
¿ARDE PARIS? 

  

 

Cuando quería hablar de Buenos Aires y de la reunión de dirigentes del  G20, veo las 

tremendas imágenes de las revueltas de hoy por la tarde en el centro de Paris, de vehículos 

incendiados y de algún edificio en llamas. La situación es preocupante. Francia es nuestro 

vecino. Tenemos que tomar nota, muy seriamente, de lo que allí sucede. 

 

No sé si afirmar a raíz de estos sucesos que “Europa se tambalea.” En Bruselas deben estar 

inquietos. Macron no logra afianzar su liderazgo y la pérdida tan grande de popularidad que 

está sufriendo, condiciona lo que pueda emprender en el ámbito comunitario. También 

Merkel, en el ocaso de su mandato, no es el futuro para Europa. Y los nacionalismos instalados 

en los países del Este ya han expresado sus airadas protestas acerca de la política seguida por 

la UE. Austeridad, inmigración, centralización del poder. 

 

No hay soluciones mágicas. En un mundo globalizado venden más los que producen mejor y 

más barato. Por ejemplo, los chinos. Y Europa tiene las puertas abiertas a sus productos. En 

perjuicio de aquellos que tienen que cerrar sus establecimientos, ante la imposibilidad de 

competir. Imposible hacerlo con los salarios que se pagan en economías del sudeste asiático. 

 

¿Y con la inmigración, que hacemos?. Tampoco hay fórmulas mágicas. Para el ciudadano 

francés, español, italiano o alemán, la solidaridad tiene unos límites. Los de mantener un 

mínimo estado del bienestar que tantos años ha costado alcanzar. 

 

Estamos por tanto ante un mundo en el que, en términos generales, se impone la paz, pero en 

que, al mismo tiempo, la incertidumbre, la inquietud, el peligro de que una cierta estabilidad 

se derrumbe pronto, no deja de acecharnos. 

 

Los manifestantes de Paris han reprochado a Macron que se haya ido a Buenos Aires. 

Problemas mucho más acuciantes e importantes  reclamaban su presencia cerca de los suyos,  

han dicho. Macron se ha defendido, frente a lo que él ha definido como un caos momentáneo, 

pero sin aportar recetas que puedan calmar los ánimos. 

 

Ciertamente vivimos tiempos en los que la agitación busca los titulares mediáticos. Lo está 

consiguiendo. 

 

Esperemos que no llegue a más. 
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