
sechado más bien fraca-
sos. El más clamoroso es 
su incapacidad para acor-
dar una política unitaria 
frente a la avalancha de 
refugiados. Si en su mo-
mento Europa terminó 
plegándose a la locura 
emprendida por Geor-
ge Bush con la invasión 
de Irak, durante años ha 
dado cómodamente la es-
palda a la tragedia que se 
estaba fraguando en Si-
ria, cuando un decidido 
protagonismo unitario 
europeo podría haber re-
conducido el drama.

Y ahora que mi-
llones de sirios e iraquís 
buscan refugio en Euro-
pa, todas las debilidades 
del proceso de construc-
ción europea explotan en 
forma de rupturas abier-
tas. El Tratado de Schen-
gen ya ha fenecido de he-
cho y la postura compa-
siva con los refugiados de Angela 
Merkel provoca un rechazo crecien-
te incluso en la propia Alemania.
 La crisis de los refugiados le ha es-
tallado en las manos a Merkel, por-
que Alemania carece de instrumen-
tos para hacerle frente sola y porque 
una cosa es imponer la política de 
austeridad cuando se tiene capaci-
dad de caución económica para ha-
cerlo y otra muy distinta lograr que 
países con larga tradición de intole-
rancia racial y muy bajos niveles de 
bienestar económico se avengan a 
recibir a cientos de miles de extraños 
solo porque así lo quiere Berlín.
 En los principales periódicos del 
continente se apunta cada vez con 

Una Europa que languidece
La UE no está acabada, ni mucho menos, pero se vislumbran cambios que serán importantes  

E
l proyecto de unidad euro-
pea vive el momento más 
difícil e inquietante de su 
historia. Y todo apunta a 
que sus problemas van a 

agravarse. La victoria del partido ul-
traderechista y xenófobo PiS en Polo-
nia hace impensable cualquier avan-
ce en la solución del problema de los 
refugiados. La atonía económica, 
también en Alemania, no ayuda y 
agudiza las tensiones sociales. Y los 
pronósticos catastrofistas sobre el 
euro y sobre el futuro mismo de la 
Unión aparecen cada vez con mayor 
frecuencia en los principales medios 
del continente.
 En el último año, el único éxito 
del grupo dirigente de la UE ha sido 
someter a la Grecia de Syriza a los dic-
tados de su política de austeridad. Pe-
ro sin proponer alternativa alguna 
para paliar la dramática situación de 
la economía y la población helenas. 
El problema griego sigue por tanto 
pendiente, Alexis Tsipras sigue man-
dando en Atenas y empieza a com-
probarse que la dureza con él apli-
cada por Bruselas no ha servido de 
escarmiento para otros países. Por-
que todo apunta a que dentro de no 
muchas semanas una coalición de 
izquierdas llegará al Gobierno por-
tugués y propondrá medidas que se 
saldrán de la ortodoxia de la austeri-
dad. Y el Partido Laborista británico 
está en manos de un Jeremy Corbyn 
que ha emprendido un rumbo de co-
lisión con el neoliberalismo.
 En los demás frentes la UE ha co-

más insistencia a que Merkel podría 
haber iniciado su caída y que esta po-
dría no estar muy lejos. Crece la di-
sidencia en el interior de su partido 
y crece también la fuerza de los dis-
tintos partidos alemanes que están 
en contra de las políticas oficiales de 
inmigración y de acogida y, de paso, 
también del euro.
 Angela Merkel ha emprendido so-
bre la marcha un giro de 180 grados 
en su actitud hacia la estratégica Tur-
quía, ofreciéndole la entrada en la UE 
–que hasta ayer le negaba– a cambio 
de su colaboración en el asunto de 
los refugiados. Al tiempo, la cancille-
ra asiste al agravamiento de las ten-
siones entre Europa y Rusia tras años 

de esfuerzos por el acercamiento 
entre Berlín y Moscú. El marasmo 
de la política francesa desdibuja ca-
da día que pasa el eje París-Berlín. Y 
David Cameron no consigue alejar 
el riesgo de que los británicos voten 
el abandono de la UE.
 La UE no está acabada, ni mucho 
menos. Quedan en pie, y en pleno 
vigor, su inmensa estructura, sus 
leyes, el Banco Central Europeo y 
el euro. Lo que está en cuestión son 
sus políticas, la exterior y también 
la económica, y sus equilibrios de 
fuerza. La Europa del Este no se con-
forma con ser el pobre recién llega-
do y la del Sur está inquieta. En el 
horizonte a medio y largo plazo se 
atisban cambios importantes.

Es imposiblE vislumbrar 
en qué consistirán, pero sí intuir 
que van a ser importantes. Lo que 
está claro es que la unidad europea 
ha perdido fuerza y que el proceso 
centrífugo está en marcha. Si así no 
fuera, Mariano Rajoy no se habría 
atrevido a despreciar tan descara-
damente las admoniciones de Bru-
selas sobre el déficit público espa-
ñol. La derecha europea quiere que 
el PP gane el 20-D, pero para demos-
trarlo se ha tenido que traer a Ma-
drid a Silvio Berlusconi y al neofas-
cista húngaro Viktor Orban. La UE 
cuenta cada vez menos en los asun-
tos internos de sus socios, y un tema 
tan grave como la crisis catalana ha 
sido despachado por las capitales 
europeas con retóricas peticiones 
de diálogo y retóricas advertencias 
a los independentistas. Para colmo, 
las tensiones de los últimos días en-
tre Madrid y Catalunya no han teni-
do eco alguno ni en las cancillerías 
ni en los medios del continente. H 
Periodista.

