
ALCANCE INTERNACIONAL DE LAS RECIENTES

ELECCIONES ALEMANAS

Se ha dicho, no sin motivo, que uno cíe los más perceptibles achaques del
actúa! mundo postbélico radica en el episodismo al que parece irremediable-
nieiüc vinculacío. Tai inclinación, constante y perceptible, no debe consi-
derarse como síntoma específico; antes bien, es eco de. otra afección, de la
cual resulta sor auténtica metástasis. Dicha propensión viene engendrada
por la incapacidad del mundo actual para predecir su futuro, incluso para
anticipar aquello que pueda acontecer en íecha inmediata, lodo lo cual ex-
plica satisfactoriamente el porqué de un anhelo poísbélico: prender las es-
peranzas de una posible y deseable estabilización en un hecho próximo, de
epílogo incierto, al cual incluso so le atribuye la condición de test más o
menos orientador.

!\o es otra la significación que se intentó asignar a las recientes eleccio-
nes parlamentarias celebradas en la Alemania federal el 6 cíe septiembre

último. Se confiaba en que, conocido el epílogo electoral, acaso sería posible
eliminar o. por lo menos, atenuar eí problema pendiente de solución en el
corazón de lfuropa y referente al destino cierto de la Alemania postbélica.
Lo que el ciudadano alemán decida «—•se afirmaba antes de ser realidad
esos comicios— puede influir de manera decisiva en el epílogo del inquie-
íanie píeito. engendrado por la actual división de Alemania, bien en el
sentido de posibilitar, a largo plazo, eí restablecimiento de la unidad ale-
mana, ya, a contrario, inducir que el problema de la reunificación germá-
nica carece de próxima solución, ya que.no revestiría la condición de tal el
que Rusia, después del 6 de septiembre, reaccionase en el sentido de con-
vertir, mediante anexión impuesta a 5a Alemania oriental, en nuevo Justado
satélite. ¡levando hasta el Elba lo que: pudiera denominarse frontera prose-
nristn de la !_'. R. S. S. Precisamente el afán de interinidad y el terror a lo
decisorio explican por qué causa muchos estimaban experiencia peligrosa
"S asignar alcance dilemátieo a las elecciones del 6 de septiembre. Quienes
optaban por asirse al sistema del diferiroiento ignoraban, al parecer, que los
problemas postbélicos no maduran, corno ¡a rruía, por eí mero transcurso
•iei tiempo; antes bien, por ser portadores de inquietantes factores de pt:r-
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plejidad se agravan en la misma proporción en que se aspira a lograr su
diferimiento y apartarlos del camino que puedo conducirlos a su íase epi-
loga! y decisoria.

L"'n principio, ni nos extraña ni nos sorprende esa tendencia a conside-
rar las pasadas elecciones germánicas como posible experiencia aclaratoria
de la actual situación confusa del mundo postbélico. Por el (onlrario, la
inclinación a considerar como tests esas experiencias electorales viene reite-
rándose en el seno del llamado mundo libre, regido por sistemas más o me-
nos genutnamente democráticos. Refiriéndonos a experiencias próximas, re-
cordemos cómo en ios días que antecedieron a las elecciones presidenciales
norteamericanas, del pasado mes de noviembre, de modo tácito se. convino
en mantener en la inacción cuantos problemas estaban pendientes de epílo-
go, í.o propio sucedió en vísperas de celebrarse las elecciones generales ita-
lianas. Ambas experiencias, coii^umaciaf:, JIO han aportado nuevos elemen-
tos de esclarecimiento respecto de los problemas internacionales pendientes.
Si ahora, pese a la ineficacia de las anteriores experiencias, se prendía tan-
ta posibilidad decisoria en el resultado de las elecciones alemanas, elle no
debe extrañarnos, por cuanto Alemania, por la situación sui goneris en que
se encuentra, dividida en ¿oa zonas y con fronteras inciertas, consiituy.'
acaso, do. tocios Tos problemas pendientes de solución, el más complejo y
el más grave e incluso el más decisivo

No se ha valorado debidamente hasta el presentí" ío que representan
esos altos rn el camino, realizados en vísperas electorales, en el sentido de
fortalecer ¡a posición dialéctica de los esgrimidores deí sistema de la querrá
fría. Ni se ha tenido en cuenta ío qne ello favorece a Rusia, para la ti'al
la perplejidad imperante en el mundo libre constituye su auténtica bomba
de hidrógeno, y lodo lo que contribuya a prolongarla e incluso a incremen-
tarla enriquece e! clima psicológico que tanto favorece la preeminencia dia-
léctica rtisíi. Porque este achaque de interinidad preelectoral es afección es-
pecífica de los pueblos pertenecientes al mundo libre. Esa incógnita pre-
elecíoraí no se presenta ni en Rusia ni en los países por eíía salelitizados,
por cuanto allí las sedicentes elecciones, fejos de constituir una incógnita,
se traducen en resultados pronosticaWes, que no son más que una ratifica-
ción, impuesta, del sistema político imperante en esas inmensas tierras eu-
Tásicas.

