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Una nueva Europa se está haciendo (¿re-haciendo?, ¿deshaciendo?).

Emiropea 7 .
amte
la peor r«

cesión desde la Segimda Giaerra
jrra Bosnia» I

Es una Europa dramáticamente diferente de la de nuestros padres y la de nuestros mayores, que todavía conservan las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial o vivie-

> 7 el r a a s m o ramparnte 7 la am-

ron durante la guerra fría.

aacia qwe

La nueva Europa también está agobiada de ten-

para parar e impedir la entrada de los e m i p a n t e s .

siones; p e r o n o entre el Este y Occidente. Las tensiones de ahora son, en parte, el resultado de u n a

II

constelación grotesca de sucesos (el colapso del
c o m u n i s m o en Europa, la reunificación alema-

La preocupación más inmediata de esta nueva genera-

na, el intento de u n i r Europa t a n p r o n t o c o m o

ción es, sin embargo, que ha sido educada para ocupar

ftiera posible para confi"ontar los problemas que

puestos de trabajo que ya no existen. Desde que la auto-

venían) que h a n sobrecargado los sistemas polí-

matización se introdujo a principio de los ochenta, el de-

tico y económico y h a n conducido al desencanto.

sempleo se ha incrementado en la mayoría de los países
de la Comunidad. El número de jóvenes que abandona-

Esta vez, la nueva generación ya no sueña con cambiar el

ron los estudios y comenzaron inmediatamente a colec-

mundo, al menos en los mismos términos en que soñaba

tar el desempleo también ascendió dramáticamente. Al

el movimiento estudiantil de los sesenta. Estos no son

mismo tiempo, los salarios y beneficios generosos de los

tiempos de sueños y abundancia, sino tiempos en los que

que presumían las naciones de la Europa Occidental ya

ya no está garantizado un trabajo seguro y en los que los

habían provocado el desplazamiento de sus mercancías y

gobiernos están recortando pensiones y beneficios labo-

productos de muchos mercados precisamente cuando los

rales y sociales.

europeos de la Europa Oriental, con salarios más bajos,
finalmente tenían acceso a estos. Como consecuencia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

7 cijjic® años despules de iijiae los líderes polMcos
lamairan mxia imiiae^?a era é

Económicos establecida en París, en el sector privado de
la Europa Occidental apenas se han creado nuevos pues-
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tos de trabajo en los últimos años y la tasa media de de-

LOS EMPLEOS Y SOBRE LAS VIDAS DE LOS TRABA-

sempleo en las 15 naciones de la Comunidad parece acer-

JADORES SON TAN PROFUNDOS COMO DOLORO-

carse irremediablemente al 13 por ciento.

SOS. Y NO OBSTANTE ESTE RECURSO EXTRAORDINARIO ESTÁ SUCEDIENDO DE MANERA TAN CON-

Según muchos expertos, los costes ascendentes de los

FUSA Y DE COMPONENDA QUE SU IMPACTO SO-

programas de bienestar social para los incapacitados, los

BRE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS, O SOBRE LA

ancianos y los desempleados amenazan el futuro econó-

COMPETITIVIDAD DE ÉSTAS EN EL MERCADO

mico de la Comunidad. Como consecuencia, el estado

GLOBAL, ES TODAVÍA DIFÍCIL DE MEDIR.

del bienestar social (la hazaña primordial de los gobiernos de la Socialdemocracia y de los Demócrata-Cristia-

El alcance del cambio es enorme. El pasado Julio, Gold-

nos de la Europa de la posguerra) está siendo sometido a

man Sachs & Co, los inversores banqueros norteamerica-

una tensión sin precedentes.

nos, actuaron como internediarios en la venta de INA, la
compañía estatal italiana de seguros en una oferta comer-