CARLOS

Elordi

Bruselas cuenta poco en los 
asuntos internos de sus socios, 
como se ve en la crisis catalana

LEONARD BEARD

El futuro de los Veintiocho

L
a prensa italiana sacó pun-
ta la semana pasada al par-
tido entre el Verona, en el 
que milita el exbarcelonis-
ta Rafael Márquez, y la Fio-

rentina, que cuenta con Giuseppe 
Rossi como una de sus estrellas. No 
es que un Verona-Fiorentina levante 
excesivas pasiones en el calcio, no. El 
morbo estaba en que, por esas casua-
lidades de la vida, el encuentro ofre-
cía un duelo Márquez-Rossi, parale-
lo al que mantienen Marc (Márquez) 
y Valentino (Rossi) en los circuitos de 
MotoGP. Lo de menos es que la Fio-
rentina ganara el partido (0-2) y que 
el marcador se abriera con un auto-
gol del mexicano. Lo relevante es 
que la prensa deportiva italiana pon-
ga el foco  en un duelo que se dirimi-
rá el próximo domingo en Cheste y 

un incidente grave (un piloto que ti-
ra a otro al suelo en una curva cerra-
da cuando las motos van al límite) y 
que llega rodeado de la trompetería 
nacionalista de españoles contra ita-
lianos. Mal asunto.

OK Corral

Valentino Rossi es una leyenda del 
motociclismo que cuenta con admi-
radores en el mundo entero. Tam-
bién aquí, donde hay decenas de mi-
les de aficionados que veneran el 
número 46. Marc Márquez es el he-
redero natural de il Dottore, porque 
en este deporte, como en los duelos 
del viejo Oeste, siempre acabas en-
contrándote con un tipo más rápi-
do que tú. Y hay un tercero en dis-
cordia, Jorge Lorenzo, que, con me-

nos carisma, puede sacar tajada 
del duelo en OK Corral y llevarse el 
campeonato.
 Pero falta una carrera. Y estaría 
bien que esa cita apasionante dis-
curriera dentro de los –es verdad, 
confusos, relativos, discutibles– lí-
mites de la deportividad. Cada in-
clinada en una curva será un de-
safío al rival; cada frenada, una si-
tuación de riesgo; cada derrapaje, 
una lotería. Pero cuidado, estos son 
unos chicos que se están jugando 
la vida y esta es una disciplina en 
la que el juego sucio puede acabar 
en un helicóptero camino del hos-
pital. No hagamos de la carrera un 
espectáculo de gladiadores ni una 
batalla de España contra Italia.

Rossi contra  
Márquez,
¡ay, ay, ay! 

que, como en las grandes ocasiones, 
llega cargado de pasión.
 La pregunta es si no nos haremos 
daño llevando al circuito una pug-
na deportiva que viene precedida de 

La clave
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La rueda

Choque 
de trenes 
sin conductor

sAÜL

Gordillo

N
o se entiende la sorpresa 
que ha provocado el tex-
to que Junts pel Sí y la 
CUP pretenden aprobar 
en el Parlament en el 

inicio de la legislatura. Habían di-
cho que sería la última autonómi-
ca, que sería corta y que consistiría 
en lograr la independencia. Figura-
ba en sus programas electorales y el 
27-S lograron mayoría absoluta. 
Que la votación para iniciar el pro-
ceso de independencia haya escan-
dalizado en Madrid sería razona-
ble, lo curioso es que algunos conse-
llers no den crédito al alto voltaje 
político de tal votación. Desde el 
2010, con la primera gran manifes-
tación contra la sentencia del Cons-
titucional sobre el Estatut, todos los 
malos augurios para el encaje de Ca-
talunya en España se han ido cum-
pliendo. Ahora que parece que el 
choque de trenes sea inevitable, los 
poderes del Estado fían su suerte a la 
salida de Artur Mas de la presiden-
cia. Pero hoy su futuro político es 

tan incierto como el de Mariano Ra-
joy. Mas sobrevivió a Zapatero, y ya 
veremos si lo hará a Rajoy.
 Todo está en el aire, empezando 
por la interinidad de dos gobiernos 
que preparan las maletas. El poder 
reside en los parlamentos, con la di-
ferencia de que el catalán tiene ma-
yoría independentista por primera 
vez en su historia, mientras que el 
español que surgirá del 20-D se per-
fila más fragmentado que nunca. 
Aritméticamente, Aznar no acertó 
cuando dijo que los soberanistas se 
pelearían y no sumarían para tirar 
adelante lo que TVE denomina «de-
safío separatista». La incógnita es 
si, equivocado en la aritmética, Az-
nar tendrá razón y la pelea ahora 
entre independentistas provocará 
que el procés descarrile en las próxi-
mas semanas o meses. Lo que está 
claro es que en España los tres par-
tidos que pugnan por ganar el 20-D 
se ponen de acuerdo para rechazar 
que los catalanes decidan su futuro 
político. H

El futuro político de Mas 
es tan incierto como el
de Rajoy, y sus gobiernos 
están en funciones

@saulgordillo
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