No sólo lo qire antecede ha de ser tenido muy en cuenta, sino que ca-
bremos de prestar atención a OÍTO hecho, acaso aun más relevante, éste ge-
nerado en el seno del llamado mundo libre. Nos referimos a lo siauicaie:
el que se preste tal carácter decisorio y esclarecedor a unas elecciones gene-
rales implícitamente significa que quienes prenden tantas esperanzas en «»
que decida el elector con eí alma de SJE papeleta, parten de un supue-s-lo jn-
demestrado y seguramente indomoslTabl; a saber: que el elector tiene cL:*".':
conciencia de ená! debe ser su reacción ante la consulta a la cual se ÍP -'">"
mete. ÍTn todo íiempo ía masa electoral ha carecido de poder diferencial!""-
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sobre lodo tratándose de problemas I un intrincarlos tomo el que ahora se
piaiúe.i a! alemán de la zona occidental. Por ello, el sufragista propendo a
escuciiar lo <íuc le esclarecen sus elementos dirigentes, hilo no puede ser
realidad en ¡os instantes presentes, habida cuenta ele que aquellos hombies
públicos sobre cuyos hombros lia caído la grave misión cíe orientar ul país
en lo que respecta a cuál pueda ser la política internacional posibéiiea, no
saben exactamente, liaría dónde encaminan sus pasos y si esa desorienta-
ción es perceptible en las minorías difidentes, mucho más acnluada será la
perplejidad ríe.I hombre ríe la calle, a! cual no puede, eximírsele una capaci-
dad decisoria que no es realidad en los medios dirigentes gubernnmeniales.

Para que el lector de eslos CUADERNOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL pue-
da orientarse convenientemente respecto a lo que significa el resultado de
las recientes elecciones alemanas, estimamos preciso referirnos, de modo es-
cueto, a ío que son características de la ley electoral, estrenada en estas
elecciones. La ley electoral alemana vigente es compleja y persigue, ante
todo, una finalidad: reagregar las fuerzas políticas en un número reducirlo
de partidos, poniendo así fin a la precedente proliferación de entidades po-
¡ílicf's en !<•. Alemania occidental. La elección se realiza en dos tiempos, vo-
lando cada elecior. primero, en un colegio, en íorrna uninominal; después,
en una lisia de partido. De ese modo plural han sido elegidos los 484 dipu-
tados que componen el nuevo Bundestag. cíe los cuales 242 son designados
en votación uninominal v los otros 242 en votación de lista de partido. No
existen en la actualidad grandes partidos políticos en Alemania, como su-
cede en los Estados Unidos. Por el número de afiliados, los partidos princi-
pak> son: social-demócratas, demócratas-cristianos, liberales, alemanes, cen-
tro, bábnro y el partido de ¡os prófugos. Para lograr ía eliminación de las
pequeñas fracciones políticas, ía vi gen te ley electoral preceptúa que el par-
iido que no haya obtenido, por ío menos, eí 3 por 100 de los sufragios emi-
tidos, carecerá de representación en el nuevo Bundestag. De esa especie
de excomunión lanzada contra las minúsculas fracciones pueden éstas eva-
dirse si. tras lograr el triunfo de su candidato en ías elecciones de tipo uni-
personal, suman a ella íos votos de ía lista general, y si éstos rebasan el
5 por 100 eí ostracismo político no se producirá. En realidad, ías elecciones.
realizadas con arreglo a ía presente ley. pueden deparar la sorpresa de que
ninguna <\- ías iracciones políücas en lucha obtenga tina mavoxía relativa
\más riel 30 por 100 deí tota! de íos sufragios). En ese caso entran en fun-
ción lo qne pudiéramos denominar manipulaciones electorales, ya quf si un
partido X obtiene el -15 por 100 de los votos emitirlos y ías fracciones Tí ;• I
colectan, respectivrjnentr:, el ~>0 y el 20 por 100. pueden estas últimas iola-
jiíar sus vofos, slhiánrioso así en condiciunts ríe encarnar la mayoría y de
reo-Jv- los rlcsíinos cíe Alemania en innío dure ía vig; noa cíeí Bunrlcsiatf,
^íegido el 'Tía 6 cíe sepíic-mbre.

Fíastfi aquf hemos enfocado el problema ateniéndonos n ío crue pudiera
denominarse sn significación en el orríen puramente doméstico; mas la ex-
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posición pecaría cié incompleta si no aludiéramos a I¡i signific a< ion de hiles
elecciones en el orden internacional, cuestión ésta de enorme relevancia. A
tul objeto estimamos indicarlo aludir sucesivamente a la posición rusa rom-
perlo de lo que esos comicios representaban para la pos:ción de la I nión
Soviética, a las tesis sostenidas por los representantes de Sos dos grandes
partidos políticos alemanes (el social-clemócrala y e! cíernóc rala-cristiano) \
ai problema de ¡as íronteras orientales, de lo que puede ser y tendrá que ser
en su efía !a Alemania reunifirada.