A través del continente ya existen signos del inicio de un

cial masiva e internacional por valor de más de 3 mil mi-

cambio significante en la forma en que se emplea a los eu-

llones de dólares. También en 1994 se pusieron a la venta

ropeos y en las largas vacaciones, la atención sanitaria gra-

los intereses gubernamentales de compañías industriales

tuita y otros beneficios sociales que sus gobiernos han ayu-

tan conocidas como Elf Aquitaine, la gigante petrolera de

dado a financiar por mucho tiempo. En Francia, en Italia

Francia, y el conglomerado de seguros UAP. Alemania

e mcluso en Escandinavia, los gobiernos están recortando

también parece dispuesta a vender Deutsche Telekon, una

los programas de asistencia y bienestar y exigiendo que los

de las compañías telefónicas más grandes del mundo, va-

trabajadores asuman la mayoría de los costos.

lorada en más de 20 mil millones de dólares. Y muchos
otros tratos y negociaciones son también probables en un

A PESAR DE TODO, ESTA REESTRUCTURACIÓN DE

futuro inmediato, desde Escandinavia a Grecia y a la Pe-

EUROPA ES MUCHO MÁS GRANDE DE LO QUE SE

nínsula Ibérica; es probable que antes del año 2000 los go-

IMAGINA LA MAYORÍA DE LOS EUROPEOS. VEIN-

biernos de Europa Occidental vendan la alucinante canti-

TENAS DE NEGOCIOS ESTATALES, UNA VEZ CON-

dad de 100 mil a 150 mil millones de dólares en activos

SIDERADOS COMO LAS JOYAS PRECIOSAS DE LOS

gubernamentales a compañías y marchantes privados.

ESTADOS EUROPEOS, SE ESTÁN SUBASTANDO,
UNA TRAS OTRA, A MARCHANTES PRIVADOS DE

La venta de las industrias nacionalizadas es la in-

MANERA CASI DESAPERCIBIDA FUERA DE LOS

versión del ideal europeo de la posguerra que in-

MERCADOS FINANCIEROS. LOS EFECTOS SOBRE

genió la construcción de grandes y fuertes secto-

res económicos estatales que proveían fusiones

exterior significa, de nuevo, menos trabajo en casa. A fi-

de intereses o empresas de empleos públicos y

nales de 1994 había un récord de 20 millones de desem-

permitían que los políticos influenciaran sus

pleados en los doces países de la Unión Europea, a pesar

economías. Y para muchos economistas, ban-

de la relativamente robusta recuperación de la recesión

queros y oficiales gubernamentales las implica-

de principio de los 90.

ciones de estas ventas tienen un alcance trascendental. Por un lado, porque su efecto es dirigir

Curiosamente, mientras se incrementa el paro y se

más capital y poder que antes a los mercados fi-

suma más gente a la nómina del desempleo (en

nancieros, a los accionistas privados y a los in-

España, por ejemplo, por cada persona que traba-

versores institucionales, debilitando la influen-

ja hay otra que recibe los beneficios de la seguridad

cia de los gobiernos europeos sobre sus propias

social, y en Holanda casi un millón, o el 18 por

economías, que ahora pueden operar más fácil-

ciento de la fuerza laboral, recibe pagos por inha-

mente a partir de las decisiones de los especula-

bilitación) el sistema se ha transformado en algo

dores privados en vez de los políticos. Por otro

tan costoso que, para los economistas y los políti-

lado, la otra consecuencia clave es la pérdida de

cos, lo que una vez protegió a Europa Occidental

puestos de trabajo: mientras las monstruosas

de los extremos de la pobreza y la alienación tan

compañías estatales adelgazan para poder com-

común en las ciudades americanas la está exclu-

petir con el sector privado, la Europa Occidental

yendo ahora de los negocios en la economía global,

contempla uno de los más desanimados retos de

cada vez más competitiva.

