
“¿Hacia una gran Europa?” en Triunfo (15 agosto 1970)

 

Leyenda: El 20 de febrero de 1971, la revista Triunfo expone las políticas del canciller alemán Willy Brandt y sus

repercusiones en el exterior.

Los autores analizan tanto la política económica que está llevando la República Federal de Alemania, así como la

política exterior, centrada en la apertura hacia el Este. En el primer caso, cabe destacar que la economía alemana, basada

en la mecánica, siderurgia, óptica y química, ha vuelto a alcanzar altos niveles hasta llegar a convertirse en la segunda

economía del mundo gracias a sus exportaciones, tan sólo por detrás de Estados Unidos.

En política exterior, mediante la Ostpolitik, Willy Brandt pretende, con una apertura al Este, provocar cierta

liberalización en las áreas bajo influencia soviética, una política a la que tanto Washington como Moscú se oponen. El

objeto de Brandt a largo plazo sería reintegrar a Alemania en el juego político internacional, reto que ya se había

planteado al antiguo canciller Konrad Adenauer en 1945.

Fuente: “¿Hacia una gran Europa?”, en Triunfo, núm. 428, año XXV, 15.08.1970, página 6. Disponible en:

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXV&num=428&imagen=6&fecha=1970-08-15 .
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Crónicas de la Era Lunar 

P o r P A B L O D E L A H I G U E R A 

POR EL PENALTY HACIA LA DEMOCRACIA 
Habíamos quedado en Ú U L Lu bOCiedBd actual atraviesa una grave crisis 

de autoridad. Esto se ha venido rcplllcndo hasta ta iacicdnd, Lo que no se 
ha dicho es que Quedaba una parccln de actividad humana que había esca
pado milagrosamente a 1$ contestación generalizada. Esta excepción, cele 
caso LinJco en el planeta de ciudadano que ha conservado incólume su auto
ridad, ef. el arbitro de un partida de Fútbol. Como si na hubiera habida 
Moya de 19C5, la revolución cultura] china, la revolución cultural americana, 
U primavera d í Prasa. el Concilio, La revolución litúrgica y el contraste 
de pareceres. eJ arbitro ha seguido ejerciendo su profesión de una manera 
uSter.sJblcmcnlC despótica y napateónica, decidiendo par su cuenta y can 
gesto autoritario si ha sido penalty • no ba sido penalty y s: ña sido RO] O 
no ha sida pol. Una nunca ha comprendido por Qué —si el (¡übernante no 
puede Robernar, el je le de empresa dirifllr. el padre de familia hacerse obe
decer, el catedrático explicar la lección, el Papa fijar el dogma v el autor 
teatral escribir obras de teatro (pretcnsión intolerable, como se sabe, pues 
va las Improvisan el director y los nctoresl—, uno nu cumprende pur que 
extraordinario privilegio, iepi¡a, un señor en * ihort i * 1 tratando por la hier
ba con un silbato en la boca, puede :i p 01 m au santa noluntad a veintidós 
muchachos que eslajt sudando k-, juro •< :i ruin Ti i l pcTsnnns que. 
encima, han pagado. 

Creo por ello que en vez tic Inquietarse tanto por la crisis de los arbitros 
habla que aprovechar la ocasión para intentar una renovación dernix-riiica 
de las estruduras futbolísticas en el sentida de limitar el puder absoluto 
del arbitro. Mas aún. va en plan revolucionario, propongo que se elimine 
pura y simplemente al' dictador del silbato; es decir, que Jos partidos se 
jueguen iñi arbitro. 

Imagínese, por ejemplo, sin )r más lejos, una final de Copa Madnd-Bar-
celuna sin arbitro. A Ja primera zancadilla en esa zona difusa en que pare
ce que empieza el área, los jugadores de ambos equipos se reunirían con 
toda catma. se sentarían en meca en el césped, entablarían un razonable 
diálogo y decidirían democráticamente si fué penalty o no f u e penalty, En 
el caso —que nu hay que descartar— de que no llegasen a un acuerdo, se 
precedería a una votación levantando et dedo o bien con papeletas que leí 
serían suministradas al efecto. Si por u n a ía-.al casualidad hubiera once 
papeletas «sí» v otras once p n o » , enlomes debería someterse el problema 
al pueblo; es decir, al público. Los cien mil espectadores departirían amis
tosamente por pequeñas srupus sobre la procedencia o improcedencia del 
penalty, y asi, sin incidentes y dentro de una total pureza democrática, se 
resolverla el pequeño conflicto. 

Fl mismo procedimiento de cogestión decisoria se pudría utilizar en 
caso de sol dudoso —sobre todo si la jugada se produce en la prórroga, 
que es cuando la cosa puede sur decisiva y, francamente, soplar en el silba-
lo «.:. además de peligroso, demasiada responsabilidad para un sola señar. 

Qujj4 sea aventurado garantizar *a prtori> et rápido y perfectu funciona
miento del nuevu sistema. Lógicamente, deberá haber un periodo de adap
tación. Pero la eficacia final del método está fuera de dudas, como acabamos 
de demostrar. 

Además, después de haber expluradu tantáfl vías orijlnnícs h z d j la demo
cracia, ¿póf qué no intentar esta? 

de dar entrada a los comunistas en el 
flobisrnD. por primera vez desdo c ! fi
nal ca la guerra, Pero precisamente 
el Inmovlllsma está constituido en for
ma de barrera antí comunista y Co-
lomco ha manifestar;? una vez m i s lo 
que ya se comenzó a decir hace aho
ra veinticinco años y ha sido dCgna 
de !n política italiana: las posiciones 
del partido comunista ::.: i • i üCOftCh 
Üablos- con las del poder, «cor tazo
nes idea lógicas y politicas». 

