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Por Flavio Cuniberto
Europa Hoy, 01.04.2020

En la gran prueba de estrés de 
la epidemia de coronavirus, la 
Unión Europea se hace añicos y 
el sentimiento anti-alemán está 
en el diapasón: se informan di-
versas frases de los  Klaus Re-
gling, Peter Altmaier, presenta-
dos como monstruos sádicos in-
cluso por comentaristas inte-

lectuales sobrios y de alto perfil, 
en según el cual a Alemania le 
gustaría "Italia y España de ro-
dillas".
Indignación, chasquido de or-

gullo nacional. Hasta la inaudita 
llamada telefónica de Mattare-
lla, que protesta por la supuesta 
"gaffe" de Lagarde, ahora dirigi-
da, como es  opinión común, por 
el establecimiento alemán. 
Frente a este estado de cosas, 

nos gustaría proponer un cam-
bio de perspectiva. Tengan en 
cuenta que la UE no está en cri-
sis, no está  aplastada por el 
egoísmo teutónico, sino que la 
Unión Europea (que  llaman 
"Europa" es un malentendido) 
ha sido un castillo de papel 
maché desde el Tratado de 
Maastricht de 1992, y en cual-
quier caso desde el nacimiento 
del euro.

S O L I C I T A D A

Geopolitica: La UE e Italia no participan
en el gran juego del siglo XXI

Criminalizar a Alemania por mantener estables sus coordenadas económicas es parte de la miopía con la 
que persistimos en negar el fracaso del Estado nacional italiano y el proyecto europeo.

¿Será la bota la 51ª estrella en los Estados Unidos?
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Este títere siempre ha mante-
nido en sus entrañas un mosai-
co de fuertes fisionomías 
nacionales, o más bien dos fisio-
nomías amazónicas muy fuer-
tes, la francesa y la alemana, 
con una transferencia de sobe-
ranía solo parcial y siempre cal-
culada de acuerdo con un 
beneficio propio. Después de los 
años diecinueve, la naturaleza 
ficticia del proyecto Superstar 
europeo debería 
haber aparecido 
como el secreto 
clásico de Pulci-
nella: Alemania, 
una vez más en 
pie, ahora podría 
aspirar a un ran-
go de "poder" que 
altere irreversi-
blemente el equi-
librio europeo.

De hecho, los 
primeros veinte 
años del nuevo si-
glo marcaron, a 
pesar de la baja 
"tasa de creci-
miento", la divini-
dad sobrevalorada 
por los economis-
tas, un fortaleci-
miento gradual e 
inexorable de la 
República Federal, cuyo centro 
de gravedad se ha desplazado 
hacia el este, estableciendo una 
especie de punto de apoyo en 
Berlín  simbólico no tanto de 
Alemania (del cual no es el cen-
tro) sino de un espacio mucho 
más grande: el área de influen-
cia alemana, ya prefigurada en 
tiempos no sospechados por el 
poder excesivo de la marca co-
mo un espacio extendido desde 
Helsinki a Belgrado, sin mencio-
nar Bolzano, Zurich, Viena y los 
propios Países Bajos.

El cambio al este del eje 
político-económico de la nueva 
Alemania sentó las bases para 
una intensa cooperación con la 
nueva Rusia post Yeltsin, que ya 
no es un protectorado 
estadounidense pro tempore: 
cooperación sancionada, por 
ejemplo, por el reclutamiento 
de Gerhard Schröder en la cima 
de Gazprom y por el obstinada 
construcción de la doble tubería 

Nordstream, casi un cordón 
umbilical de energía bajo las 
aguas del Mar del Norte. La 
perspectiva de la simbiosis 
ruso-alemana (energía ilimitada 
y capacidad extraordinaria para 
la organización industrial) 
habitó inmediatamente el sueño 
agitado de la administración 
estadounidense como una 
pesadilla, convirtiéndose en el 
"vitandum" por excelencia de la 
política exterior de Estados 
Unidos en Europa. Desde la 
guerra contra la hierba en los 

Balcanes hasta la llamada guerra 
civil ucraniana, todo se explica 
por la decisión de Washington de 
interponer una zona de 
amortiguación militarizada entre 
Moscú y Berlín para revertir la 
horrible simbiosis.

En este contexto, la Unión 
Europea no está allí. No por 
distracción, sino porque la Unión 
Europea no existe en el tablero 
de ajedrez de los equilibrios 

internacionales. Es 
un caso, se podría 
decir, de patología 
ontológica: una no 
entidad que, por 
diversas razones, 
se mantiene en pie 
como un títere, útil 
para enmascarar, 
detrás de palabras 
vacías de la fra-
ternidad erasmia-
na, la dura ley de 
los intereses nacio-
nales y muy útil, 
nunca lo olvide, 
para alimentar po-
líticas financieras 
especulativas que, 
sin embargo, no 
pertenecen a ningún 
horizonte "nacional".

