa
debe asumir que, tarde o temprano, Europa deberá asumir un cambio de papeles en la geopolítica mundial
o no parece que podamos vislumbrar un futuro excitante y prometedor.
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