}'A 22 de agosto signábase en Moscú el acuerdo germano-soviético, que
a la vez encerraba, como propósitos linalistas, el malograr todo intento ;te
reunificación europea, articulado en ¡orno de la Comunidad Luropea de
Defensa, y el malograr lo que entonces se consideraba corno temido éxito
electoral del Canciller Adenauer. í£n el loríelo cíe estas maniobras soviéti-
cas. Jo que se persigue es lograr la instauración de una Alemania ¡oiaíi-
taria, prosoviéíica, nacionalista y, hasta donde sea posible, cíaramenfe anli-
europea. Tal desenlace constituiría el último capítulo de aquella inclina-
ción, cuyo prólogo fuera escrito por Stalin cuando, en 1949, dirigía un men-
saje a \'V. Pieek, al instaurar la Alemania comuni/.acla del Fste. como ré-
plica a la Alemania de Bonn. La tesis rusa, con vistas al resultado electoral
riel 6 de septiembre, es altamente peligrosa. Malenkov especulaba,grande-
mente con la devolución de las centenas de millares ríe prisioneros alema-
nes. someHclo-í » una más o menos acentuada esclavitud en la inmensidad de
la U. R. S. S. Como precio a esa devolución señalaba Malenkov la terrible
condición de la unificación territorial cíe Alemania al precio de la pérdida
de su libertad política. Daba a entender Rusia, al propio tiempo, que si
Adenauer triunfaba en las elecciones del mes de septiembre, lo cual, según
la iníerpreíación rusa, implica la irremodiabiíidad del ingreso de la Alema-
nia occidental en la Comunidad F-uropea de Defensa, se replicara con ¡a
anexión pura, simple y definitiva de la Alemania oriental a ía L . K. o. î .
Malenkov teme al renacimiento del militarismo alemán, una vez que la
Alemania redera! pase a nutrir el proyectado J.-jército europeo. CJiurrhin.
con innegable Habilidad política, quiso injertarse en el terreno dialéctico <»'
Malonkov. ofreciendo a la U. R. S. S. un pacto de garantía que aquietase
esas inquietudes. Eí ademán de Ciiurcliill no es sorprendente si se tiene en
cuenta que ya Norteamérica, en 1947, había propuesto la firma de un trata-
do di: garantía contra una posible agresión alemana, con ía doble condición
de concluir una paz generosa con Alemania y el establecimiento de un C«o-
bierno confedera!, sugerencia rechazada por la U. R. S. S., que replicaba
pidiendo eí uesrnanteiamlenlo industrial de Alemania y el control interna-
cional de.1 Rulir con la participación moscovita. F.sas condiciones no po(.S'¡

ser aceptadas por cuanto ello implicaría la consecuencia cíe que. las ¡ror.i'••'-
ras rasa-s virtuaimento. se. correrían del t l b a al Rhin; ríe esc modo, si si.j nu-
cía frente a una posible; recidiva del militarismo alemán, en realitian a to
que se ¡legaría sería a un temible incremento cié ía hegemonía rusa f-n "
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continente europeo. Al propio liempo, las nuciónos oteidenfales ni podían
acoplar entonces ni reconocer ahora In posibilidad ti'1 qtte la reunilicación
alemana so realizase mediante negociaciones entabladas entre los Gobiernos
alemanes del Ksto y del Oeste, ya c¡ue se recusa al p'imoro como auténtico
representante de la Alemania oriental y so requiere, como explicable con
dición sino (jua non, ía celebración de elecciones, aulénlicamenlo libres, en
ioda la Alemania. Ahora bien, el cumplimiento de esta condición exigía
chino complemento necesario el determinar qué es ío que había de enten-
derse por Alemania y si de la misma habían de formar parte los territorios
incluidos en la actual línea Odor-Noisse. problema este último que, como
veremos seguidamente, ¡amblen fue ampliamente debatido en el período
preelectoraf aloman.

Como ya hicimos notar en un precedente trabajo, publicado en la
RKVISTA ni-: ESTUDIOS POLÍTICOS. Ciurrchiíl, el 11 de mayo, sugirió ín fir-
ma ríe un acuerdo, en el cual pudiese darse plural satisfacción, tanto a
ios anhelos de-seguridad de Rusia, cuanto a los de la Europa occidental.
A tai objeto propugna la conclusión de una especie de nuevo Locarno.
f.'.sta iniciativa de Cíiurchilí, no por medio indirecto, menos cierto, plantea
un problema cumplejo y hasta peligroso: determinar qué es lo que terriío-
rialmente. se. garantiza a Rusia, y con sólo enunciar esta cuestión estable-
ces;- contacto con otra: la relativa a la Frontera Oder-Neisse. He ahí lo
qtie ha sido tabú hasta el presente. No mencionan este problema los occi-
dentales, ya que si, Je íacto, asintieron a ese trazado fronterizo, a virtud
de los acuerdos de Potsdam, ele zura se resisten a su aprobación, oposición
explicable, ya que en otro caso sancionarían, en beneficio de Rusia, el sis-
toma de los hechos consumados, y de otro, tal asentimiento llevaría la des-
ilusión a los pueblos satelizados y extinguiría todo propósito de resisten-
cia. Tampoco los alemanes mencionan el problema de la citada frontera
del Este, silencio que no debe interpretarse en modo alguno como asenti-
miento, ya que eso mutismo descansa en la consideración de que a todo
debe anteponerse la idea de In renniíicaoión alemana, y después será lle-
gado el momento de plantear el problema, concerniente a esas tisrrns ale-
manas irredentas. Así enfocado el problema, tendría razón d<- ser ía firma
de un nnovo Locarno y araso se «'actualizarían aquellas palabras pronun-
ciadas por Ausen Chamborlain en marzo de 192.5: "Alemania está dis-
puesta a declarar que abandona ía idea de modificar las fronteras orien-
tales por medio de la fuerza. Pero no renuncia a la esperanza de que más
larde pueda lograr la modificación de esas fronteras medíanle negociacio-
nes amistosas, por vía diplomática o por el recurso a los buenos oficios
de la Sociedad de ías daciones' . De ahí tina tesis insistentemente adu-
cida: í.e Las propuestas a Rusia deben ser presentadas por un Gobierno
fuerte de ía Alemania occidental. 2" El nuevo iraíado de Locanio ái-hn
ser puesto en ejecución «na vez resuellos previamente los oíros problemas
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(reunificación cíe Alemania mediante ia celebración de elecciones auténli
camenle libres en las dos zonas de Alemania). !5." Fl propugnado Locar-
no debe ser desligado de los anteriores problemas.

