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¡EUROPA NOS LA SUDA! ¡NO QUEREMOS NINGUNAS FRONTERAS! 

 

Cuando nos acercamos a las elecciones europeas, tenemos una oportunidad para 

conocer como toda una parte de la izquierda defiende el concepto de la Europa 

social. La izquierda llamada revolucionaria opone la llamada Europa de los 

trabajadores a la Europa del dinero y policial. En nuestras propias filas están 

defendiendo la Europa de los Pueblos pero ¿Es la idea de Europa una realidad? 

Europa, al contrario de lo que algunos creen, no es y nunca ha sido una realidad 

social, histórica, cultural ni tampoco geográfica. Europa no existe más que en una 

cierta visión de la historia y en una organización social bien definida. El mito de 

Europa se confunde con el de Occidente: la cuna del mundo blanco y de la 

"civilización".  

 

"Europa y la historia son negadas cuando un puñado de fugitivos se aglomeran 

artificialmente en una ciudad" (Simone Veil). Esta ciudad es Roma, el imperio se 

forma, Europa y la civilización occidental aparecen. Desde entonces la construcción 

de Europa servirá para legitimar toda forma de imperialismo. Europa, “romanidad” 

e historia se combinan para convertirse en uno: Occidente. Después de la caída del 

imperio, el cristianismo romano heredará sus estructuras para ir a la conquista de 

las almas paganas. Es significativo que los obispados sucedieron a las ciudades galo-

romanas y que Roma sigue siendo la capital de la Iglesia Católica. Entonces el 

emperador Carlomagno se hará coronar por la iglesia católica para hacer un sitio 

para el Sacro Imperio Romano Germánico. Nuestro objetivo no es dar una lección 

de historia, sino demostrar que Roma, Carlomagno, Luis XIV, Napoleón o el III Reich 

no son más que la misma vieja historia: la romanidad contra las minorías. Durante 

dos mil años, toda forma de imperialismo europeo asumió la superestructura y la 

estética del Imperio Romano. Podemos darnos cuenta de que el neoclasicismo 

(estilo artístico que retoma la estética del Imperio Romano) apareció en el mismo 

momento de la revolución industrial. Era la expresión cultural de una clase social 

dominante retomando para sí una probada tradición. Y sí, la burguesía es heredera 

directa de la romanidad. Todas las guerras, todas las conquistas se hicieron en 

nombre de la unificación. Hoy aunque la construcción de la UE no está bañada en 

sangre no es menor el grado de reivindicación de esta voluntad milenaria de 

unificar por todos los medios.  

 

Una cultura artificial 

 

La cultura europea es elogio de la civilización occidental y el desprecio de todo lo 

que no le pertenece o que rechaza. Así, por ejemplo, la inteligencia pro-europea 

parisina jacobina refuerza su racismo vis-à-vis el corso, vasco y bretón. "Libertad 

para un vasco es el derecho a perturbar la paz de Europa y de llevar una boina", se 

lee en un artículo de Le Nouvel Observateur del 20/06/1994 titulado "Vascos: 

guerra a Europa". La civilización se resume en 3 palabras: Roma, Europa y 

Occidente, el resto es barbarie. La cultura europea no existe, Europa tal como se 

delimita contiene una serie de culturas muy diferentes. ¿Se va a unir a Europa como 

se ha unificado de Francia? ¿A golpe de prohibiciones de idiomas y folclores de la 

cultura popular? ¿Cuántos dialectos han pagado la peor parte de la unificación a la 

francesa? ¿Cuántos bailes y músicas populares se han reducido a la categoría de 

atracciones para los turistas por el Ministro de Cultura? ¿Por qué el centralismo 

europeo no llevará a la misma política que el centralismo francés? El objetivo es el 

mismo: el poder. Se priva a las personas de su identidad, se les impone una cultura 

homogénea de los consumidores europeos.  

 

Luchar contra el imperialismo 

 

Las principales luchas de clases o luchas antifascistas que tuvieron lugar hasta la 

primera mitad de este siglo eran la encarnación de la negativa de un sistema en 

particular que se estába tratando de imponer a la población. Y este sistema llamado 

capitalismo nace en Europa. "A los trabajadores no les importa Europa, no les 

importa una delimitación del espacio que no tiene más sentido y propósito que en 

el marco del sistema de comercial del capitalismo (...) Europa es Roma, no "la patria 

de los europeos", pero la máquina de guerra de una civilización predadora que 

busca la dominación y la esclavitud de los pueblos por su propio fin" (Europa contra 

Gran Bretaña, Erwan Vallerie, 1974). La historia de revueltas y revoluciones sean de 

liberación nacional o social debe ser examinada conforme a la relación de la 

población local frente a la idea de imperialismo europeo. La rebelión de los vénetos 

contra el Imperio Romano, los cátaros contra la cristianidad romana, los bretones y 

vascos contra Carlomagno son distintas formas que encuentra la misma resistencia 

al imperialismo europeo. Toda la historia de las minorías es la de su lucha contra el 

imperialismo y contra su integración progresiva en Europa.  

 

Europa es la renovación del imperio 

 

Contrariamente a lo que algunos activistas progresistas quisieran hacernos creer, 

Europa no es en absoluto un paso hacia el internacionalismo. Europa es una 

fortaleza, cuya finalidad es defender los intereses de los pequeños blancos ricos. 

Europa es el desarrollo de un sistema planetario dividido en dos áreas, Occidente y 

el Tercer Mundo.  

 


