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La canciller no ha sabido aprovechar la oportunidad para convertirse en la líder de Europa,
asustada por las pulsiones más populistas y conservadoras alemanas
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Alemania ya ha votado
cuantiosas aportaciones
al paquete de ayuda
europea y del FMI
para apoyar al euro

Los alemanes se han
dado cuenta de la
enormidad de dinero que
va a costarles sostener
la moneda común
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dificultades.
Muchas son las explicaciones proporcionadas oficiosa u oficialmente por las
autoridades alemanas para justificar la
inacción y la tardanza de Merkel ante la
quiebra de Grecia. La vigilancia del Tribunal Constitucional sobre todas las decisiones europeas es la más sólida de
todas ellas. A fin de cuentas, uno de los
reproches alemanes a la Unión Europea,
sustentado por las sentencias de su más
alto tribunal, es que los principales avances en su construcción no se han decidido por procedimientos de transferencia
de soberanía escrupulosamente democráticos, sino por pequeños pasos que
desembocan finalmente en una decisión
automática: es el caso de la adopción del

euro, la ampliación de la UE y ahora el
rescate de Grecia y el cambio de funciones del Banco Central Europeo, súbitamente ocupado en tareas que desbordan la estricta estabilidad monetaria y
autorizado para operaciones con bonos
hasta ahora prohibidas. El Tribunal ha
venido reaccionando ante cada uno de
estos pasos con prudencia, pero también con sentencias exigentes respecto a
su papel de guardián de la Constitución
y de la soberanía alemanas.
Poca consistencia tenía, en cambio, la
dilación del plan de rescate que Merkel
intentó a la espera de las elecciones regionales en Renania del Norte-Westfalia,
uno de los mayores Estados federados,
que debía asegurarle la mayoría en el Bundesrat. Al final no pudo esperar, puesto
que el mecanismo financiero se aprobó
en el mismo fin de semana del 9 de mayo
en el que los electores iban a las urnas, y,
para postre, su coalición fue derrotada.
En realidad, el argumento más sólido pa-
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bir y menos lustre le da como dirigente
con capacidad de cambiar el curso de las
cosas. Es la impopularidad de unas medidas que afectan al bolsillo alemán y están
destinadas a la salvación de los países
considerados como los malos alumnos
de la unión monetaria, a los que los alemanes han venido tradicionalmente mirando por encima del hombro. Razones
no les faltaban. Grecia, a fin de cuentas,
falsificó sus estadísticas de déficit y deuda, de forma que nunca debió incorporarse al euro; tiene una Administración pública elefantiásica y un nivel de fraude
fiscal muy poco recomendables. Difícilmente Merkel podía hacer oídos sordos a
estos argumentos, reflejados con crueldad por una prensa sensacionalista, el
Bild Zeitung sobre todo, a la que la canciller hace mucho más caso del que debiera, un vicio que anteriores cancilleres también han practicado y que no es exclusivo
alemán: Tony Blair sufría de idéntica enfermedad mediática.
El reproche que merece la canciller
tiene que ver con aquella vieja función
pedagógica que cabe exigir a quienes se
dedican a la política, y que en su caso
probablemente ha faltado o ha sido insuficiente. Aunque las cosas le han ido
muy bien a Alemania en los últimos
años, su opinión pública ha reforzado
todo un repertorio de tópicos autojustificativos que en el caso alemán vienen a
sustituir a los sentimientos más chauvinistas de otras naciones sin su mala conciencia histórica. Es el país que más paga y el que más cumple. Es el que más
ha arriesgado, porque ha cedido su querida moneda, aquel marco que fue en su
día la divisa fuerte europea. Es el que
más tiene que perder en caso de infla-

do. Don Juan Carlos se mostró ligeramente impaciente con Arias Navarro, afirmando que “las cosas por
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Helmut Kohl
y
des partidos políticos. En aquellos momentos, el Gobierno español pretendía celebrar elecciones generales en el otoño de
1976 y elecciones municipales en la primavera de 1977. (…) El momento culminante
de la visita real fue sin duda el discurso
pronunciado por don Juan Carlos a última
hora de esa mañana ante el Congreso de
Estados Unidos. En un inglés muy correcto, el Rey (…) subrayó que “la monarquía
hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz
social y la estabilidad política, a la vez que
se asegure el acceso ordenado al poder de
las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados”, compromiso que fue recibido
con una cerrada ovación. A su regreso a
España, el Monarca se mostraría encantando con la calurosa recepción de la que
había sido objeto, observando con evidente satisfacción que su discurso incluso había merecido un editorial elogioso en The
New York Times.
(…) Se ha especulado mucho sobre las
consecuencias de este viaje sobre el desa-
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lala foto de familia de una
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europea
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Administración
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se negó
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temáticamente a relacionarse
con sus dirigentes de cierto nivel,
ni en España ni en el extranjero.
Dado que el partido comunista
no podía personarse en Estados
Unidos como tal, tuvo que hacerlo indirectamente a través de la
Junta Democrática, algunos de
cuyos dirigentes se presentaron
ante la opinión pública norteamericana en una reunión celebrada
en el Capitolio en junio de 1975,
que contó con la presencia de media docena de congresistas, de escaso peso político.
(…) Horas antes de que el Rey [don
Juan Carlos] llegara a la Casa Blanca la
mañana del 2 de junio, en el Despacho
Oval se produjo un breve pero revelador
intercambio entre Ford y Kissinger. Tras
afirmar con su desparpajo habitual que
los Borbones “habían jodido las cosas
(screwed things up) durante trescientos
años”, éste intentó explicarle la complejidad del contexto institucional español: “El
ministro de Asuntos Exteriores ve al Rey
como un monarca constitucional”, pero
“el Rey se ve a sí mismo como Giscard”;
por ello, era aconsejable “tratar al Rey como si tuviese autoridad, aunque eso ponga nervioso al ministro de Asuntos Exteriores”. A continuación, Kissinger resumió
muy telegráficamente la situación para beneficio del presidente: “Todo el mundo
está presionando a España para que avance rápido. España ha fluctuado entre el
autoritarismo y la anarquía. Carece de tradición democrática. Necesitan tiempo para desarrollar el centro”. En vista de todo
ello, “yo le sugeriría que avance lo suficientemente rápido como para dar respuesta a
la presión, pero no tan rápido que pierda
el control”.
En la entrevista celebrada poco después, de casi una hora de duración, el Rey
reconocería que en el tiempo transcurrido
desde su proclamación se habían producido momentos difíciles, sobre todo en febrero, aunque lo peor parecía haber pasa-
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En los cálculos de la
canciller pesa la ola
La Administración de Ford de euroescepticismo
se negó a relacionarse con ramplón de los últimos
meses
los dirigentes del PCE,
tanto en España como en
el extranjero
Sus defensores creen

Un mes antes
de destituir a Arias,
el Rey se lo mencionó
a Kissinger en una
visita a Estados Unidos

Carter no invitó a comer
a Suárez porque este
desconocía el inglés.
El presidente español se
fue “un poco irritado”

que Merkel ha hecho
bien en resistir las
presiones para asumir
el liderazgo de la UE
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