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CARTA DEL DIRECTOR

Willy Brandt y la sombra que siempre va 
con él
PEDRO J. RAMIREZ

Sólo puede verse en un teatro de Londres y otro de Berlín, pero es ya el 
acontecimiento intelectual del año. Refleja la más europea de las tramas, pero 
The New Yorker ha vertido sobre ella todo el tarro de sus transatlánticas 
alabanzas. Es una función sin otros personajes que 10 hombres vestidos con 
traje oscuro, pero desde su inicio pone en marcha una vibrante noria de 
acontecimientos y pasiones.

Desde aquí quiero pedir, antes de que se cierre la ventanilla de las mociones en 
el Congreso del PSOE, que la ministra Carmen Calvo se ponga las pilas para 
que Democracia de Michael Frayn -ahí es nada el título al que se ha subido esta 
vez el autor de Copenhague- se represente cuanto antes en los escenarios 
españoles y que, sin tan siquiera esperar a entonces, el secretario de Estado 
Miguel Barroso se ocupe de encargarle una buena traducción a ZP.

En una jornada tan particular como la de hoy yo no podría decepcionar a mis 
amigos socialistas. La obra es buenísima y enganchará a cualquier persona 
interesada en la trastienda -a la vez mágica y sórdida- de la vida política. Pero 
para un presidente que ama a Borges, conoce bien la historia contemporánea y 
acaba de emprender una aventura de poder dedicada a perseguir lo que él 
identifica como la felicidad del pueblo se trata de un vademécum imprescindible 
de lo que le puede ocurrir, tanto cuando las rosas florecen como cuando se 
marchitan.

Democracia comienza a las once horas y veintidós minutos del 21 de octubre 
de 1969 en el momento en que el carismático ex alcalde de Berlín Willy Brandt 
se convierte en el primer canciller de izquierdas de la República Federal 
Alemana y concluye cinco años después la tarde en que Helmut Schmidt le 
sucede tras su dimisión.
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Como el propio personaje de Brandt que, citando a Whitman, alega que si se 
contradice «es porque contengo multitudes» y llega a autodefinirse como «una 
maleta con muchos fondos falsos», la obra compendia planos de reflexión muy 
diversos. Pero ante todo es una limpia parábola sobre el idealismo y sus 
conflictos con la realidad. Sobre las oportunidades de ejercer el poder para 
cambiar las cosas y sobre la alargada sombra de renuncias y concesiones que 
enseguida acompaña al héroe.

Esa sombra, que en definitiva no es sino el desdoblamiento de las 
sensibilidades más oscuras que pugnan en la propia personalidad del 
protagonista -«cada uno de nosotros lleva una pequeña democracia dentro de 
sí mismo», explica el autor-, adquiere al menos tres identidades durante la 
función. La primera es la del maniobrero Herbert Wehner, jefe del grupo 
parlamentario del SPD -la misma posición que aquí y ahora desempeña 
Rubalcaba-, un hombre capaz de comprar los votos de un puñado de 
tránsfugas para salvar una moción de confianza o de tener al día un buen 
archivo sobre las miserias de sus propios compañeros de partido.

«Cuanta más democracia te atreves a ofrecer, más firme debe ser el control 
que ejerces sobre ella. Esto no es algo que al Número Uno le guste tener que 
saber. El lo que quiere es llegar al final de un día de trabajo duro y contemplar 
dos manos limpias plegadas sobre la mesa de su despacho. Pero si hay que 
arreglar las cañerías, alguien tiene que meter sus manos debajo del retrete», 
declama el cínico, el pragmático Wehner durante un monólogo que haría 
moverse incómodamente en sus sillas a muchos de los compromisarios que 
esta mañana jalearán la democracia ejemplar y la política bonita de su líder 
encantador.

El segundo antihéroe es el hiperactivo y expeditivo Helmut Schmidt -dos 
cualidades que también se atribuyen a Rubalcaba-, siempre insatisfecho por las 
ambigüedades del canciller: «Todos esos compromisos, toda esa indecisión 
Cualquier cosa con tal de evitar la confrontación o el conflicto. ¿Sí o no, Willy? 
¿Este borrador o ese borrador? ¿Mi propuesta o la de Karl Schiller?»

A lo que Brandt replica: «Hablemos sobre ello. Veamos si podemos encontrar 
una solución que haga felices a todos».

Y Schmidt estalla: «¡Tú no puedes hacer feliz a todo el mundo, Willy! ¡No, si 
diriges un Gobierno!». Para luego concluir que «el sueño de Willy es una vida 
sin conflicto». Pero el propio interesado aclara su actitud con palabras idénticas 
a las que yo juraría haber escuchado en boca de ZP, en el momento álgido de 
su pulso con Maragall durante el caso Carod: «No quiero obligar a nadie a 
arrodillarse, pero no consentiré que nadie me obligue a que sea yo el que se 
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ponga de rodillas».

En todo caso los problemas con sus correligionarios de la cúpula del partido no 
son nada comparados con el calvario que le aguarda a Brandt en su relación 
con su secretario, asistente personal y ayudante para todo Günter Guillaume. 
Como Rubalcaba, Guillaume logra hacerse imprescindible a base de estar 
siempre a mano y dispuesto a lo que sea: «Dime lo que puedo hacer por ti 
¿Archivar? ¿Copiar? ¿Regar las plantas? Ningún trabajo es demasiado pequeño 
ni demasiado grande para mí».