Francia continúa 
imperturbable en 

mantener sus tropas en África 
sahariana y detonar su bomba 
atómica en Mururoa, golpeando el 
"parche"; los británicos, que 
llegaron al último y con un pie en 
Europa, persiguen firmemente sus 
diseños nacionales animando las 
diversas "alianzas" antiislámicas 
en Irak y Afganistán; España, que 
tampoco es un país fundador, está 
demasiado interesado en las 
antiguas colonias sudamericanas 
para considerar realmente su 
futuro en Europa.
Poder no militar y sin ninguna 
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ambición de rearme, un punto 
esencial que la mayoría de los 
analistas echan de menos, 
Alemania, por otro lado, se 
convierte en un poder 
"geoeconómico" de alto nivel. 
Restando de facto a Japón ese 
papel de competidor global que 
Tokio había jugado hasta el 
desfigurado terremoto de Kobe 
de 1995. Lo que la mayoría de 
los comentaristas y científicos 
políticos italianos parecen no 
darse cuenta, pero eso no 
escapa a la administración de 
los EE. UU. En cuanto a los 
analistas más astutos en París y 
Londres, ven que las 
dimensiones reales de la nueva 
Alemania superan con creces las 
modestas dimensiones de su 
extensión geográfica.
 En el "Gran Juego" del siglo 

XXI, la UE no está allí.
Italia también está ausente en 

este foro. Porque incluso Italia, 

el protectorado estadounidense 
desde 1945, reconfirmado como 
tal después de 1994 a pesar de 
los berrinches del forastero de 
Segrate, no existe como país 
soberano. Su vocación como 
gran portaaviones de estrellas y 
rayas prevalece sobre cualquier 
ambición nacional y oculta, 
modestamente o más bien hipó-
crita, bajo los signos ficticios de 
Bruselas y Estrasburgo, capitales 
inexistentes de un parlamento 
electivo que no cuenta para 
nada, de una Comisión que es 
un comité de negocios de 
grandes empresas y el monstrum 
del BCE: banco de un país 
inexistente, cámara de 
compensación financiera de 
intereses nacionales y de mega 
intereses financieros y 
especulativos.

Criminalizar a Alemania porque 
ha mantenido el timón firme en 
sus coordenadas económicas, 

explotando las oportunidades 
amablemente ofrecidas por el 
títere europeo y una moneda 
impuesta por Mitterrand, 
significa no haber entendido las 
relaciones de poder reales, la 
verdadera geografía económico-
política-cultural de la nueva 
Europa. Entre otras cosas, el 
continente no está del todo 
definido, con extensiones hacia 
el este (Israel, quizás Turquía) y 
hacia el oeste (América del 
Norte es en parte europea).
El problema no es Alemania, 

que hoy está en condiciones de 
definir mejor sus dimensiones y 
ambiciones reales, sino Italia: 
un experimento político que 
fracasó en el nivel de la unidad 
nacional, eternamente dividido 
en áreas no homogéneas. 
"Nación cultural", "mujer de las 
naciones". Este primer nivel sí.
El fracaso de Italia como estado 

nacional sigue negándose con 
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obstinada miopía y en 
interés del sistema 
financiero, la famosa 
galaxia del norte entre 
Turín, Milán y Trieste. 
Pero es un fracaso 
dramático, del que se 
originan todas las polí-
ticas continentales con-
tra Roma, comenzando 
con la alemana. La 
miopía que se niega a 
admitir el fracaso 
político de Italia como 
estado nación tiene su 
propia razón: reafirmar 
una unidad nacional 
ficticia en términos de 
protectorado estado-
unidense (y en parte 
británico) y guarnición 
militar, desde Aviano 
hasta Sigonella. Ya no 
es un misterio para 
nadie que los aconteci-
mientos políticos de 
los años setenta, ochenta y 
noventa fueron determinados 
por este estado subordinado, al 
que ahora podemos atribuir con 
certeza los famosos "años de 
plomo" y las propias manos 
limpias.
En resumen, la reciente furia 

antialemana surge de un error 
de doble perspectiva: atribuir 

una apariencia de realidad a 
una UE que no existe y agitar 
contra las aspiraciones legítimas 
de la nueva Alemania, casi 
delegada por el maestro 
estadounidense. Es interesante 
notar que la supuesta vocación 
antiliberal de muchas protestas 
antialemanas en realidad trae 
abundante agua al molino del 

verdadero neoliberali-
smo, que no es el 
teutónico sino el anglo-
americano. Las pro-
testas contra Alemania 
servirán para derribar 
a la marioneta, pero 
el resultado será, 
como se esperaba, la 
promoción de la bota 
al estado 51 de la 
Unión. Es demasiado 
tarde, a estas alturas, 
para enderezar la 
cabaña y traerla de 
vuelta a una colabora-
ción italianoalemana 
basada en la comple-
mentariedad que para 
la estrategia estado-
unidense represen-
taría una pesadilla 
tal vez menos que
la temida simbiosis 
ruso-alemana.
Es demasiado tarde, 

pero es mejor saberlo.
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