DESARROLLO HISTORICO DE LAS RELACIONES
FRANCOALEMANAS Y SU INFLUENCIA SOBRE
LAS DIFICULTADES ACTUALES
POR

EL MINISTRO VON MERKATZ

Constituye un gran honor para mí hablar en esta Asamblea
ante ustedes, que se han fijado una meta generosa, o sea alentar,
sobre la base de una conciencia cristiana, la existencia común,
pacífica y amistosa entre los pueblos. Sin embargo, para llegar a
ello es necesario aprender a conocerse mejor; por esta razón es
necesario acabar con numerosos prejuicios, muchos de ellos suma
mente arraigados, y que se transmiten de generación en generación.
Vuestra amable invitación, que os agradezco con toda sinceri
dad, la lie recibido con una alegría tanto mayor cuanto que se trata
aquí de entablar un diálogo “ entre franceses y alemanes” . En
efecto, yo pertenezco a ese grupo de personas—que, gracias a
Dios, hoy día no son raras—que están convencidas de que Alema
nia y Francia deben “reencontrarse” si se quiere que Europa
tenga, como todavía tiene, un futuro. Constituye esto un hecho,
totalmente objetivo: sus primeros frutos pueden observarse ya en
algunáe organizaciones europeas, como el Consejo de Europa y la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a las cuales me
cabe el honor de pertenecer como miembro de sus Asambleas.
Me he referido a los prejuicios, que tanto entorpecen las rela
ciones entre los pueblos. Estos prejuicios, desgraciadamente, han
sido nutridos muy a menudo por experiencias molestas, que—y
digo esto con toda sinceridad, como alemán, pensandq en los años
posteriores a 1933—provienen del abuso del poder, y que, por
tanto, constituyen las consecuencias de los errores y de la insu
ficiencia humanos. Los prejuicios pueden sustituirse por juicios
exactos; el error, en cambio, ha de reconocerse para poderlo repa
rar y debe delimitársele para poderlo perdonar. De esta manera
solamente será posible un nuevo comienzo. Muy peligroso resul
taría querer excusar el propio error con los errores de los demás,
ya que semejante cuenta no podría ser nunca hecha efectiva. Per
mítaseme citar, a este propósito, a un historiador francés, Henri
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Brunschwig, que ha escrito, en el número correspondiente a no
viembre de Politique Etrangère, lo siguiente:
“Los franceses y los alemanes han guardado en su espíritu algu
nas razones sólidas de desconfianza y de resentimiento. ¿Qué ale
mán, hoy día, no recuerda las fechorías de las tropas de Luis XIV
en el Palatinado y las apetencias de Richelieu o de Napoleón III
sobre Renania? ¿Qué francés no recuerda asimismo que, para los
alemanes, la fuerza está por encima del derecho? ”
Por otro lado, resultaría una terrible simplificación pretender
analizar la historia, más que milenaria, de las relaciones francoalemanas como una sencilla cadena de errores y de violencias. En
efecto, constituye un principio fundamental en la investigación
histórica no aplicar a una época más normas que aquellas que
corresponden a las fuerzas que actuaban en esa época. Como dice
un proverbio alemán, “ una vez terminada la misa, todo el mundo
conoce el tema del sermón” . ¿Debemos, acaso, lamentarnos, como
de un error histórico trágico, de que el Imperio cristiano de
Occidente creado por Carlomagno—Imperio que integraba en su
seno a lodos los pueblos germánicos del continente y a la mayoría
de los latinos—fuera dividido entre sus nietos? Es evidente que
la separación de Franconia occidental y de Franconia oriental, es
cisión cuyos términos fueron fijados por los Tratados de Ver
dón (843) y de Mersen (870), provocó una evolución difereüte
para los dos países; evolución que originaría más tarde la forma
ción de Estados nacionales completamente independientes. Pero esta
formación de espacios limitados a un plan nacional, ¿podía, acaso,
haber sido evitada a la larga, y manos menos firmes que las de
Carlomagno habrían ppdido mantener centralizado el poder sobre
una estructura política de tan grande amplitud? Además, si, bajo
los últimos carolingios, se siembra el germen de lo que debía fruc
tificar más tarde en la discordia en Europa, ¿se paga un precio
demasiado caro por la diversidad de formas intelectuales, que
debían distinguir, más que a ningún otro, a este continente, y
que, de hecho, no podía surgir más que de la lucha entre fuerzas
opuestas? He aquí bastantes preguntas. ¿Quién se atrevería a dar
les una respuesta definitiva?