Guillaume empieza regando las plantas y termina escamoteando documentos 
secretos porque es un espía de la Stasi, infiltrado en las estructuras del poder 
de Bonn por las autoridades de la Alemania Oriental. ¡Menudo personaje en la 
realidad y en la semificción de esta dramaturgia que toma el relevo del mejor 
teatro-documento de autores precisamente alemanes como Peter Weiss y Rolf 
Hochhuth!

Guillaume es «el perfecto servidor de dos señores» y eso hace su genuina 
admiración por Brandt más notable y significativa: «No puedes evitar confiar en 
él. Cuando estás ahí, entre la audiencia.Miras hacia él y ahí está él, 
devolviéndote la mirada directamente a ti. A ti personalmente. Hablando sólo 
contigo. Un ser humano con otro ser humano».

Guillaume termina metiéndose en su papel hasta el extremo de sentirse como 
un fiel Sancho que escolta al noble Quijote en sus salidas al campo abierto de 
las campañas electorales. Pero al mismo tiempo, informando meticulosamente 
a la red de Misha Wolf -el superespía que inspiró a Le Carré el personaje de 
Karla- de cada uno de sus movimientos, es el devoto escudero quien está 
destruyendo a su señor y él lo sabe. Una agónica contradicción que en último 
extremo no es sino el espejo de la propia esquizofrenia personal y política de 
un Willy Brandt que en público enamora hasta con los silencios y en privado se 
sume en un mar de dudas y depresiones.

Pero desarrollar la Ostpolitik o apertura al Este, visitando triunfalmente la otra 
Alemania, firmando tratados con sus autoridades o con las soviéticas -son 
jornadas del mejor pacifismo, muy similares a las que acabamos de vivir en 
España- y tener entre tu séquito, portando tu cartera, a un agente del otro 
bando es una mezcla explosiva que termina llevándose a nuestro Ulises 
socialdemócrata por delante.

La caída fue estrepitosa. Brandt lo quiso así, asumiendo su responsabilidad de 
inmediato y con todas sus consecuencias. Para el único asistente a este XXXVI 
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Congreso del PSOE que de verdad le conoció y a su modo le quiso, 
melancólicamente sentado el viernes junto a Sonsoles Espinosa, sería muy duro 
revivir en labios de su mentor el dilema que él mismo resolvió en la dirección 
opuesta: «Si vas a caer, ¿cuál es el mejor sitio para aterrizar? ¿En la suave 
ciénaga de la desgracia para forcejear impotentemente en ella? ¿O no es mejor 
estrellarte contra la tierra firme, poniendo fin a todas tus luchas? Un largo 
momento de terror y luego todo es tan sencillo».

Ni Democracia es una obra sobre la traición, ni este es un artículo sobre 
Rubalcaba; o menos aún contra Rubalcaba, o contra el verdadero jefe de 
Rubalcaba, melancólicamente sentado el viernes junto a Sonsoles Espinosa. 
Hemos quedado en que el 14-M ha puesto todos los contadores a cero y yo al 
menos me propongo cumplir escrupulosamente este buen propósito. No estoy 
para nada en el ataque contra una u otra persona. Wehner, Schmidt, Guillaume 
son meras expresiones del choque de la utopía con las coordenadas reales en 
las que se ejerce la acción de Gobierno. A eso es a lo que en la España actual le 
llamamos Rubalcaba, o Luis-Enrique-Serrano, o Chaves-Zarrías, o Bermejo-
Pascual Sala, o de Prisa, de Prisa o Maragall-Montilla.

Son los renglones ya trazados de los que el gran Houdini juega a tratar de 
escaparse. Se equivocará quien le minusvalore, pero también él si cree que 
basta un poco de prestidigitación para disfrazar de renovación la reincidencia. 
Tiene un crédito tan alto como el del gran Willy en su apogeo, pero haría bien 
en sentir el vértigo de la llamada de la tierra por si alguna vez le toca tener que 
optar sobre cómo volver a ella. ¿Se puede encauzar el futuro a través de los 
mismos raíles por los que descarriló el pasado? Pocos milagros hemos visto de 
la dimensión del que nos promete materializar Zapatero.

No es que dude de la consistencia del atractivo proyecto que hoy volverá a 
exponer en la que será una clausura apoteósica del Congreso socialista. Ni 
tampoco de su voluntad de llevarlo a cabo. Pero sí de su buen juicio en las 
múltiples encrucijadas en las que un gobernante tiene que elegir entre la 
coherencia y la comodidad. En menos de 100 días ZP ya se ha equivocado unas 
cuantas veces y ha permitido que importantes subordinados suyos se 
equivoquen otras tantas. Al principio todo parece anecdótico pero detrás de 
una de esas anécdotas está la trampa en la que cae el ciervo.

Las primeras veces que ve a Guillaume, las únicas sensaciones de Brandt son 
de incomodidad y recelo. Pide incluso que le busquen otro secretario. Pero 
enseguida se acomoda, a medida que el fulano le va resolviendo cosas; y 
termina por amortizarlo como parte del mobiliario. «Yo soy el perchero del 
rincón», dice Guillaume en la cúspide de su duplicidad, quitándose toda 
importancia.Sin embargo cuando la catarsis ya se ha producido la máscara de 
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la humildad se desvanece y lo que el teórico sirviente reivindica desde su celda 
es nada menos que una parte de la identidad histórica de su teórico señor: «Y 
allí donde él va, mi sombra va con él.Juntos todavía ». Entonces cae el telón.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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