creación de puestos de trabajo de la posguerra,
precisamente en un momento en el que ya está
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tratando de habérselas con un desempleo récord.
Tanto si los rápidos cambios de la economía mundial han
Las presiones son cada vez mayores. Mientras los arance-

convertido el sistema europeo en algo insostenible, con

les comerciales disminuyen en el mundo convirtiendo a

sus costes de salarios altos y beneficios completos de se-

las compañías asiáticas y latinoamericanas en competi-

guridad social, como si la recesión europea está causando

dores en el mercado mundial, y mientras las compañías

series problemasfinancierosque pasarán cuando venga la

de los Estados Unidos y Japón reducen agresivamente sus

recuperación, está claro que los europeos están en el um-

fuerzas laborales y simplifican la producción, los países

bral de una revolución económica y cultural que pondrá

europeos están descubriendo que ya no son tan competi-

todo el sistema en entredicho y cuyas consecuencias so-

tivos como fueron. Y el declive de la competitividad en el

ciales serán lamentables.

Todo el conjunto de ansiedades que tenemos sobre el
nuevo mundo en el que vivimos lo hemos desplazado ha-

mi d sisteimil com sms impuestos» ptro aJfcioiriii

MíMuad©

cia el debate sobre el bienestar social. Nos preocupa la

ir«s

transformación post-industrial de la economía y sus in-

p k o qut pagiur 7 qiae ©a

lb«ii3i®iHci©s é.t desempissiapiaestos de la se-

seguridades, y estamos de acuerdo en hacer cumplir la
ética laboral a quienes reciben los beneficios sociales. Sin

> la prioridad es
a

ciíadadanos a qut

embargo, las discusiones sobre el bienestar social en cier-

el segmro Baci

com pélizas de se-

ta forma nos conducen hacia mitos y caricaturas que só-

as 7, cijiaxido sea

lo ayudan a esconder los temas reales.

qmt la gente vmelva a trabajar.

A h o r a está claro q u e m i e n t r a s los mercados de

Para muchos críticos sociales los generosos beneficios del

capital se internacionalizaron y se elevó el nivel

desempleo pueden estar contribuyendo al paro crónico

internacional de las tasas de interés, los t é r m i -

en Europa. Algunos aseguran que en muchos países el sis-

n o s del t r a t o entre el capital, la fuerza laboral y

tema de los beneficios del desempleo, más que proveer

el gobierno se desviaron en favor del capital.

sustento temporal a los que buscan trabajo mientras se
reintegran en el mercado laboral, se ha convertido en un

Desde Suecia, hasta hace poco el paradigma del Estado

medio a largo plazo para mantener ingresos. Y otros se

del bienestar, hasta Italia, con su abultado déficit presu-

quejan de que los sistemas de la seguridad social son los

puestario, se están aprobando leyes para recortar el défi-

que impiden que las pequeñas compañías y las corpora-

cit presupuestario y el costo de los programas de benefi-

ciones ofrezcan lo que mucha gente considera como la

cios sociales. En ambos países ya se han adoptado medi-

causa más importante de la seguridad del individuo: un

das para la elegibilidad de las pensiones y, en Italia, se han

trabajo regular de jornada completa.

impuesto algunos límites a la atención sanitaria gratuita
de personas con ingresos elevados. Y a través de toda la

En España, por ejemplo, los nuevos puestos de trabajo de

Unión Europea se han presentado diferentes propuestas

jornada completa se han convertido en una de esas espe-

para recortar los beneficios del desempleo, disminuir el

cies en vías de extinción, según dicen algunos críticos, a

retiro, reducir el reembolso de los gastos médicos y re-

consecuencia de la garantía de protección de los trabaja-

cortar el período en el que un trabajador parado puede

dores. Despedir a cualquiera es tan complejo y costoso

recibir beneficios de desempleo.

que las compañías recurren ahora al contrato temporal.
Más del 35 por ciento de la fuerza laboral española traba«xa pr®t«g«r & quoie-

ja con contratos temporales de un máximo de tres años.