Sin embargo, el sentimiento de una comunidad era bastante
fuerte todavía en las capas sociales dirigentes del Occidente en
esa época (príncipes, nobleza, clero) para acabar siempre con las
oposiciones políticas que tenían lugar. Son los mismos ideales de
la caballería andante los que inspiran a la nobleza europea; es la
misma cultura, nacida en las cortes principescas, la que florece en
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toda Europa, y cuyos frutos son llevados más allá de las fronteras
de los países donde han surgido por los trovadores franceses y los
Minnesãnger alemanes, primer ejemplo de intercambio cultural
entre franceses y alemanes. Finalmente, es la cristiandad europea
la que se lanza a la aventura común- que son las Cruzadas para
libertar el Santo Sepulcro.
Sin embargo, es precisamente en esta época cuando ocurre un
acontecimiento que anuncia la diferencia—más tarde se marca más
aún—entre la evolución histórica de Alemania y la de Francia.
Quiero referirme aquí a la batalla de Bouvines, en 1214, en la que
el rey de Francia Felipe Augusto derrótó a los ingleses y a su
aliado, el emperador alemán Otton IV. Constituye para Francia
una victoria nacional, celebrada más tarde por sus historiadores
como el primer gran triunfo sobre Alemania; y para Alemania
es la batalla librada sobre territorio extranjero, que decide la
suerte de la guerra de sucesión entre el güelfo Otton y el gibelino
Federico II, siendo éste, por su lado, el aliado de Felipe Augusto.
Si comparo ahora la evolución posterior en nuestros dos países,
espero que me disculparán el que la considere como alemán: el
contorno de la Historia difiere—a pesar de todos los esfuerzos que
puedan realizarse para alcanzar la mayor objetividad del con
torno—según el punto de vista del observador. Asimismo nosotros
conocemos las crisis severas que tuvo que soportar todavía Francia
a lo largo de la guerra de los Cien Años, que libró contra Ingla
terra. Pero veamos, sobre todo, el siguiente contraste: mientras
la unidad de la nación francesa surgía, cada vez más grande, de
todas estas luchas y de todos estos disturbios, y estaba firmemente
establecida, desde el siglo xv, por Luis XI, el Sacro Romano Impe
rio Germánico, destrozado por luchas interiores, se desploma cada
vez más.
Los alemanes no podemos hacer responsable de esta quiebra
política a nadie más que a nosotros mismos, y, en sustancia, esta
verdad la hemos sabido siempre. Baste recordar aquí aquellas
palabras que dicen que “ el desacuerdo es el mal hereditario ale
mán” . La política francesa ha sabido sacar siempre el mayor par
tido posible de estos “ desacuerdos” de los alemanes, y supo actuar
a este respecto siguiendo la máxima de aquella época, que afir
maba: “ La desgracia de unos hace la felicidad de los otros.” De
esta manera, Europa, desde principios del siglo xvi basta el si
glo XX, fué escenario de complicaciones bélicas, constantemente
renovadas, que hicieron que se perdieran, incluso, hasta los últi
mos recuerdos de una comunidad europea. Así puede llegarse a
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la alianza de Francisco I con el sultán de Turquía en sus guerras
contra el emperador Carlos V. Era el principio de la lucha por el
predominio en Europa; el gran duelo entre Francia y la casa de
Ausburgo, apoyada esta última por Austria y por España. Y fué
precisamente durante esta lucha cuando se conformó el motivo
dominante de la política extranjera francesa: jugar contra el po
derío imperial de los Estados territoriales de los príncipes alema
nes y mantener así en Alemania la anarquía en el Estado. Esta
política, a la cual van unidos los nombres de Richelieu y de Mazarino, fué coronada de éxitos: bajo Luis X III y Luis XIV, Fran
cia se convirtió en la potencia dominadora de Europa. E l Tratado
de Westfalia, de 1648, acabó definitivamente con el poderío de la
casa Ausburgo en Alemania: el Sacro Romano Imperio Germánico
se había convertido para el mundo entero en un objeto de burla.
Jacques Bainville juzga de la siguiente forma el sentido que tuvo
este Tratado: “Nuestra victoria era la victoria del particularismo
alemán; la derrota del emperador era la derrota de la unidad
alemana.” Más tarde surgió la Revolución Francesa, acontecimiento
histórico que transformó el aspecto político y la actitud intelectual
de toda Europa. Los ideales mantenidos por la Revolución incen
diaron también a la juventud alemana, que se encontraba de Reno
en la época de Sturm und Drang, y que bahía sido educada si
guiendo las enseñanzas de Rousseau. Sin embargo, cuando pasada
la Revolución los Ejércitos de Napoleón invadieron Alemania, los
alemanes sintieron que despertaba en ellos el sentimiento nacio
nal, que, con toda naturalidad, se volvió en contra de Francia.