(Jomo el lector puede inducir de lo anteriormente expuesto, se barajan
aquí una serie de medidas quv se consideran como condiciones sino (¡un
non para ia solución del problema germánico: tratado de paz con Alema-
nia, reunificación del país y elecciones libres, lin torno R estos problemas
se exteriorizan las discrepancias entre el Este y el Oesie. La tesis rusa
consiste en propugnar, primero. la conclusión de un tratado de paz, y, Una
vez alcanzado esc objetivo, sería cuestión de pensar en ía celebración de
elecciones libres para proceder a ía reunificación de Alemania. T al exi-
gencia residía inaceptable por cuanto ni los aliados, ni menos aun ía
Alemania Federal (en este extremo cstási de pleno acuerdo demócraias-
cristianos y sociaí-demócratas), se muestran propicios a considerar como
representante genuino de la Alemania Oriental a un Gobierno alíí insta-
lado por Rusia, y cuyo perfil safelitizanle eslá fuera de toda rinda. Así,
una vez Alemania reunificada, tras la celebración de elecciones Indiscu-
tiblemente libres, sería la nueva Alemania la que decidiese sobre el modo
de solucionar el problema de 1H frontera Odcr-Neisse. Si el Gobierna au
iéníieo representante de la Alemania unificada accediese a reconocer es«
líne¡¡ fronteriza, el problema se consideraría resuelto; pero si, como es pre-
sumible, diebo Gobierno no se resigna con la mutilación de su territorio,
entonces es cuando podría entrar en función el propugnado neolocarnis-
mo, va que entonces la cuestión se plantearía formando parle infegraníi*
Alemania del dispositivo defensivo del mundo occidental.

Como complemento de los medios de orientación que ofrecemos ni lec-
tor de estos CUADERNOS, resta referirse a cuál era la posición dialéctica de
ios Jos grandes partidos alemanes (el sociaí-demócrata y A demócrata-
cristiano) en los días que antecedieron a las elecciones generales en In
Alemania occidental.

Anotemos, ante todo, lo que pudiera parecer a primera vista sorpren-
dente: e! canciller Adenauer encarna la tesis que pudiéramos denominar
intemacionalista o europeizante; en contraste, los sociaí-demócratas se
muestran más inclinados a sostener un punto de vista nacionalista y argu-
yen (fue si fracasó la Alemania de Wéimar, ello debe atribuirse a la cir-
cunstancia de su exagerado internacionalismo. Los social-demócratas son
opuestos a la ?dea de ia pergeña Europa (ía integrada por Alemania oc-
cidental, Francia, Italia, Bélgica. Holanda y Luxcmburgo). ya que consi-
ríercín que lanío el 1 rotaoo instituyendo la Oomunidiid J'Aíi'üpea J.e Defen-
sa, {.llanto eí pnol del carbón y del acero, tienden sencillamente a mante-
ner a Alemania ba^o el dominio extranjero. Consideran que al Tratado de
la Comunidad Í.Miroppa di: Defensa debe reputarse como un cadáver inse-
pulto, ya que basta el presente e) único país que: lo rarificó íaó Holanda;
y si bien c-s cierto que obtuvo la aprobación del Bmiuestag y del Biiiitíes-
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roí, no debe olvidarse que esíá aún pendiente de solución el problema de
la consliliicíoiiftlidatl de dirlio tratado, sobre cuyo cxlrcmo Iiabrá de pro-
nunciar la útliina palabra el ! rioimni constituí iona! ríe Karlsralie. Niegnn
los social-demócralas que la supuesta dulcificación de !a actitud lusa • n
la Alemania ocupada, a raíz de los "movimienlos de rebelión registrados,
debe atribuirse a ía circunstancia de que naya aumentado la fortaleza
del mundo occideníal, sino a pesar de. que no se incrementó. Alegan los
social-demócratas, además, que si Alemania se uniese a la Comunidad
defensiva europea, Rusia no tendría ningún interés ,"n !a .'eiirnlicación de
Alemania, sino en la instauración de una Alemania neutral, ai margen
de la "guerra fría",

Los sociai-demócratas no parece que hayan tenido muclio acierto en
el modo de construir su andamiada argumenta!, y puede decirse, que Ollcn-
íiauer no íiace oirá cosa que galvanizar argumentos que habían sido esgri-
midos reiteradamente por eí doctor Scnumacher, cuya ausencia de las filas
de ía social-democracia alemana lia dejado un enorme vacío que aun no
lia sido colmado.

