
VIII      The Progressive Post #1  Enero-Febrero 2017

FOCUS

EDGAR MORIN: 
“EUROPA NECESITA  
UN LÍDER QUE 
ENCUENTRE EL CAMINO”

 PARIS, FRANCE -Entrevista con el Filósofo y Sociólogo francés Edgar Morin.
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 En la introducción a la Es-
trategia Global de la UE, Fede-
rica Mogherini escribe: “Hoy, 
más que nunca, necesitamos 
una Unión Europea fuerte. Es 
lo que se merecen nuestros 
ciudadanos y lo que espera el 
mundo entero”. ¿Cree que el 
mundo aún espera a Europa 
en el escenario internacional?

EDGAR MORIN: Es una frase retóri-
ca, porque el mundo podría haber 
conocido una Europa verdade-
ramente democrática y pacífica, 
a través de un mensaje profun-
damente humanista frente a las 
tragedias existentes en el mundo. 
Este mensaje no sólo no llegó, 
sino que fue desterrado en dos 
acontecimientos recientes: la acti-
tud miope y puramente financiera 
hacia Grecia, y la crisis de los refu-
giados. Desde este punto de vista, 
el mundo ya no espera grandes 
cosas de Europa.

 ¿Es esto algo reciente?

EM: Se han sucedido varias eta-
pas. En su origen, Europa nació de 
la necesidad de paz después de 
una guerra suicida. Mientras ha-
bía líderes que habían conocido la 
Segunda Guerra Mundial, este ob-
jetivo estaba muy presente. Fue 
así hasta Kohl y Mitterrand, pero 
las generaciones más recientes de 
políticos ya no tienen estas ideas.

 ¿No era quizá inevitable 
que esto sucediera?

EM: Por supuesto, pero no ha 
habido fuerzas regeneradoras. 
¡Europa es incapaz de tener una 
visión más humana del conflicto 
israelo-palestino! Sería necesario 
un modelo nuevo en la política, 

pero nadie tiene la fórmula má-
gica escondida bajo la manga. 
Es un proceso largo, pero no sé 
si realmente tenemos suficiente 
tiempo, dada la situación. Europa 
se enfrenta hoy a una crisis enor-
me en la que necesita renovarse y 
encontrar un camino nuevo, pero 
los políticos actuales no piensan 
más allá de mañana. Puede que 
algunos pidan una reconstrucción, 
pero para que eso suceda tene-
mos que tener una visión común 
de qué significa reconstruirse. Nos 
faltan líderes que encuentren el 
camino.

 Se refiere usted a Kohl y a 
Mitterrand. Antes de eso su-
cedió algo muy importante: el 
fracaso del Tratado de la Co-
munidad Europea de Defensa 
en 1954. ¿Qué impacto tuvo 
este acontecimiento?

EM: El fracaso del Tratado de la 
Comunidad Europea de Defensa 
en 1954, bajo la influencia del na-
cionalismo francés, es el fracaso 
de la unión política. Si bien Char-
les de Gaulle fue muy positivo 
en muchas otras cosas, como la 
reconciliación franco-alemana o 
la guerra en Argelia, fue él quien 
bloqueó el desarrollo de una Eu-
ropa política. Pero desde aquella 
época de prosperidad económica, 
Europa ha funcionado en lo eco-
nómico con la CECA (Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero), 
la CEE (Comunidad Económica Eu-
ropea), el euro, etc. Tras haberse 
convertido aparentemente en una 
potencia económica fuerte, Eu-
ropa olvidó que seguía siendo un 
enano políticamente.

 ¿Tuvo Europa alguna opor-
tunidad para actuar?

EM: Sí, cuando era necesaria la 
expansión, y pueblos y naciones 
fueron liberados de la coloniza-
ción soviética. Pero nos llevó de-
masiado tiempo integrarlos, de 
nuevo por motivos económicos. 
Y, sin embargo, en aquel momen-
to había una aspiración cultural 
que guió a estos países. Cuando 
por fin los dejamos entrar, estas 
aspiraciones habían desaparecido 
y habían sido sustituidas por los 
intereses económicos que Europa 
podía ofrecer. Es más, esta loable 
integración se llevó a cabo en un 
contexto histórico que hacía im-
posible una visión política común.

 ¿Por qué?

EM: Durante las dos Guerras del 
Golfo Pérsico, los países del Este 
entendieron la intervención de 
Estados Unidos como una lucha 
contra un dictador malvado que 
podría recordar a Stalin. Otros 
países europeos entendieron el 
conflicto de manera diferente. Los 
países del Este tienen, aún a fecha 
de hoy, un trauma histórico con 
Rusia.

