
POBRE EUROPA 

Se me ocurre que este es el titular que corresponde a la situación actual. En el entorno 

internacional. No somos potencia, ni somos capaces de condicionar alguna gran decisión que 

se adopte en el contexto internacional. Después de la segunda contienda mundial, fuimos los 

aliados de los Estados Unidos, convertidos en el gendarme occidental frente al telón de acero. 

Y más que aliados, una especie de súbditos. Los hermanos menores de la potencia dominante. 

 

Pero la situación ha cambiado. Los Estados Unidos se empezaron a alejar con Donald Trump y 

con Biden tampoco se han logrado progresos notables. En parte porque los norteamericanos 

han perdido influencia y empezaron a refugiarse en sí mismos. Y también por que China ha 

sido y es la estrella ascendente. 

 

Y queramos o no, en Europa la dependencia va a ser cada vez mayor de los suministros de 

energía, del gas que viene de Rusia. Por mucho que Bruselas quiera jugar la carta de la 

independencia y de la fuerza política, la realidad va a ser muy distinta. Mientras no seamos 

autosuficientes en las fuentes energéticas de carácter alternativo,- y esto va para largo-, la 

política de la Unión europea, estará lastrada por esta servidumbre hacia el gran vecino del 

Este. 

 

Además Rusia ha encontrado otro socio con el que fortalecer su posición en el tablero de la 

política internacional. China necesita también de las materias primas y del gas que le 

proporciona este país. Y los dos han llegado a la conclusión que una alianza frente a los 

Estados Unidos les va a generar unas buenas plusvalías. 

 

También por esta razón Biden pedía que se abandonara la puesta en funcionamiento del 

gasoducto que va a unir directamente Rusia con Alemania. Un trabajo conspicuo y tenaz en el 

que el antiguo canciller Schröder, miembro del consejo asesor de Gazprom, habrá tenido algo 

que ver. 

 

Si nuestra vieja Europa fuera autosuficiente, en petróleo y en gas, podríamos jugar la carta del 

liderazgo con buenas garantías de éxito. Sin obstáculos ni reservas. Pero esto no es posible. 

Claro que podemos seguir alardeando de contar con este liderazgo, aunque luego en nuestros 

actos se demuestre otra cosa. 

 

Es lo que hemos venido haciendo todos estos años. Una política exterior sin rumbo. En el 

fondo conscientes de nuestras enormes limitaciones. 

 

sábado, 25 de diciembre de 2021 