El canciller Adenauer parece pisar terrenos más dialécticamente fir-
mes. Veamos cuál es su Lase argumental. Rí canciller considera -que la
Vnión Soviética lia desencadenado una furiosa ofensiva de paz con el olí-
jeto de torpedear la integración de Europa; Huropa sólo puede sobrevivir
si se une, y la integración europea no puede ser realidad sin la participa-
ción de Alemania. Rusia, según Adenauer, lo que persigue es el Ioe"ro
del aislamiento alemán para después proceder a su mirralización. Alema-
nia, neutralizada, significaría eí fin de. la gueira fría, ya que Rusia habría
triunfado en toda la línea. Después, Alemania y los otros países europeos
de Occidente caerían bajo el influjo de la U. R. S. S.. especialmente Fran-
cia e Italia, donde existen poderosos partidos comunistas que servirían a
Rusia para realizar, con pleno éxito, la experiencia áel caballo de Troya.
"Si Rusia '—dice Adenauer— íeme efectivamente al posible renacimiento
del militarismo alemán, debería pedir que fuese ratificado inmediatamente.
el tratado de la Comunidad Europea de Defensa, que limita el potencial
bélico ele Alemania, tanto en lo que atañe a los efectivos de sus fuerzas
armadas como al armamento. Para el canciller alemán resulta evidente
que los Estados Unidos Sigan su política internacional, en lo que concier-
ne al Viejo Mundo, a la integración europea, y si ésta se malograse pro-
bablemente ^Norteamérica se vería en la precisión d<; alterar la orientación
de su política internacional, lo que depararía tina magnífica <.:oyuui"'.irrt
para la reaparición del aislacionismo <: incluso del abandonismo. I'Jlo ex-
plica que los rusos encaucen toda su acción, en el presentí;;-.ai malogro
de ía integración europea.

La insistente alegación de Rusia, a virtud do ía cual iodo ouacío se
negocie fia de I7ar.er.se sobre la condición sirca efua non. de la vigencia fie
los aenerdos de Poísdam, ía considera Adenauer desprovista de consis-
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¡encia por cuanl'o diciios acuerdos han sitio vitalmente afectados por los
concluidos en Bonn en mayo de 1952, no sólo porque eslos últimos difie-
ran de los potsdámicos, sino pt>rqne los conlradicen. P,n Pot.sdam se había
convenido que sería dictada la paz n Alemania y se le prohibía aliarse
con ios ¡jnfsos respecto de los cuales ¡labia actuado como Deliberante y
enemigo. Por el contrario. los acuerdos de Bonn, de mayo de 10J2 . estable-
cen que Alemania puede negociar libremente un tratado de paz y le os
dable pactar incondicionalmente alianzas con quien ella estimase opovíu-
no. Finalmente, en !o que atañe específicamente a ¡as elecciones riel (5 de
septiembre. Adenauer considera que es irreductible la oposición entre so-
cial -demócratas v demócrata-cristianos, por lo cita! no puede pensarse- en
la constitución de «n Gobierno que coaligue a esas dos grandes fracciones
políticas, y que del resultado de las elecciones depende ei que. continúe,
visciendo los destinos de Alemania la actual coalición gubernamental.

liemos expuesto, con la posible objetividad, ¡os puntos de vista des-
paldados, respec f.ivamente, por Adenauer y por sus adversarios políticos,
y del examen ofrecido parece lícüo deducir que la lesis de Adenauer es
más constructiva y aun pudiéramos decir 7nás posibilista que la social-
demócrata, ya que éstos, empujados por su propia lógica, parecen conde-
nados a desenlazar en la constitución de una Alemania neutral, epílogo
que estimemos contradice abiertamente todo lo que hay de inevitable pro-
tagonismo en Alemania. Hí sloqaii "Ohne l...;is" parece desactualizado en
historia, y su poco probable ¡enctualización sólo serviría a los designios ru-
sos, que de ese modo lograrían torpedear de modo irremediable la causa
de la integración de Kuropa, obteniendo así la l.T. R. S. S. im pleno éxito
en sus designios, alimentados por la dialéctica de la guerra fría.

I-as precedentes líneas fueron escritas cuando desconocíamos totalmen-
te el resudado de las elecciones celebradas en ¡a Alemania Federal. Sólo
así pueden contener esas aclaraciones carácter objetivo, ya que en otro
caso nos luibiera sido muy fácil —pero eilo dialécticamente, resultaría re-
probabíe^ el íiaber redactado tales comentarios con malicia evidente.

Ahora, conocido el epílogo electoral alemán, es llegado el momento de
consignar aquí algunas apostillas, ercíoninadas a esclarecer cuál es el sig-
nificado (jue porta ese impresionante triunfo obtenido por el partido del
canciller Corad Acíe.natier.