Bien es verdad que aún subsistía en ese sentimiento un cariz de
bondad: “E l alemán no tolera al francés, pero le gusta beber su
vino.”
El período que siguió fué coronado por el signo de las tenden
cias nacionalistas e imperialistas, que dominaron absolutamente
durante el siglo xix, y que, finalmente, habrían de desembocar
en la catástrofe. Cuando Bismarck, cuatro siglos después de
Luis XI, comienza a estructurar el Estado nacional alemán, Fran
cia, que habíase acostumbrado a tener, en su frontera del Este, un
conglomerado de pequeños Estados, y Estados de poca importan
cia, que rivalizaban entre ellos, se sintió provocada: “ ¡Venganza,
por Sadowa!” Y así fué como la guerra de 1870 fué considerada
por los franceses como una invasión alemana, mientras que, por
el contrario, para los alemanes constituía el último medio para
acabar con el adversario tradicional de la unidad del Reich. Para
Bismarck, Francia era la nación que, “ desde hace trescientos años,
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ha adquirido la costumbre de entrar en nuestra casa por fractura” .
Pata los franceses, Bismarck era el imperialista brutal con botas
de coracero. La anexión de Alsacia y Lorena fué para el pueblo
alemán una recuperación plenamente justificada de un antiguo
territorio del Imperio. (Hay que reconocer que Bismarck no incluyó
en esta anexión el territorio de lengua francesa de Metz más que
bajo la presión de los militares.)
Francia no pudo nunca—y tampoco lo quiso—resignarse a la
pérdida de estas dos provincias, y la actitud de los alsacianos y
loreneses le ayudó mucho en este aspecto. Así pudo cerrarse el
círculo vicioso del que parecía imposible poder salir. La descon
fianza y la hostilidad eran los caracteres dominantes en las rela
ciones fíancoalemanas. Bismarck se daba perfecta cuenta de ello
cuando escribía, el 20 de diciembre de 1872, en unas instruccio
nes al embajador de Alemania en París, conde de Arnim: “ La
manera clarísima, con la cual, después que la paz ha sido firmada,
el odio nacional contra los alemanes es atizado y proclamado por
todos los políticos en Francia, no nos permite dudar en absoluto
de que todo Gobierno, cualquiera que sea el partido que repre
sente, considerará la revancha como su principal empresa.”
Estas posiciones se acentuaron aún más después de principios
del siglo XX. La crisis marroquí fué el primer relámpago, al que
había de seguir pronto la catástrofe: la primera guerra mundial.
También en esta guerra, los alemanes, lo mismo que los franceses,
estaban convencidos de que combatían por una causa justa.
¡Y nos enfrentamos con Versalles! Hoy sabemos perfectamente
que este Tratado de paz no pudo deshacer el nudo trágico de la
rivalidad francoalemana. Esta vez era Francia la que, por temor
a un desquite alemán, sentía inquietud por su seguridad. Las pri
meras bases para una comprensión y una reconciliación, plan
teadas dürante la época de Briand-Stresemann, no fueron conti
nuadas, ya que la opinión pública no demostraba una verdadera
comprensión hacia una política europea constructiva, ni en Ale
mania, ni en Francia, ni en Inglaterra. Estas primeras tentativas
fueron ahogadas completamente por un nacionalismo y un chauvi
nismo, llevados hasta el frenesí, de los dirigentes nacionales socia
listas, que no querían darse cuenta de que todas las tentativas de
hegemonía en Europa estaban abocadas al fracaso, en el cual ha
bían desembocado ya en la época de Luis XIV y de Napoleón I.
Al final de la segunda guerra mundial pareció que en Francia
no se podían liberar de las categorizaciones tradicionales, que
tanto pesaban en el pensamiento político. En 1914 se reclamaba en
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Fïancia—en el espíritu de la política tradicional del divide et
impera y en el espíritu de los, Acuerdos de Yalta—la internacionalización política y económica del Ruhr, la anexión del territorio
del Sarre, la separación de la orilla izquierda del Rin del resto
de Alemania y la formación de un Estado renano independiente,
así como el fraccionamiento del resto de Alemania en pequeños
Estados. Sin embargo, pronto hubo de reconocerse que un cambio
absoluto se había producido en la situación política internacional.