¿Hacia una 

gran Europa? 
La mayo.- parte de los comentaristas 

da la prensa y la radio cocldenta'cs 
han calificado de «histórico» el trata
do flflrnianosBQVíético firmado finalmen
te en Moscú par los ministros tie 
Asuntos Exteriores de les das países, 
y pendiente ahora Ce la ratificación 
del parlamenta de la República Federal 

a su ve*, corno factor decisivo para 
la celebración es una conferencia de 
seguridad europea, tantas veces pro
puesta por la URSS y loa palaes co
munistas. 

Man ki Drosiiu, stC.-tlariu general de 
la NATO, ha acusado recibo del me
morándum de los paisas del pacto de 
Varsavia (22 de junio} acerCB da este 
proyecto de conferencia con estas pa
labras: -Puede decirse que la faBe de 
las declaraciones políticas ha termi
nado y que la fase ce fas non. ce la clo
nes ha comenzado». No obstante, pre
cisa los tres puntos de vista de la 
OTAN acerca de esta conferencia: Pri
mero, no deben traísrse los problemas 
I ntarnaclons les en -cnmpurtimienlcs 
estancos- , sino que todos ellos deaeri 
SBT co naide rudos en su conjunto: se
gundo, los gobiernos de la NATO se 
reservan el derecho de determinar 
exactamente el contenido y el resul
tado pasible de las negociadores, y 
tercero, no debe establecerse ningún 
nuevo ai9tema da defensa o de se-
Ijj.'idtd en c'urcpa sin el arioyn y la 
participación de la NATO, F.n las zonas 
máfl c-utlmistas de Europa se Ooneidei. 
r a que el verdadero deshielo ha co
menzado y que en un futuro, relativa
mente próximo, pofcti darse pur termi
nada ta división del continente en dos 
j K J J e s J Stintns Tie-cLiMe -j -espe
to y el reconocimiento mutuos de -os 
sistemas políticos y económicos de 

los distintos países. 
Fn -Izvestia-, de Moscú, se señala 

que el memorándum proponiendo la 
conferencia ha sido flCD3ldo c a í entu
siasmo, a.-inc ¡palmante pc-r parte de 
[a d a s e obrera, y qus sus adversarios 
mas encarnizados son ' los partidarios 
de la pequeña Europa»-, Como síntoma 
,-jnecdótico de! «cambio ce clima- pue
de decirse que los ciudadanos de Aíe-
maiiJa Federal sa han precipitado ya 
hacia la URSS para su viaje de tu
rismo veraniego y que los contactos 
personales entre alemanes y soviéticos 
son. por primera vez, extremadamente 

U'círer Sckétí, rttúwjro da Ásuniat Exteriores de la Hepáblka 
Federal Alemem, intonna al gabinete j o b r t la /rrrtirt ííeT ¡miado 
cen Moscú- A la izquierda de Sch¿-tlr Vt'illy Br<wdty / I I /Ü deí jpbÉisríH>. 

GOKIKS.NO 3 2 

Italia regresa 
al punto 
de partida 

Un mas justo después de haberse 
aáíerto la crisis política en halia s e 
lia conseguido un nueve gobierno —el 
numera 32 desde que termino la gue
rra—, cuya característica esencial es 
que es idéntico al antcnc-r, con algu
na breve variación (lo preside Colum
ba) , en lugar de Rumor; el socialista 
añilarlo Mateotti es ministro de Tu-
MBm-3 y L U ^ B . qnc desempañaba este 
cargo, sa convierta «n ministra sin 
cartera), perp rnantenienifo estricta
mente la tendencia centro-izquierda 
medíame el •tuatripartismo.. Este cu-
risao suceso es la demostración de 
que el IruneviUsma en la política ita
liana —on contraste tan fuerte con la 
arj Itada vida social y sindical d e I 

pa ís— no tiene remedio, a menos que 
suceda uno de los acontecimientos 
que cen tanta insistencia ae profeti
zan: la -,-ovcLuoiofli, que dicen unos, 
apuntando a la izqulerd& — manMics-
ta en huelgas, revueltas, manifestacio
nes, etcétera—, o el «golpe de es
tado-, que dicen otros, acusando a la 
derecha —con|uras, contactos -grie
gos-, sociedades secretas, generules 
inquietos. Cocuma a t o a clandestinos, 
neofascismo—. aunque la considera
ción general es la de qus 'es tos acon< 
ledmiénios parecen coco probndes. 
El nuevo gobierno de Colombo inten
ta trasoendB-' de la consideración ce 
veraniego quo le atribuyen los comen-
rnristas -Formado para cubrir el pe
ríodo de vacadú.nes perlamentarlaa y 
amenazado de ulsoluc'-ón tan pronto 
come- comience la temporada—. y un» 
de sus principales armas para ello as 
precisamente la institución del inmo* 
vlllsmn nbligatcrio: otra crisis, dicen, 
sólo podría termina' con la constitu
ción de un gobierno idénlica o con 
variaciones Imperceptibles. 

única variación posible seria la 

Alemana (que obtendrá, sin duda, aun
que se prevé un debate de cierta du
reza). Se le considera como la apertura 
de un camino fécll para la continua
ción de negociaciones entre Ut dos 
Alcmanies y Alemania F e d e r a l 
con PgiotliD y Checoslovaquia, y ello 

cordiales, como si finalmente se hu
biese borrado el resentimiento y el 
recuerdo de la querrá Alemania Fe* 
deral está, por primera voz. a la ca
beza del turismo europeo en la Unión 
Soviética {exceptuando a Finlandia, que 
tiene 'elaciones cspedales cern Flusla). 
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