KI líder de! partido demócrata-cristiano, aparte su indiscutible probi-
dad política, se nos ba mostrado como exporto captador de lo que el des-
tino próximo ofrecía a su nación, como coyuntura propicia. F.n este .senti-
do, el líder de una Alemania vencida en 1045 acaba de. obtener uri éxito
de consecuencias incalculables. HI acierto de Adenauer lia consistido, a
nuestro entender, en conjugar dos finalidades, proveyéndolas'cíe carácter
complementario: de ¡m lado, aceptar eí reto TUSO, desafío de tma cnoime
torpeza, ya que al declarar la guerra sin cuartel al canciller Adecauer.Io
convertía. •jVreim'-diabíemeiiíe, en símbolo específico dt? una Alemania que
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aspira a reinstalar si: merecido protagonismo en o! campo de la dinámica
internacional europea. Al propio tiempo Adenauer ha tenido el indiscuti-
ble acierto cíe desdeñar v, aun más, condenar aquellas increíbles inclina-
ciones neutralistas que los soiial-demócratas vincuíaron a su programa
doctoral. Aparentemente, los social-demócratas querían encarnar la tesis
cío. la gran Europa, y por e!ío condenaban cnanto implicase fortalecimien-
to tie la denominada pequeña Europa o Europa séxtuplo. Adenauer, con
más exacta visión, percibía adccuadainenle que la Europa séxtuple podría
convertirse en Lase nuclear de una Europa reunificada. Es lo que ignora-
ban los social-demócratas, víctimas irremediables de una. contradicción
tan' manifiesta como lo era el querer encarnar el nacionalismo freníe ai
reprochado europeísmo de Adenauer, sin darse cuenta de que procediendo
así y persiguiendo el apartamiento de Alemania del dilema Este-Oeste,
en realidad no liarían otra cosa que trabajar en lavor de la U. R. S. S.,
{acuitando la construcción de una Alemania neutralista, antieuropea y,
consiguientemente, prosoviética; y si decían intentar liberarse del dilema
Este Oosie, no percibían que. en realidad, no hacían otra cosa que posi-
bilif irlo v prolongarlo indefinidamente, al situar entre Rusia y el mundo
occidental una Alemania neutral y, como tal, inerme.

Adenaner. además, se producía con arreglo a un criterio de innegable
lógica. La tesis deí canciller parece incontrovertible en tal sentido. De un
lado, el viejo mundo no puede marcar ni atenuar el inquietante desequili-
brio postbélico, producido en beneficio de Rusia, sin el logro previo cíe
la integración europea; y como és!a resultaría impracticable sin la coope-
ración alemana, parece incuestionable que no es posible alcanzar la inte-
gración di1 Europa sin la previa unificación de Alemania. Toda esta cons-
trucción dialéctica contrastaba, de modo evidente y aleccionador, con aciue-
\\n inclinación Huida y sospechosamente híosoviéíica encarnada en los sec-
tores neutralistas de Europa, inclinación nacía el deseslimiento, que. en-
cubría una nostalgia de dirigismo francés, cifrada en un posible objetivo
cíe apaciguamiento, entre el Este y el Oeste.

Donde, sin duda posible, habrá causado más honda sensación ía im-
presionante, victoria cíe Adenauer es en los medios políticos franceses. Para
muchos, más obcecados que miopes, parecía evidente que el Tratado íns-
íituyt-ndo la Comunidad Europea de Defensa debía considerarse como
un cadáver insepulto <—'segfin aseveraba el líder sociaí-demócrata Ollen-
Iiaiwír—>, ya que sólo había sido ratificado por Holanda. Esa resistencia a

la aprobación de dicho Pacto debe atribuirse a •influencia de ía posición
francesa, erne, con sus famosos protocolos adicionales, más que perfeccio-
nar un pacto, lo que irataban era. en esencia, de torpedearlo. Concurrís
en •'! sencido de fortalecer esa tesis el ocaso de los otros dos enropeíslas
como Schuman y De Gusperi. Si a esa ausencia SÍ; agregaba el ocaso tie
Adenauer, los neutralistas podían cantar victoria. Pero son malos com-
pañeros dialécticos, de tm lado, eí complejo de iiiferjoiidad, y de otro, e '
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afán de galvanizar un protagonismo, impracticable por su notorio COÜU1-
nicío anacrónico. Así aconteció que la derrota cíe los neutralistas, alcanza-
da por medio de la voluntad ciara y manifiesta de! elector alemán, implica
una relevante consecuencia: el encarnar hoy Alemania, en la persona cíe
Adenauer. el máximo protagonismo de la Europa occidental. Nadie puede
regatear ai canciller alemán esa característica. Así Alemania, de modo in-
cruento, araba de ganar acaso la batalla más decisiva cíe tocia su histo-
ria, demostrando al mundo que aspira a instalar su unidad, a recobrar
su merecido protagonismo, todo ello realizado de modo pacífico. Resulta
ser tan claro, limpio o irreprochable el triunfo de Adenauer, que los ar-
guyentes del otro lado del "telón de acero" no pudieron oponer al epílogo
electoral ¡-.lemán más que reparos deleznables, no, sin duda, poique les
falle habilidad dialécüca, sino por no encontrar base sobre qué asentar
sus objeciones.

El éxito cíe A.denauer no sólo alcanza eco europeo, sino ecuménico. De
modo especial en los Estados Unidos de Norteamérica. En Washington,
ron notoria insistencia, se ha reprochado a la Europa occidental su rouni-
cipaiismo o parroquialismo, que desde esta orilla del Atlántico se consi-
deraba como prueba manifiesta de qne Europa parecía oponer obstáculos
a ío que debía ser su específico destino. Tal reproche fuera formulado de
buena fe por ¡os norteamericanos que denominaríamos europeísías. pero la
objeción verosímilmente había de ser explotada por los aislacionistas cíe
Wáí.hinií'.on. renovando su famosa Sesis de que Norteamérica debe aban-
donar el corazón cíe Europa, instalarse en la zona periférica y admitir como
inev-iabíe la invasión rusa, frente a la cual no restaba más recurso que
el cíe una nueva y espantosa liberación cíe una Europa nuevamente ocu-
pada por el enemigo. En ese sentido la victoria cíe Alemania implica xina
derrota para los neutralistas norteamericanos y foriaíece, en la misma pro-
porción, la posición dialéctica cíe ios que en Estados Unidos quieren coope-
rar con Europa. A este propósito conviene hacerse cargo de algo que ha
sido perceptiblemente reiterado en los días preelectorales. Aludimos a la
posible "americanización" cíe Europa como resultado cíe! triunfo alcanzado
por el doctor Adenauer.