Europa había perdido la posición que tenía en el pasado en la
política mundial y constituía un campo en el que se enfrentaban
los dos nuevos grupos de fuerzas. Francia se había visto ya obli
gada a darse cuenta de ello en Yalta y en Potsdam, cuando los
“ tres grandes” negociaban a puerta cerrada. Estas amargas ex
periencias llevaron a Francia a revisar, poco a poco, su política
exterior.
Un aspecto que ha sido decisivo para la nueva forma adoptada
por las relaciones francoalemanas lo constituye el hecho de que las
potencias occidentales alentaron la formación de una República
federal soberana y la decisión de Francia de participar activamente
en una política europea común. La base de esta política es (en
Francia lo mismo que en otros países) el deseo, engendrado como
una reacción contra el sentimiento de su debilidad, de agrupar
a Europa en una estructura política unificada, capaz de afirmarse
entre los dos grandes bloques. A esto se añadía el hecho de que
la división de Europa en dos partes, una de ellas libre y la otra
supeditada a Moscú, hacía imposible para Francia el retorno a
su antigua política de alianza con el Este y Sudeste, cosa que le
impedía renovar la Petite Entente. A todo ello hay que añadir aún
la necesidad de una seguridad eficaz frente al Este y la supresión
de la antigua rivalidad francoalemana. Finalmente, de esta manera
se ha llegado a reconocer, tanto en Francia como en Alemania,
que no puede crearse una Europa unida sino sobre una compren
sión total y un acuerdo permanente entre los dos países, y que
es de capital importancia para toda Europa terminar de una vez
para siempre con el antagonismo franeoaleinán, tal como existía
en el pasado.
El punto de partida de los esfuerzos realizados para acabar con
este antagonismo y estrechar, en el ámbito europeo, las relaciones
francoalemanas estuvo constituido por los encuentros entre Robert
Schuman, a la sazón ministro francés de Asuntos Exteriores, y el
canciller Adenauer; encuentros que guardan relación con la visita
a Bonn de Schuman en 1950. El pueblo alemán agradecerá siem291

pre a Schuman esta iniciativa, que, por razones de política inte
rior, no era fácil entonces de adoptar. E l pueblo alemán recuerda
muy bien la firmeza con que Robert Schuman se manifestó, eu
sus discursos públicos y en los que pronunció ante el Parlamento
francés, a favor de una solución constructiva del problema de las
relaciones francoalemanas.
Desde el mes de mayo de 1950 había sometido a la Asamblea
Nacional el plan de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero. Desde su nacimiento, esta Comunidad Europea no sola
mente se ba transformado en un importante elemento para una
política europea común, sino que constituye, además, un testimonia
alentador de la posibilidad práctica de una integración europea,
provechosa para todos.
La necesidad de esfuerzos comunes en el ámbito de la defensa,
necesidad que ha alcanzado un lugar predominante por la crisis
europea, originó la iniciativa francesa de crear una Comunidad
Europea de Defensa. Las partes contratantes habían previsto la
C. E. D. no solamente en su finalidad militar, sino como un ele
mento decisivo para una unión europea. Al hacer imposibles las
guerras entre las partes contratantes, debía ante todo sentar una
base sólida para las relaciones francoalemanas. El rechazo del
C. E. D. por la Asamblea Nacional Francesa, en el mes de agostode 1954, provocó una crisis no sólo de la política europea en su
conjunto, sino también en las relaciones francoalemanas.
Sin embargo, la firma del Tratado sobre la Unión Europea
Occidental, realizada algunos meses más tarde, y la inclusión dela República Federal en la organización del Tratado del AtlánticoNorte son pruebas de la fuerza que tienen las corrientes que, en
el interior de la propia* Francia, arrastran hacia una política
europea, y especialmente hacia un acuerdo con Alemania.
Un acontecimiento que tuvo importancia decisiva sobre la evo
lución posterior de las relaciones francoalemanas fué el encuentro,
en el mes de octubre de 1954, del canciller Adenauer con MendésFrance, a la sazón presidente del Consejo de la República francesa,
en Celle-St. Cloud, cerca de París. Este encuentro mostró una vea
más, y con mayor evidencia, que una cooperación directa y es
trecha entre Francia y Alemania sobre el plano político, cultural
y económico, no solamente era posible, sino necesario.
El Tratado comercial francogermano, concluido durante el ve
rano último, por una duración de tres años, consecuencia de las
negociaciones de la Celle-St. Cloud, otorga a las relaciones econó
micas entre ambos países una base sólida y, a la vez, permanente.