 ¿Podría el Brexit convertirse 
en la crisis que salvó a Europa?

EM: El Brexit ha generado un mo-
vimiento que aún no ha alcanzado 
su conclusión, la de una Europa de 
distintas velocidades. No es más 
que el último episodio de una se-
rie de crisis, como la crisis econó-
mica, para la que diagnosticamos 
el remedio drástico de la auste-
ridad, creando una sensación de 
desunión. Siria podría significar 
un impulso reunificador. Europa 
debería estar presionando por el 
fin de las hostilidades, pero Euro-
pa está fuera de juego.
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 La crisis de los refugiados y 
el acuerdo con Turquía le ha-
brán preocupado mucho. ¿Po-
dría Europa haber gestionado 
la situación de otra manera?

EM: Turquía debería haber sido 
parte de Europa desde hace mu-
cho tiempo. De esa forma, el gol-
pe y sus consecuencias quizá se 
podrían haber evitado. Europa 
está intentando deshacerse de 
los refugiados mientras cierra los 
ojos ante lo que está pasando en 
Turquía, en especial con el pueblo 
kurdo. Erdogan no entiende que 
necesita ceder poder a los kurdos 
en Turquía. Es más, hemos alcan-
zado una etapa en la que los kur-
dos de Irak y de Siria se están ha-
ciendo autónomos. La cuestión de 
la nación kurda está presente en 
Turquía del mismo modo que en 
tiempos de Guy Mollet, cuando 
Francia se negó a reconocer que 
Argelia no era francesa. Es una 
competición por el último puesto. 

Turquía debería 
haber sido parte de 
Europa desde hace 
mucho tiempo. De 
esa forma, el golpe 
y sus consecuencias 

quizá se podrían 
haber evitado.

 Si vis pacem para bellum. 
¿Está Europa realmente en 
peligro? Si lo está, ¿necesita 
rearmarse?

EM: Es legítimo preguntarse si es 
necesario contar con una defensa 
común. En un mundo cada vez más 
peligroso no se puede estar comple-
tamente desarmado. Sin embargo, 
no existe actualmente una amenaza 
de invasión equivalente a la máqui-
na bélica de Hitler. Si de verdad hay 
un expansionismo por parte de Ru-
sia, este está dirigido únicamente a 
los antiguos territorios del Zar que 
posteriormente serían territorios 
soviéticos. Tampoco hay un “peligro 
amarillo”. Lo que China quiere son 
islas en el Pacífico. Europa no está 
realmente amenazada.

 ¿Qué se necesita para pro-
mover la paz?

EM: Un alto el fuego en Siria y tra-
tar de encontrar una solución pa-
cífica a la crisis de Oriente Medio. 
Esa es la manera de contrarrestar 
las tendencias más fanáticas de 
Daesh, Al Qaeda, etc., que ade-
más ayudaría a calmar el conflicto 
entre chiitas y sunitas. Debemos 
encontrar una solución que per-
mita al mundo árabe recuperar 
algo de dignidad, a pesar de sus 
debilidades. Si hay que elegir en-
tre Egipto y Argelia, entre una dic-
tadura laica y una dictadura faná-
tica, ambas opciones dan miedo. 
Las dictaduras militares son igual 
de terribles que las religiosas.

 ¿Le interesa a Europa inter-
ferir en un mundo tan agitado?

EM: Sí, siempre y cuando se tome 
una decisión en base a la opinión 
compartida de que en un mun-
do globalizado todos comparti-
mos un destino común. Todo el 
mundo, en todas partes, está ex-
puesto a los mismos peligros: la 
destrucción de la biosfera, la pro-
liferación de las armas nucleares, 

por no hablar de la ciberguerra 
que podría tener consecuencias 
espantosas. La desregulación 
económica, aún bajo el control 
de las altas finanzas especulati-
vas, acentúa la desigualdad. En 
esta situación de ansiedad, los 
ciudadanos se centran más en la 
etnicidad, la religión y la nación, 
en vez de comprender que com-
parten estos intereses comunes. 
Por todo ello, el fanatismo nacio-
nalista y religioso se está desarro-
llando y extendiendo.

En un mundo cada 
vez más peligroso 
no se puede estar 
completamente 

desarmado. 

 ¿Cuál sería su recomendación?

EM: Reformar las Naciones Uni-
das y crear nuevas instituciones 
internacionales. La COP21 (Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático) fue un gran 
éxito. ¿Por qué no se emplea el 
mismo método para tratar otros 
asuntos? El problema es a escala 
mundial y, por lo tanto, afecta a 
Europa como parte del mundo.

Traducción: Alfonso Guerra Reina.
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