Que Norteamérica muestre interés creciente por la causa de la inte-
gración c-irrope-'i es perfectamente explicable, ya que. desde estas tierras
nórdicas se considera que si la grandeza actual de los Estados Unidos no
hubiese sido retJidnd sin el precedente cíe su construcción a escala conti-
nental, tal experiencia puede y debe ser reiterada en Europa, acentuando
en el Viejo Mundo eí sentido cíe su continenialización. Ante ese argumen-
to, aparentemente impresionante, cíe los Estados Unidos, hemos reaccio-
nado haciendo notar <jne los norteamericanos no parecen haberse dado
cuenta exacta de- que no es lo mismo lograr la integración cíe un mundo
sobre eí cual provecían su influencia cuatro siglos de historia, practicada
a través cíe! sistema diferenciado!- de los Estarlos nacionales, que el habí-ría
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alcanzado, a calicillo fiel fh'süno manifiesto, sin obstáculos y sin la presen-
cia (!cí sistema del equilibrio político, carencia que proveía a Norteamé-
rica fíe iin¡' perceptible libertad de acción. De allí que no reprochemos a
tos norteamericanos esa reiterada invocación a la perentoria necesidad ele
lograr la integración de Europa, pero sí oponemos reparos a su impacien-
cia, que lo es e imperdonable, el ex:gir 'le Europa que cierre d limón a !a
Lancia y ríe je a sus espaldas, repentina y peligrosamente, cuatro siglos de
Hisloria. 13e abí que la versión norteamericana de la achia! coyuntura
europea no nos parezca aceptable, r.sa es precisamente la objeción que lie-
mos esgrimido frente n los adversarios de la llamadla pequeña Europa, ya
tfue si esiiman inaceptable esa inclinación por considerarla peligrosa o
prematura, mucho mós lo será el pensar en la integración de Europa per
saltiim.

Mas tomemos al reproebe de la americanización de! Viejo Mundo. A
tenor de los que condenan esa supuesta cocacolización del Viejo Mundo,
si Europa, a través de su propugnada integración, se embarca de beclio en
el buque norteamericano, resultará que lia impuesto su beligerancia la te-
sis dilemáiiea y. en definí!iva, el mundo europeo desempeñará el triste
pape! de su más o menos acentuada satelitización en beneficio de Norte-
américa. Ello, se agrega, no sólo es condenable en sí mismo, sino que nos
desautoriza para reprochar a Rusia la despiadada salelitización a que lia
sometido a los Estados hoy incluidos en el área del telón de acero . ¿_os
que así discurren no parecen darse cuenta ríe fo que hay de. anemia dialéc-
tica en su argumentación, debilidad argumeníal que, como eí lector puede
inducir clt: lo que a continuación exponemos, no es imposible evidenciar.

Kuropa no puede integrarse sin la participación de Alemania ni esta
nación pújele formar en la Europa articulada .sin lograr su xinidad. Es
esta la tesis básica que proporcionó al doctor Arícnaiicr su impresionante,
victoria electora!. Esa integración eliminaría problemas que se lian inter-
puesto, desde 1870, en el camino de ¡a unificación del mundo occidental-
No sería eí Rliin el punto de mira de dos naciones cuya misión, desde hace
selenia y tres años, parece reducirse a vigilarse mutuamente, con el des-
encadenamiento de tres guerras, qu originariamente reducidas a la acción
discrepante de los mal llamados enemigos hereditarios en dos coyunturas,
se transformaron en contiendas de alcance universal. Tillo no hubiera sitio
realidad sin la preexistencia fíe la hostilidad francoaleinana. Eliminada esa
hostilidad, paralizante y atomizaclora. nada se opondría a la puesta en
práctica Je una acción conjunta y constructiva. Es en vano que Francia
intente hincar, en sedicentes pactos de garantía, su propia seguridad. q'It;