Esta nueva política social está promulgando otras medi-

LOS LÍDERES SINDICALES EUROPEOS TEMEN QUE

das nuevas, entre las que resultan particularmente ex-

ESTA TENDENCIA SEA PERMANENTE. MUCHOS

plosivas la guerra contra los pobres y contra los emi-

PIENSAN QUE LA INDUSTRIA AHORA SOLO CON-

grantes. Esta guerra se inició a partir de los cambios dra-

SISTE EN FINANCIEROS REPASANDO EL MUNDO Y

máticos producidos en la economía mundial y en las do-

CONSIDERANDO DÓNDE PUEDEN TENER MÁS

mésticas, que han convertido a los trabajadores no cua-

GANANCIAS. CUALQUIERA SEA EL CASO, ES OB-

lificados o semi-cualificados en mano de obra sobrante o

VIO QUE LAS PRESIONES DE LOS MERCADOS DE

excedente. Los programas efectivos para la creación de

CAPITAL ESTÁN HACIENDO CADA VEZ MÁS DIFÍ-

nuevos puestos de trabajo y de viviendas, y los servicios

CIL EL EJERCICIO DE UNA POLÍTICA CONTINEN-

educativos y sociales que servían a los pobres y a los emi-

TAL DE PLENO EMPLEO. IRÓNICAMENTE, EL FU-

grantes -y a algunas clases trabajadoras- están desapare-

TURO DE LA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA PUEDE

ciendo.

QUE SE ESCRIBA EN WASHINGTON.
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desempleo, la decadencia de los servicios sociales y el fi-a-

a nwaii

caso de la vieja guardia de políticos en la creación de una

el tralbíil® ©

visión para el futuro. A juzgar sólo por la situación polí-

Y JDl©

tica, la visión y el futuro se excluyen mutuamente en un

Enferma-

paisaje en el que el manejo de la crisis domina todo los te-

r«m©s Y n® ]p©dreim®s valera®® p®r ii®s®tr®s Mis-

mas y sólo la improvisación abastece el descontento ge-

m©s, i

neral. Los socialistas franceses fueron desalojados del po-

Tendremos la edttcaciéai y la habilidad

der ignominiosamente, sus equivalentes españoles han
perdido el control absoluto del parlamento (y mucho

Mir más rápidami

más que su dignidad) por primera vez en una década, y
toda una élite política ha sido decapitada por el escánda-

miJiia © oam
la» la ses

® el seglar®

lo en Italia, por no mencionar la impopularidad de John
Major y la del Canciller Helmut Kohl, que es la más baja

sempie® mm
ir al par®

desde que llegó al poder. En general, la actitud de los europeos hacia sus políticos es la de una depresión psicoló-

gica casi clínica. La alternativa socialista ha desaparecido

Europa Oriental o huyen de países económicamente de-

e incluso los partidos de centro-derecha están en retroce-

sesperados de África y de Asia Sur. Pero a la luz de la cre-

so en Gran Bretaña, Alemania e Italia. Los votantes están

ciente tasa de desempleo, estas nuevas medidas políticas

hartos de la inacabable trifulca política incapaz de resol-

de los gobiernos de la Europa Occidental se están vol-

ver cualquiera de los temas vitales para el futuro de Eu-

viendo también contra los propios "extraños" en su seno,

ropa.

toda una sección entre sus propios ciudadanos y los residentes legales de pieles más oscuras, incluyendo más de 3

Desde que la caída del comunismo cambiara la

millones que viven ilegalmente en los 17 países de la Eu-

percepción que el continente tenía de sí mismo

ropa Occidental.

como bloque cada vez más cohesionado y próspero frente a los otros grandes bloques -la

Los partidos de derecha están tratando de ga-

Unión Soviética, los Estados Unidos y Asia- los

narse adeptos haciendo campaña sobre la ex-

viejos cálculos, y los políticos que basaban sus

pulsión de "los extranjeros". Aunque no parece

carreras en estos, están claudicando. Los políti-

existir un peligro inmediato de que los partidos

cos europeos están atascados en una urdimbre

de la extrema derecha lleguen al poder a nivel

temporal, preocupados con los problemas de

nacional (?), los gobiernos, no obstante, se están

los setenta y de los ochenta como si los retos ac-

desplazando hacia la derecha en lo que se refie-

tuales y los retos por venir no fueran completa-

re al tema de la inmigración mientras escuchan

mente diferentes de los de hace 20 años.

las peroratas de los ideólogos que se remiten
siempre a una era pasada en la que sus países
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eran supuestamente homogéneos, económicamente confortables y totalmente blancos.

