
ANÁLISIS

Las dudas alemanas paran el reloj de Europa

Las elecciones dejan incógnitas en Bruselas sobre qué tipo
de liderazgo, agenda y ambición puede esperar la Unión de
Berlín tras la salida de Angela Merkel
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 Alemania Verdes y liberales elegirán al nuevo
canciller tras la ajustada victoria del socialdemócrata
Scholz

 Elecciones Los retos y desafíos del futuro canciller
de Alemania

Las elecciones francesas se siguen cada cinco años desde
Bruselas con la escala sismológica de Richter en la mano, las
italianas con un contador Geiger para calibrar la radioactividad
y las alemanas con un cronómetro. Berlín es la que marca los
tiempos en la Unión, para bien y para mal. Lo ha hecho siempre
pero todavía más en los 16 años de Angela Merkel, que ha
convertido en arte la gestión de las crisis, los acelerones y los
frenazos. Alemania fija el paso, pero también las pausas, y
cuando se va a las urnas, como pasó en 2017, todos en la UE
saben que los relojes se paran indefinidamente.

Las urnas han dejado algunas certezas pero sobre todo muchas
incógnitas. Para el futuro a corto, medio y largo plazo la
composición del nuevo Gobierno es igual de importante que el
nombre del próximo canciller. No han sido unas elecciones
más. Se va el corazón y el cerebro de la política comunitaria y
lo hace con media docena de crisis profundas enquistadas, desde
la de inmigración y refugiados a los coletazos
del Brexit pasando por el desafío populista y el pulso al Estado
de Derecho, y nadie tiene muy claro qué esperar de Berlín de
ahora en adelante. Las incertidumbres se agrupan, por lo menos,
en cuatro categorías.

La primera es el impasse. En los anteriores comicios, sin cambio
de canciller, Europa estuvo parada desde septiembre de 2017
hasta la primavera del 2018, y luego hizo falta un tiempo
adicional para forjar algo de sintonía con Emmanuel Macron, el
flamante nuevo ocupante del Elíseo, y arrancar la agenda. El
miedo es que se repita lo mismo, que ocurra como está pasando
ahora mismo en Países Bajos, atascados desde marzo en
negociaciones imposibles para formar Gobierno y tirando de un
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Ejecutivo interino. Sin Alemania no se puede seguir y los
temas importantes en los cajones se acumulan antes de las
presidenciales galas y tras una campaña en la que Europa no ha
sido un tema de debate y con un mandato incierto.

La segunda duda es la coalición. Un acuerdo entre el SPD y la
CDU, con Olaf Scholz al frente, es la opción continuista,
predecible. Hace cinco años la Gran Coalición fue recibida con
enorme alivio porque suponía un mensaje claro contra la
extrema derecha y en defensa de Europa cuando más falta hacía,
tras un miedo muy real a que la victoria de los radicales en
Francia, Alemania o Países Bajos dinamitara desde dentro la
Unión. Ese agobio no estaba ahora y en Bruselas se combina
la inquietud por el cambio con el deseo de precipitarlo, pues
es visto por muchos como indispensable para dar la sacudida
que necesita el Viejo Continente. Merkel era un seguro de vida,
gestión y equilibrio, pero también significaba parálisis, falta de
ambición.

La Unión Bancaria no está terminada, hace falta sacar adelante
la nueva política migratoria, encontrar una vía de encauzar las
relaciones con Varsovia y Budapest, definir con más claridad los
vínculos con China y Rusia, y la vía Merkel estaba agotada. La
presencia de los Verdes en la coalición daría un impulso a
la transición medioambiental que en las instituciones es más
que compartido, pero si los liberales se quedaran el ministerio
de Finanzas los avances en tributación, la renovación profunda
de las reglas fiscales y la culminación de un seguro de depósitos
a nivel comunitario podrían seguir, cuatro años más, en el
purgatorio.

El tercer elemento es el método. Merkel desarrolló uno propio,
mezcla del comunitario y del intergubernamental. Presionó para
dar más peso, iniciativa y responsabilidad al Consejo Europeo, a
los líderes. Instituyó la figura de los sherpas, los hombres y
mujeres de máxima confianza de cada primer ministro
precisamente para puentear a sus ministros de coalición en
algunas de las negociaciones más delicadas. Su sucesor tendrá
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que encontrar su forma de trabajar, de presionar, de liderar, de
llevarse con París, y no es nada fácil. Alemania siempre será la
principal locomotora, pero del carisma, la autoridad, la fuerza,
las ganas de su líder depende que se saquen las cosas o no.
Merkel fue querida y odiada, pero siempre respetada. Asumió
un papel principal y se volcó en Europa en el día a día, se
remangaba de madrugada y redactaba, mano a mano con los
afectados, el texto final en las Cumbres, dejando el listón
altísimo para los que vengan detrás. Y ese vacío de poder,
liderazgo y método es lo que más preocupa a medio plazo.

La última categoría es la 'longue durée'. Hasta ahora Alemania
ha querido una Unión como potencia regulatoria, económica,
comercial, pero nada más. Sin capacidad de ir sola en el mundo
en cuestiones militares o de Defensa, con una Política exterior
común limitada al mínimo común posible. Tibia frente a
Moscú y Pekín, reacia a independizarse del Washington post
Trump. Bruselas quiere iniciativa, autonomía estratégica, dar
un salto, y Merkel ha sido siempre tremendamente reacia a
permitirlo. Scholz parece tener una visión y ambición más
global, Laschet sería una continuidad muy parecida e incluso
más dubitativa.

El periodo de adaptación, explican fuentes europeas, será como
mínimo de un año, pero probablemente dos. El canciller tendrá
que poner en orden su patio interior antes de mirar fuera, pero el
mundo no espera. Se esperan fricciones, decepciones y se
esperan odiosas comparaciones, es inevitable. Pero la Unión
necesita auctoritas o potestas en Berlín. Si hay vacío alguien
tratará de ocuparlo, y como dijo Obama en Hannover hace cinco
años, citando a Yeats, si los mejores carecen de convicciones,
los peores están cargados de apasionada intensidad.
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