no [¡.té alcanzada. Sólo una colaboración rrancoalemana, no de mera y
pasiva avenencia, sino establecida para emprender más amplías rmfilicííi'.ies,
puede pos/bilirar la inlv-sfración europea. Ahora Lien; una Eoropn íis-
artieulcida serírt difícilmente visible, por crianio precisa de tin comiiieinei-""
para atender píuralmente a su pronos!icnble superproducción industrial >
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su vaticinable plétora demográfk a. Ese complemento sería el continente
africano, lugar cíe la tierra predestinado para articular a Europa ron posi-
bilidades do estabilización. Esto quiere significar que el problema de la
integnu ion europea no puede desligarse, en modo alguno, del de su pro-
longación africana. Así realizada esa finalidad complementaria, Europa
no se americanizaría: antes bien, encontraría su propio y auténtico cami-
no, al final de cuya ruta llegaría a la certeza de la recuperación de su
plurisecular protagonismo. Esle incremento de potencia europeo no abar-
caría lodos ios términos del problema, ya que fortaleza existe incuestiona-
blemente en Norteamérica, pese a lo nial, por lo menos ¡íasta la hora pre-
sente, los Estados Unidos no lian acertado a construir normas directrices
que los haría merecedores de ostentar un protagonismo en eí orden inter-
nacional, superado!- de la circunstancia íáctica de que las alteraciones en
el reparto del poder postbélico se lian traducido en beneficio de los norte-
americanos. Europa tiene en su íiaber cuatro siglos de experiencia histó-
rica, que la proveen de un sentido del equilibrio y de la medida; y así con-
juntados el poder material y la capacidad orientadora, Europa, la autén-
tica Europa, no sólo podía rescatar su protagonismo en el Viejo Mundo,
sino erigirse en mentor de pueblos, como el norteamericano, ai cual se le
mostraría cómo bacer uso adecuado de su inmenso poder. T)e abí una con-
secuencia: la integración de Europa, lejos de representar una enajenación
en beneficio de los Estados I Tnidos. tendría todas las características de un
auténtico rescaÍ3. IVote el lector que nuestra versión del problema europeo
no persigue la instauración de una tercera fuerza, sospecboso ademán rei-
teradamente esgrimido por los denominados neutralistas y auténticamente
filosoviéticos. TSuestra ambición es más amplia. No se trataría de instau-
rar una tercera fuerza, como elemento puramente detergente del dilema
Moscú-Wásíiingion, sino de instalar algo que supere esa antítesis, vivien-
do, no al margen de la misma, en un inverosímil terreno neutral, sino
anteponiéndose a una realidad fáctica. que, en definitiva, es un producto
circunstancial de la presente postguerra. Y como no será otra la finalidad
perseguida por el doctor Adenauer. de allí la atracción qtie sobre nuestro
ánimo ejerce esn inclinación integradora del viejo ISlundo.

fc\ doctor Adenauer. en el día siguiente al triunfo electoral alcanzado,
se refirió al problema de la unidad alemana, alusión que necesariamente
¡o ponía en contacto con el problema do ia Alemania oriental. El canciller
encaró el problema con una discreción que representa raí mentís para
cuantos, especialmente desde Francia, consideraban cpie ía inclusión de
Alemania en la Co7nTinidad Europea de Defensa implicaría la inquietante
consecuencia de que el ingresado manipularía esa Comunidad como ele-
mento de apoyo para su reivindicaciones territoriales, con lo cual diclio
irrendeníismo despojaría al citado Pacto de su condición de acuerdo emi-
nentemente defensivo. Adenauer Iiizo constar cjue ¡a Alemania federal no
considera el problema de los alemanes deí Este como una cuestión ierrito-
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rial, administrativo y diplomática; antes bien, desdeñando el aspecto ma-
terial cíeí problema, le asigna una significación de lipo espiritual, por cuan-
to alude, de modo específico, a derramar las bienandanzas de la liberfad
sobre esos 18 millones ele alemanes, boy sometidos al yugo soviético. Así,
pues, lo que, según Adentuter, puede actuar como aglutinante de todos
los alemanes, es un común anhelo de recobrar la libertad perdida y ha-
biéndola alcanzado los alemanes del Oeste, nada dehe oponerse al com-
plemento de e-síi tarea.

T'inahncnte, Adenauer insistió en su proyecto de concluir un pacto de
rio agresión entre la Comunidad Europea de Defensa Mina vez en fun-
ción— y tí bloque del mundo saíelitizacío. Con ello quieren ofrecerse a
Rusia garantías de seguridad. Ahora bien, esa propuesta de Adenauer im-
píica una consecuencia que no debe ser silenciada, ya que, de modo im-
plícüo. Adenauer. con su propuesta, parece aceptar la irremediabilidad
de la safeíilizadón realizada por Rusia a expensas de naciones limítrofes,
contiguas o vecinas. Hilo significa aquiescer a la política condenable de
los hechos consumados, y ta^ asen'imienlo parece afectar a la solidez dia-
léctica de la tesis del canciller. a< propio tiempo que représenla algo así
como una ancha de agua fría derramad*», sobre los pueblos sojuzgados por
Rusia y que aspiran a su manumisión política. Mas no es así, ya que una
vez en función la Comunidad Europea de Defensa funcionarán en Euro-
pa dos blocrues: el occidental v el oriental; eí primero, fruto de la unión
voluntaria, basado en una colaboración consentida; el segundo, impuesto
por un Espado nuclear omnipotente, producto de la coacción, impuesta de
manera drástica. Las posibilidades biológicas de ambos bloques son sus-
tancialmenle. diferentes, y a medida que se suceda el tiempo inevitable-
mente se comprobará cómo e! bloque occidental, producto de la liberfad,
ejercerá una atracción irresistible sobre los Estados satelitizados, ios cua-
les, en úífima instancia, serían incluidos en la órbita del mundo libre.
Frente a ese desenlace pronosticado or nada valdrán ía violencia ni la
coacción, y en este sentido, tarde o temprano. la I 7. R. S. S. se dará ciara
cnenta de que tiene la batalla perdida y que su sistema de saielitización
carece de posibilidades de perduración. h.pílogo que, en definitiva, habrá
que incluir en el haber del honesto europeísmo, encarnado en ía persona
ríe Conrad Adenauer.
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