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Johnsondice
ahora que habrá
controles en la
frontera irlandesa
Su nueva postura va en contra de los
acuerdos de paz de Viernes Santo

RAFAEL RAMOS
Manchester. Corresponsal

La estrategia británica siempre ha
sidollevarelcocheporelcarrilcon
trario, en laconfianzadequeseráel
otroconductorelqueseacojone, se
aparte y le deje vía libre a suBrexit.
Theresa May lo hizo con el Parla
mento,peroloslegisladoresleplan
taron cara, y fue ella la que se tuvo
que apartar (y dimitir). Boris John
son lo hace ahora con la UE, de la
que se considera buen conocedor
desde su época como corresponsal
en Bruselas, y piensa que en el últi
momomentoledará lamayorparte
de lo que exige, ávida de recibir los
45.000millonesdeeurosdeldivor
cio y asegurar los derechos de sus
residentesenGranBretaña,aunque
tenga que hacer concesiones sobre
la integridaddelmercadoúnico.
Tal vez seamucho suponer, pero

el plan de Johnson ha sido dejar la
presentaciónde supropuestahasta

el último instante, para que básica
menteseaun lo tomaso lodejas, sin
tiempo para muchos regateos, de
manera que sus interlocutores
europeos se encuentren en la incó
moda tesitura de aceptar las pro
puestasdeLondresoprecipitaruna
salida a las bravas, con las conse
cuencias económicas devastadoras
que tendría para Irlanda. El primer
ministrovaapresentarformalmen
te sus iniciativas mañana o pasado,
con lo cual sólo habrá un par de se
manas para discutirlas, hasta el
Consejo Europeo del día 17 (si para
el 19 no hay acuerdo, los Comunes
le obligarían a solicitar una prórro
ga, aunqueélhadichoqueno loha
ráni loco, ypodría intentarviolar la
ley, llevar de nuevo el tema al Su
premo,odimitir).
Johnson ha pedido a Bruselas

que las negociaciones entren en un
“túnel” (osea, sinningúntipodefil
traciones a la prensa). Pero incluso
antesdequecomiencen,yahahabi

dounafiltraciónalaprensairlande
sadecuálvaaserlapropuestabritá
nica: puestosde control aduanero a
unos diez kilómetros de la frontera
(tanto enel ladodelUlster comoen
eldelaRepública),revisionesdeve
hículos en los puertos de salida y

destino, y declaraciones electróni
casdel contenidode lacarga.
Aunque los tiros van por ahí (ha

sidosiemprelaofertadeloseuroes
cépticos), Johnsonnegóque sea así
en una serie de entrevistas durante
el congreso conservador de Man
chester,aunqueadmitióporprime
ra vez que “van a ser necesarios
puestosdecontrol, comoesnormal
si queremos ser un país soberano
con capacidad para firmar sus pro
pios acuerdos comerciales”. En su
opinión, eso no significa necesaria
mente una frontera dura, “sino que
tendrán la mínima presencia posi
ble”, la mayoría de vehículos pasa

rán sin necesidad de ser examina
dos, y las revisiones se efectuarán
engarajesonaves industriales lejos
de lazona fronteriza.
ElproblemadeIrlandaydelaUE

en su conjunto es que hasta ahora
han rechazado esa visión como
contraria a los acuerdos deViernes
Santo y a la integridad delmercado
único, y tendrían que hacer un giro
de ciento ochenta grados para salir
del “túnel” que propone Johnson
con un compromiso. Las primeras
reacciones deDublín, Berlín yBru
selashansidonegativas,calificando
el plan de Boris Johson como poco
menosqueuna tomaduradepelo.c

Lareacción inicialde
Bruselasy lascapitales
europeasesque las
propuestasdeLondres
son inaceptables
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Un cartel en Newry (Irlanda del Norte) a favor de la unión de Irlanda para solucionar el Brexit
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