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W alther Funknació el 18 agos-
to 1890 en Prusia Oriental,
hijo de unos comerciantes
de Königsberg. Estudió de-

recho, economía y filosofía. En la Primera
Guerra Mundial, fue dado de baja por no
ser apto para el servicio. A su regreso a la
vida civil trabajó en el mundo editorial,
convirtiéndose–a partir de 1922– en el edi-
tor del diario económico y financiero más
importante de Alemania, el Berliner Boer-
sen Zeitung. Casado con una mujer muy
rica, este hecho le abrió las puertas de los
más influyentes círculos financieros ale-
manes. Conservador y anticomunista, el
año 1931 se unió al Partido Nacionalsocia-
lista, en el que su cometido principal fue la
mediación entre la cúpula del partido y los
industriales alemanes, ya que sus contac-
tos en esos círculos eran inmejorables.
Años después, declaró en Nuremberg que
varios de sus amigos industriales –en espe-
cial los que explotaban las minas de Rena-

nia– le habían impulsado a unirse al movi-
miento “para persuadir al partido que apo-
yara el desarrollo de las empresas priva-
das”. Fritz Thyssen –el jefe del trust del
acero–, que vivió lo suficiente para lamen-
tar su trágico error y escribir un libro acer-
ca de ello tituladoYo pagué aHitler, contri-
buyó a la causa desde el principio. Y más
tarde lo hizo, pero no conmenor entusias-
mo, Alfried Krupp. Es evidente, por tanto,
que en su impulso final hacia el poder, el
PartidoNacionalsocialista gozó de un fuer-
te respaldo económico del mundo de los
negocios alemán cuya cuantificación al-
canza cifras muy altas.
Diputado del Reichstag en 1932 y presi-

dente del Comité de Política Económica
del Partido, Walther Funk sustituyó –en
1938– a Hjalmar Schacht como ministro
de Economía del III Reich, y –en 1939–
fue nombrado presidente del Reichsbank,
de nuevo sustituyendo Schacht.
En la entrada de su diario corres-
pondiente al 25 de julio de 1940,
William Schirer da cuenta del
“nuevo orden” europeo auspicia-
do por Alemania, según lo expuso
Funk en una rueda de prensa:
“Admitió francamente que el pro-
pósito del ‘nuevo orden’ es hacer
de Alemania un país más rico. Lo
expresó de esta forma: ‘Debe ga-
rantizar a Alemania lamáxima se-
guridad económica y también el
máximo consumo de bienes. Este
es el objetivo de la nueva econo-
mía europea’. El censor tachó des-
pués esta parte de mi crónica”.
¿Cuál es la razón profunda de

un planteamiento tan radical co-
mo contundente? Sebastian Haff-
ner da esta explicación en su libro
Los siete pecados capitales del Im-
perio Alemán en la Primera Gue-
rra Mundial, editado por vez pri-
mera en el 2001: “Tanto hoy co-
mo entonces son dos los rasgos y
principios fundamentales de la
política exterior alemana: un im-
perialismo que pretende suspen-
der los límites entre lo propio y lo
ajeno y que trata de imponer a los
demás una intimidad y una mez-
cla que no desean, ya sea desde
arriba o desde abajo, mediante la
conquista o el sometimiento, me-
diante la insinuación o la integra-
ción y, almismo tiempo, una ideo-
logización exagerada y contraria
a la realidad de las relaciones de
política exterior, que infla el con-
flicto de intereses más normal y
prosaico hasta convertirlo en una
especie de guerra de religiones fal-
sa y emperifollada. Ambos son pe-

cados capitales: pecados contra otros, pe-
ro mortales contra el propio pecador”.
Traigo a colación estos datos y estos tex-

tos, a propósito de una entrevista en la que
el profesor italiano Paolo Savona –presi-

dente del Fondo Interbancario de Tutela
de Depósitos– sostiene que, en estos mo-
mentos, Alemania está llevando a cabo casi
al pie de la letra el plan económico enuncia-
do por Walther Funk en su día. Funk –nos

dice Savona– contemplaba queAle-
mania se convirtiera en el país de
referencia de Europa, que su desa-
rrollo fuera eminentemente indus-
trial con alguna concesión en ese
sentido a Francia, y que el resto de
países europeos se concentrasen
en la producción agrícola y funcio-
naran como un depósito de mano
de obra, que las monedas europeas
confluyesen en el marco y siguie-
ran sus reglas. Y esto mismo –aña-
de– es lo que está ocurriendo en la
actualidad. La gran diferencia –a
juicio de Savona– es que mientras
el programa de Funk se debía
implantar manu militari, por la
fuerza, ahora Alemania lo está lle-
vando a cabo a través del pacto eu-
ropeo, es decir, por medios demo-
cráticos. Pero –concluye– cuando
se comienza a decir que sólo Ale-
mania es un país ordenado, cuan-
do hay en marcha un mecanismo
por el cual la industria se está mo-
vilizando cada vez más hacia Ale-
mania, cuando el Banco Central
Europeo se ha creado pensando en
que todas lasmonedadeben de gra-
vitar en torno al marco, “a mí me
viene inevitablemente en mente el
plan económico de Funk”.
Soy incapaz de evaluar lo que

de cierto o de desmedido pueda
haber en este análisis de Savona.
Pero el solo hecho de que se haya
efectuadome induce a pensar que
tiempo va siendo ya de revisar crí-
ticamente el proceso de unión eu-
ropea sin dogmas ni tabúes, sin
misticismos ni predeterminacio-
nes inexorables. Todo es suscepti-
ble de ser repensado. Nada está
excluido al examen de la razón.c

