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■ En apenas dos semanas, el tiem-
po que lleva desde la penúltima visi-
ta de Theresa May a Bruselas has-
ta la última no ha habido cambio de
guion, de actores o de realización,
pero las subtramas han ganado
poco a poco importancia en la his-
toria. Aseguran los expertos que
estos 14 días han estado plagados
de pequeños guiños, de anécdotas,
de detalles, que todos juntos ayu-
dan a identificar un giro en el tono
de las negociaciones del Brexit. 

El fondo es el mismo: “el Acuer-
do de Salida no se toca, es el mejor
y el único posible y los 27 siguen fir-
mes”, pero las formas se difuminan
al ritmo en el que las fuerzas políti-
cas se van reorganizando en Lon-
dres. Irónicamente, cuanto menos
tiempo queda y más confusión rei-
na, menos pesimismo se trasmite. 

Queda poco más de un mes para
que concluya el plazo de dos años
fijado para lograr un pacto que
garantice una retirada ordenada de
Reino Unido. La primera ministra no
tiene el respaldo de Westminster ni
de su propio partido, que acaba de
perder tres diputadas. 

No hay una solución alternativa

para Irlanda del Norte, ni deseo de
elecciones ni voluntad clara de pedir
una extensión en las negociaciones.
Pero el clima se ha atemperado y,
en Bruselas al menos, funcionarios
y embajadores hablan ya constan-
temente de "the 11th hour", la hora
11, ese momento final, tan británi-
co, justo antes del vencimiento, en
el que todo se alinea y se evita el
desastre. 

Grave y dramático 
No es agradable, pero en una nego-
ciación de este tipo estas presiones
de calendario no son excepciona-
les. Habría sido previsible en cual-
quier escenario algo parecido",

admite quitando algo de hierro una
fuente comunitaria muy al tanto de
las conversaciones. 

Es llamativo cómo han desapare-
cido las provocaciones, como la de
mandar a los Brexiters al infierno, y
han tomado la palabra secundarios
de gala. 

Fue el caso del primer ministro
holandés, Mark Rutte, figura al alza
en el continente, voz de los que
siempre se han declarado más ami-
gos de Reino Unido. 

Lo hizo avisando en una entrevis-
ta coral con diarios europeos prime-
ro, y en un célebre discurso después
en Zúrich, en el que señaló que las
cosas pintaban mal y la reacción
política era indispensable y urgen-
te.El segundo acto fue el de Olly
Robins, fiel escudero de May, sos-
pechosamente sorprendido por un
periodista en un hotel de Bruselas
mientras hacía comentarios indis-
cretos respecto a la negociación y
la inevitabilidad de una extensión de
las conversaciones si no se logra-
ban pronto garantías escritas. 

Después llegó el turno del fiscal
general de Reino Unido, Geoffrey
Cox, ocupando un lugar en prime-

ra fila de las negociaciones. 
El mismo el ministro Josep

Borrell, apuntando en una entrevis-
ta en 'Bloomberg', a avances en
Bruselas, a cómo se va perfilando
una estrategia mientras España
sigue presionando con fuerza sobre
Gibraltar y el calificativo de "colo-
nia" en los documentos, para irrita-
ción de muchos en el Parlamento
Europeo, puesto que sin unanimi-
dad los británicos acabarían tenien-
do que pagar más de 60 euros por
un visado. En las conversaciones de
la  semana pasada, Cox es el pro-
tagonista inesperado. 

Casi un desconocido hasta hace
seis meses, el fiscal se ha converti-

do en un posible desatascador, via-
jando hasta dos veces a Bélgica. 

Es el que, con no muchos cam-
bios respecto a lo por todos cono-
cido, quizás pueda hacer de 'facili-
tador' ante la línea más dura en Rei-
no Unido, aquellos que se oponen
al Acuerdo de Salida que está sobre
la mesa porque creen que, si se acti-
va el famoso 'backstop', el meca-
nismo de salvaguarda para Irlanda,
caerán en una trampa por la que el
país puede quedar indefinidamente
en un limbo insoportable, sin ser
Estado miembro, sin voz, voto o
veto, pero sujetos a todas las nor-
mas de la UE.Cox, que es partida-
rio del Brexit, trata de encontrar con
los funcionarios de la Comisión una
fórmula que ofrezca garantías sufi-
cientes. 

Sin modificar exactamente el
Acuerdo de Salida. sino con suerte
reescribiendo la Declaración Políti-
ca, unas decenas de páginas con
compromisos, que expresarían aún
más nítidamente la naturaleza tem-
poral de la salvaguarda. 

Si Cox da un informe legal posi-
tivo sobre una fórmula consensua-
da, legalmente vinculante o no, May
espera lograr que algunos conser-
vadores levanten su veto y los tex-
tos puedan ser ratificados lo antes
posible. 

Incluso si eso requiere una peque-
ña prórroga del plazo previsto para
el 29 de marzo.

La posición de los 27 
"El tratado no se reabrirá, pero pue-
de interpretarse o complementarse
con explicaciones que puedan ser
satisfactorias", ha repetido Borrell.
Las capitales, y Bruselas en parti-
cular, son flexibles pero no están dis-
puestos a grandes gestos si May no
puede asegurar una mayoría. 

"Ninguno pensamos que esto, un
bloqueo por parte británica después
de tener acuerdo con su Gobierno,
fuera a llegar. Podíamos haber ima-
ginado que no hubiera acuerdo a
nivel de negociadores. 

Pero la combinación de tener ese
acuerdo y no el respaldo parlamen-
tario para ratificarlo en Reino Unido
era un escenario que yo francamen-
te no pensé que se iba a producir,
o no con este dramatismo", admi-
ten fuentes diplomáticas.

El problema estructural está cla-
ro. Hoy por hoy, el Parlamento bri-
tánico no tiene mayoría para hacer
nada, y la única que hay es para no
dejar hacer algo.  

Bruselas lleva semanas lanzando
una y otra vez directas e indirectas,
sugiriendo que la única salida que
ven, sin elecciones al menos, es un
entendimiento de May con los labo-
ristas. O con parte de ellos al menos.

"Lo que es evidente es que o hay
un acuerdo traspartidario o no pode-
mos tener ratificación. O alguna par-
te del laborismo apoya o aquí no se
avanza en absoluto", insiste el diplo-
mático. 

De ahí los mismos y elogios a
Jeremy Corbyn por su propuesta de
este mes y de ahí su visita prevista
a las instituciones comunitarias para
el jueves pasado.

Jean-Claude Juncker ya había declarado que no espera-
ba avances durante su nuevo encuentro con la primera
ministra británica, Theresa May, y definitivamente no los
ha habido. Pero ambos dirigentes se han comprometido

a hablar de nuevo antes de que termine este mes de
febrero y han urgido a sus respectivos equipos a “seguir
explorando las opciones con espíritu constructivo” en
los próximos días para evitar un Brexit sin acuerdo.

A poco más de un mes para que concluya el plazo de dos años fijado para lograr un
pacto que garantice una retirada ordenada del Reino Unido

May y Juncker, incapaces
de desatascar la cuestión irlandesa

Theresa May y Jean-Claude Juncker.

La discusión ha vuelto a
centrarse en qué tipo de
garantías puede dar la UE
a May para subrayar
todavía más el hecho de
que la salvaguarda
irlandesa es un seguro de
“carácter temporal”

La primera ministra no
tiene el respaldo de
Westminster ni de su
propio partido, que acaba
de perder tres diputadas,
y no hay una solución
alternativa para Irlanda
del Norte
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