Las naciones de la Europa Occidental están reconociendo, temerosa y dolorosamente, que junto con el desem-

El liídho es qn® l®s camMos ©n la coiiQposici'fijti ét-

pleo, la emigración, el racismo y la xenofobia son probablemente los problemas más explosivos a los que se enfrentan, y están tomando medidas drásticas para resguardarse de los extranjeros indeseables. Francia, Alemania,
Gran Bretaña -todos los gobiernos europeos, desde Sue-

g®iEi«]raci®i¡ies

eB

Framcia» l®s itiar£®s tm

amia y l®s paJkistaiüies

tn Griua Bretaña y»

e2tramjeir®s

®tt®,están allí para quaedari

cia a España- se sienten cercados mientras cientos de miles de pobres cruzan las nuevas fronteras abiertas de la

Irónicamente, en los países del Sur de Europa (como Ita-

lia, Grecia, Portugal y España), donde una vez los jóvenes

Prácticamente cada país europeo tiene un partido flore-

y miles de trabajadores salieron al extranjero para em-

ciente de extrema derecha que circula folletos antisemi-

prender nuevas vidas y escribieron a sus familias sobre los

tas y que inculca sentimientos anti-extranjeros y racis-

prejuicios que encontraron, la gente está espantada al

mo. Entre otras organizaciones legales, en Alemania es-

descubrir que ahora son países anfitriones y que pueden

tá el Partido Republicano, el Partido de la Libertad en

ser intolerantes con los recién llegados. El pasado verano,

Austria, los Falangistas en España, la Liga Norteña en

en una entrevista publicada en el periódico marroquí Le

Italia, el Bloque Vlaams en Bélgica, el Frente Nacional en

Nouvel, el escritor Tajar Ben Jelloum explicó el racismo y

Francia, etc., etc.

los prejuicios de los españoles hacia los marroquíes y
árabes en general afirmando que "los españoles tienen el

LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE

comportamiento del antiguo pobre, que sigue teniendo

ALEMANIA CALCULA QUE 4L9©® DE SUS CIU-

miedo a volver a serlo, y está siempre mirando hacia el

DADANOS PERTENECEN A ORGANIZACIONES

norte (Europa) más que hacia el sur (África)". Por no

DE EXTREMA DERECHA, DE LOS QUE

mencionar las nuevas leyes establecidas para controlar a

SON "MILITANTES Y PROPENSOS A LA VIO-

los magrebíes que vienen del Norte de África y a los emi-

LENCIA* ESTA CIFRA N O INCLUYE UNOS

grantes latinoamericanos. En el pueblo de Aravaca de

25 J®® MIEMBROS DEL PARTIDO REPUBLICA-

Madrid, un grupo de matones "para-militares" irrumpie-

NO, EN 1992 SE DEMOSTRARON 2.584 ACTOS

ron en un edificio abandonado donde vivían okupas do-

DE VIOLENCIA DE LA EXTREMA DERECHA,

minicanos y abrieron fuego indiscriminadamente. Por su

UN INCREMENTO DEL 74 POR CIENTO EN RE-

parte, en Italia -donde los planes del Primer Ministro Sil-

LACIÓN A 199L EL 88 POR CIENTO DE LOS

vio Berlusconi para promulgar leyes de inmigración si-

ATAQUES DERECHISTAS FUERON DIRIGIDOS

milares a las de Francia y Alemania fueron interrumpidos

CONTRA EXTRANJEROS, DE LOS QUE MURIE-

€Am

por su dimisión el pasado diciembre-, después de que
cuatro marroquíes borrachos atropellaran a una joven en
Torvaianica (cerca de Roma), varios extranjeros fueron