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La Republica Federal ocupa boy día un lugar privilegiado en la
lista de los intercambios comerciales franceses, no sólo como cliente,
sino también como abastecedor. La creación de la Comisión agrícola francoalemana y de una Cámara de Comercio francoalemana. en
junio de 1955, constituyen un doble elemento más para el forta
lecimiento de las relaciones económicas entre Francia y Alemania»
Con una especial satisfacción, empero, la opinión pública ale
mana ha comprobado que el Gobierno francés se inclina por la
reunificación alemana, en el sentido de la política federal, y que
adoptó, durante la Conferencia de Ginebra, una actitud plena
mente clara sobre este punto. Este hecho es, desde el plaúo psico
lógico, de extraordinaria importancia, ya que este patente cambie
en la política exterior francesa es susceptible de reforzar la
confianza del pueblo alemán. Por otro lado, la política alemana
proseguirá sus esfuerzos para lograr la confianza del pueblo francés»
El peso de la hipoteca, constituido por el problema del Sarre,
y que había pesado sobre las relaciones francoalemanas, ha dis
minuido también. La reacción francesa con motivo del rechazo
del estatuto del Sarre ha estado lleno de moderación no solamente
en lo que respecta a la reacción oficial, sino también a la opinión
pública, y esto también puede considerarse como un buen augurio
para la evolución futura. Un paso importante en el camino de
una solución constructiva del problema del Sarre se realizó con
la. visita efectuada por el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Antoine Pinay, al canciller federal Adenauer durante la Confe
rencia de Ginebra. Lo opinión pública alemana sabe que el pre
sidente Pinay ee ha declarado siempre favorable no solamente a
una política europea, sino también a un arreglo francoalemán.
Por esta razón, se ha enterado con satisfacción de que los dos hom
bres de Estado habían convenido en buscar juntos, dentro de un
espíritu europeo, una solución nueva al problema del Sarre. A
pesar de numerosos fracasos se admitirá, cada vez más, como lo
han demostrado los acontecimientos de los últimos años, la nece
sidad de una política europea común. E l núcleo de esta política
lo constituye el entendimiento francoalemán. Por tanto, son más
las consideraciones de política realista, fundadas menos sobre los
sentimientos que sobre la objetividad, las que definen las rela
ciones entre los dos países. No considero, de forma alguna, este
estado de cosas como un inconveniente: un matrimonio de con
veniencia tiene, por lo general, base más sólida que un matrimonio
de amor, y, de todas formas, nuestra época tiende a pensar obje
tivamente. Sin embargo, el desarrollo de una asociación de buena
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vecindad entire Francia y Alemania sería coartado por el resenti
miento emocional e histórico. Me cabe afirmar, basándome en mi
experiencia personal, que este resentimiento disminuye rápida
mente de intensidad en el pueblo alemán: la catástrofe de 1954
ha preparado el terreno. Por otra parte, comprendemos que ha
de ser difícil para el pueblo francés, que vive tan profundamente
inmerso en su tradición y en su pasado, olvidar el recuerdo de
dos guerras mundiales, de una invasión, de una ocupación, de
los campos de concentración, etc. Y, sin embargo, el hecho de
que el resentimiento nacional, o mejor dicho “nacionalista”, no
se remonte en su forma radical más que al último tercio del si
glo XIX, nos hace tener fundadas esperanzas de que sean definiti
vamente suprimidos.
No queremos, sin embargo, desconocer el hecho de que el pue
blo francés y el pueblo alemán hayan desarrollado, en el curso
de su larga historia, formas de vida y de pensar que son tan ca
racterísticas como diferentes. En este aspecto, consideramos todavía
a Alain Poher y al conde Spreti; por ello sólo diré algunas pala
bras sobre este punto. Nietzsche dijo un día: “ Como pueblo del
centro, en todos los sentidos del término, los alemanes son más
incomprensibles, más extendidos, más llenos de contradicciones,
más desconocidos, más insondables, más temibles para ellos mis
mos que lo son para ellos mismos los demás pueblos. Escapan a
la definición, y por este hecho desesperan a los franceses.” Otros
han subrayado el contraste entre lo que se llama dinamismo de
la naturaleza alemana y el sentido que los franceses tienen de la
medida y de la forma, de lo que es firmemente seguro y constante.
Sea como sea, cabe la pregunta de si esta diferencia de natu
raleza constituye verdaderamente un antagonismo inevitable e
irreconciliable; o bien, por el contrario, más bien refleja, com
pletándose, toda la diversidad del espíritu occidental, de ese espí
ritu que tiene sus raíces más profundas en la fe cristiana. Nos
otros apoyamos esta diversidad porque apoyamos a Europa.

Traducción al castellano de
Manuel García Miranda.
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