SiriayTurquía: crónicadeundesencuentro

Unamiradaalpasado

L os turcos suelen lamentarse de es-
tar rodeados de vecinos difíciles.
Uno de ellos, Siria, está inmerso
en un conflicto que desborda sus

fronteras, especialmente en el Líbano, Jor-
dania y Turquía. Respecto a este último
país, la atenciónmediática internacional si-
gue puesta en las protestas de Taksim, pero
la tensión en la frontera sube de intensidad,
con episodios aislados de fuego entre am-
bos países. Para comprender el impacto del
conflicto en Siria sobre su vecino del norte
sólo hace falta enumerar tres datos: más de
800 kilómetros de frontera entre Siria y
Turquía, más de 365.000 refugiados sirios
acogidos en territorio turco y 53 muertos
en el último atentado perpetrado en
Reyhanli, en la provincia turca de Hatay.

La capacidad desestabilizadora del con-
flicto sirio no se limita a la seguridad en la
frontera o a la necesidad de hacer frente a
la catástrofe humanitaria. La gestión de la
crisis en Siria divide a la población turca,
como demuestra un reciente sondeo de la
empresa MetroPoll en el que más de la mi-
tad de los encuestados, un 54,2%, desaprue-
ba la política de Erdogan en este conflicto.
Otras fuentes señalan a la comunidad aleví,
(una variante heterodoxa del chiismo a la

que pertenece entre el 15% y el 20% de la
población), como uno de los sectores más
críticos, ya que interpretan el apoyo del
Gobierno turco a los rebeldes sirios en cla-
ve confesional.

Por su lado, el Gobierno sirio intenta sa-
car provecho de estas divisiones. Desde el
inicio, hamantenido canales de diálogo con
el Partido Republicano del Pueblo (CHP),
el principal partido de la oposición en Tur-
quía. No obstante, en mayo de 2013 habría
ido más lejos si se confirma que los servi-
cios secretos sirios planificaron el atentado
de Reyhanli, en un intento de enfrentar a la
población turca con los refugiados. Estos
días Bashar el Asad incluso se ha permitido
criticar la brutalidad policial en Turquía y
recomendar, cínicamente, que Erdogan es-
cuche la voz de la calle o dimita. Un influ-
yente columnista turco, Semih Idiz, resu-
mía la situación diciendo que las protestas
no podían haber estallado enmejormomen-
to para El Asad y en peores circunstancias
para Erdogan.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?Ha-
ce pocos años, las autoridades turcas pre-
sentaban Siria como elmayor éxito de la lla-
mada “política de cero problemas con los
vecinos”, ya que de estar al borde de una
guerra, en 1998, se había pasado a elevar las
relaciones políticas al más alto nivel, libera-
lizar los visados, promover todo tipo de pro-

yectos transfronterizos y defender la necesi-
dad de reintegrar Siria en la comunidad in-
ternacional. Es por ello que cuando se pro-
dujeron las primerasmanifestaciones en Si-
ria, hace ya más de dos años, el Gobierno
turco intentó persuadir a Bashar el Asad, al
que entonces percibían todavía como un
amigo, para llevar a cabo reformas que apa-
ciguaran el descontento. Estas gestiones no
tuvieron éxito y el divorcio se consumó en
verano del 2011, cuando los turcos afirma-
ron haber perdido no sólo la confianza sino

también la paciencia con El Asad, le conmi-
naron a abandonar el cargo, dieron cobijo al
Ejército Libre Sirio y se alinearon con los
rebeldes. El Asad respondió amenazando
con incendiar toda la región en menos de
seis horas, derribó meses después un avión
militar turco frente a la costa mediterránea
y el ejército sirio abrió fuego sobre localida-
des fronterizas en octubre y noviembre de
2012. Fue entonces cuando la OTAN deci-

dió desplegar misiles Patriot en el sur de
Turquía para defenderla de nuevos ataques
procedentes de Siria.

En aquelmomento se especuló sobre una
posible intervención militar turca en Siria,
aunque sólo fuera para abrir un corredor
humanitario. De hecho, se alzaron voces en
Estados Unidos que veían con buenos ojos
que Turquía asumiera el liderazgo en esta
crisis, como Francia y el Reino Unido lo hi-
cieron en Libia. No obstante, Turquía man-
tuvo la calma, sabiendo que los riesgos de la
operación, especialmente si se producía en
solitario, eran enormes. Estos riesgos no só-
lo siguen allí sino que, comouna bola de nie-
ve, son cada vez mayores y su impacto pue-
de ser más letal.

Turquía sigue buscando el paraguas in-
ternacional y, sin negar su apoyo a los rebel-
des, apoya la iniciativa de EE.UU. y Rusia
de convocar una conferencia de paz en
Ginebra. En paralelo, el Gobierno turco ha
intentado acelerar las negociaciones con el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán,
para evitar que Siria utilice el conflicto kur-
do como instrumento de represalia. Pero lo
que Erdogan no predijo fue que las protes-
tas que estos días han sacudido el país abrie-
sen un nuevo frente que no sólo amenaza
con erosionar su Gobierno, sino que puede
reducir el margen de maniobra de Turquía
en el conflicto sirio.c
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