Las 2 millones 600 mil personas consideradas miembros

atacados en la región. Y en Roma, "rapados-nazis" que-

de la minoría en Gran Bretaña -el 5 por ciento de los 56

maron viviendas de extranjeros y patrullaban los parques

millones de la nación- incluye antillanos, bangladeshíes,

por la noche apaleando a los africanos que dormían en

indios, africanos del oeste, pakistaníes y otros. Casi la mi-

estos. También en Italia, recientemente grupos neo-nazis

tad de estos nacieron en Gran Bretaña y como nativos

regalaron a niños gitanos juguetes-bombas que los deja-

británicos naturalmente se identifican como británicos

ron inválidos.

en vez de como, digamos, africanos negros o caribeños

negros. Pero los blancos habitualmente no los consideran

CONTROL DE LO QUE LES ESTÁ PASANDO. LOS

de este modo. Los incidentes provocados por cuestiones

POLÍTICOS SIMPLEMENTE SE HAN APROPIADO

raciales denunciados a la policía en Gran Bretaña se han

DE LAS ANSIEDADES DE LA GENTE Y LAS HAN LLE-

incrementado prodigiosamente, de 4.383 en 1988 a 7.793

VADO UN PASO HACIA ADELANTE.

en 1992. Durante el verano de 1993 Winston Churchill, el
nieto del histórico Primer Ministro, exigió que se pusiera

"Creen que se harán más ricos si nos dan la patada" decía

fin al "inexorable flujo de inmigrantes", diciendo que es-

el doctor Zoubida Djelali al The New York Times. "Pien-

taba amenazando cambiar la forma de vida de Gran Bre-

san que habrá menos desempleo. Es una ficción. Mira el

taña para siempre. Por supuesto, esto un ejemplo del

trabajo que hacen los extranjeros -criadas, ayudantes de

oportunismo de los políticos sin ideas. De hecho, según

restaurantes, arrastrando carretillas en lugares de cons-

las declaraciones que el Ministro del Interior británico

trucción-. Mal pagado o peligroso. Los franceses no ha-

encargado de los asuntos de immigración, Charles Ward-

rán esa clase de trabajos".

le, concedió a The New York Times semanas después, "la
mmigración primaria a este país cesó hace años, quiero

El pirolblsmii de la ijamigmcióiEi emaiEiíis, por ti

decir hace años".

trari©, <át la cttístié© qüae suscita el escritor <á:

DESPUÉS DE LOS HORRORES Y LA CULPABILIDAD

esíá en el centro de la crisis de idejatidad de

DEL HOLOCAUSTO Y LA OCUPACIÓN NAZI DE

lia emtre la

GRAN PARTE DE EUROPA, LA REGIÓN HA TRATADO DE COMPENSAR ESE PASADO CUIDANDO UNA

m© mn. mosaic© mmlíiétoic© j mmlticnaltmiral» j el

IMAGEN DE SI MISMA COMO ASAMBLEA DE SO-

Mea! de maia entidad éticamente pmra» casi orgá-

CIEDADES DECENTES, DEMOCRÁTICAS Y RESPE-

nica en la qiae el extranjer©» sea aíricano» asiátic©

TUOSAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. PERO I,A

© iMünsialmánj, se Mantendrá tal cmals, lan eztiranje-

EUROPA OCCIDENTAL ESTA DANDO POR VENCI-

r© cnaya presencia debe ser t©lerada per© nunca

DO ESE SENTIDO DE SI MISMA COMO RINCÓN CI-

aceptada c®m© permanente.

VILIZADO DEL MUNDO. CADA VEZ MÁS ABSORTAS EN SI MISMAS, INTOLERANTES Y HEGEMÓNI-
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CAS, LAS NACIONES DE LA EUROPA OCCIDENTAL
-SEGÚN UN SONDEO ELABORADO POR LA COMI-

Ciertamente, Jiant© c©n la ©bs©leta ^

SIÓN EUROPEA Y HECHO PÚBLICO EN EL VERA-

ec©n6mica enaropea j el desemple©, tos problemas

NO DE 1993- SIENTEN QUE HAN PERDIDO EL

zeíaofobia, d radsm© 7 el maciomalismo ("d

la más pura fantasía. Europa tiene que encarar la desin-

de lEnaestra era*)» pirecisameiíite 1® que Ee-

tegración del sistema antiguo, la desintegración de sí

a la pieirra, a la ruaua, a Amsdhwitz y

misma, y buscar algo nuevo que la reemplace. Debemos

6&

k

acabar de una vez con las ilusiones europeas, el tribalis-

La idea de la Maujiada ''idemitidad eiai®a majatejaid© en

®B®SÍCÍ6!EI a

sm:

mo europeo, inyectando realidad no solo en nuestras relaciones con el mundo y entre nosotros sino particularmente en nuestra relación con los nuevos immigrantes,
acabando con esa clase de imperialismo doméstico que

cnaltmra 7

identidades cialtiairales estto

en UM estad®

|®¡, quae nunca s®n estáticas

se ejerce dentro del ya quebrado y desencajado fuerte europeo que están construyendo los gobiernos miopes europeos.

El tema de Yugoslavia, el tema de la inmigración, la última crisis monetaria, el declive en la confianza de los europeos en sus instituciones más importantes, y el nuevo
surgimiento de los partidos de derecha en Italia, Alemania, Francia, España, etc. están forzando una redefini-

NOTA
Una versión de las tres primeras secciones de este "collage" de textos se publicó primero bajo el título "Adiós Bienestar" (Farewell Welfare) en el catálogo

ción de Europa. No podemos seguir construyendo una
Europa sobre los ideales y las mismas maneras que he-

de la exposición Welfare, organizada el pasado invierno en la Gallerie du Temple de París por Anders Michelsen y Morten Salling.

mos mantenido desde 1957. Esa idea de Europa se concibió con una Alemania dividida, con la amenaza sovié-

Este "collage" está en deuda con los siguientes libros y artículos:
The Politks of Social Solidarity: Class Bases ofthe European Welfare State 1875-

tica y de sus satélites, con una España fascista, y sin gran-

1975, Peter Baldwin. Cambridge University Press, 1990.

des problemas de imigración o ecológicos. De hecho, los

Crisis and Choice in European Social Democracy, Fritz W. Scharpf, traducido

emigrantes ayudaron también a construir esa idea de Eu-

por Ruth Crowley y Fred Thompson. Cornell University Press, 1991.

ropa. Eso se acabó. Todo debe reconsiderarse y debemos

Future ofthe Welfare State, Fred Block. Dissent, New York. Otoño 1992.
Screening Europe. Editado por Duncan Pietri. BFI Publishing. London, 1992.

cambiar. Pero, en cambio, desde 1989, la construcción de

Artículos sobre los temas tratados publicados por diferentes autores en The

Europa ha sido puramente política. Miterrand, Kohl,

New York Times durante el mes de agosto de 1993.

Delors y sus cohortes pensaban que decretando una mo-

Artículos sobre los temas tratados publicados por diferentes autores en The

neda común se construiría Europa como unidad. De he-

Washinpon Posf durante el mes de agosto de 1994.
Artículos sobre los temas tratados publicados por diferentes autores en los nú-

cho, hasta la erupción de todas esas realidades antes
mencionadas, parecía como si estuviéramos viviendo en

meros 54 y 61 de la revista Transition en 1991 y 1993 y en números recientes
de la revista Tikun, ambas establecidas en New York.

