
 

lunes 26 de septiembre de 2005

Perplejidades alemanas 

LUIS MEANA. ESCRITOR 

 
 
PAÍS de la pomposidad lo llamó uno de sus hijos más ácidos y preclaros, Schopenhauer, quien ya 
diagnosticó: «Los alemanes buscan siempre en las nubes lo que tienen delante de sus narices». Así 
que el pasado domingo los alemanes realizaron uno de esos bucles históricos que les gustan tanto: 
subirse a las nubes después de haberse dado un garbeo-rodeo por la tierra. Nubes y realidades, ése 
sigue siendo su dilema. Así que, más que país de pomposidades, Alemania es y ha sido siempre país de 
perplejidades. El domingo le saltó, una vez más, ese nervio histérico que le estalla cuando olfatea 
riesgo. 
 
Las elecciones fueron oficialmente convocadas como instrumento de clarificación política. Gracias a 
ellas, el enfermo iba a levantarse, por fin, de la cama. El resultado es que seguimos teniendo al 
canciller, y para mucho tiempo, en la cama, y, encima, tenemos al sistema político entero en parada 
cardiaca. Es lo que tienen los superosados juegos malabares: que se disparan solos por la culata. Estas 
elecciones, logradas a base de mucho fórceps, fueron convocadas con un propósito quirúrgico. Que el 
bisturí electoral proporcionase el impulso que ya no conseguían los más poderosos medicamentos: un 
reinicio político limpio y más legitimado. La resultante es que, gracias al bisturí, tenemos al enfermo 
con todas sus miserias al aire: Alemania sale del intento con su autoridad y su liderazgo destrozados. 
Difícilmente se puede aspirar a tener peso y mando determinantes en Europa cuando uno no está en 
condiciones ni de guiar su propia casa. Pero esa cirugía causa, además, otros desgarros importantes. A 
pie de urna tenemos dos hermosos cadáveres políticos insepultos, a los que va a resultar muy difícil 
darles sepultura digna. 
 
Por un lado, está el cuerpo presente de la trémula hija del pastor de Templin, Angela Merkel, «das 
Mädel» venida del Este que apareció un día en la historia política de Alemania bajo la sombra del gran 
hipopótamo, el ex canciller Köhl, y que ha estado a un milímetro de ser la primera mujer que ponía 
sobradamente los pies en el salón donde, hasta entonces, sólo habían entrado a fumar puros los 
hombres, como lo describió una vez Enzensberger. Pero a esa muchachita trémula del Este la ha 
dejado el astuto vampiro Schröder casi sin sangre. Entre otras razones porque a esta mujer doctorada 
en Física se le ocurrió la peligrosa idea de inventarse un oloroso perfume fiscal que se le convirtió en 
veneno, el veneno-Kirchhoff, que puede que todavía le cueste la cancillería, pero que, en cualquier 
caso, va a costarle casi todo su futuro político. Y es que los hechos demuestran lo que se veía: que 
esta caperucita antiescarlata venida del Este está muy verde para sentarse con autoridad en la butaca 
donde se sentaban Adenauer y sus pares. 
 
Pero, por otro lado, a pie de urna yace, también estrellado contra el suelo, el cuerpo del canciller 
supermediático con su milagrosa chistera echa pedazos. Porque ése es y ha sido el verdadero 
problema: que la chistera está y estaba vacía, por más que el mago haya logrado con su obstinada 
inclinación a los trucos hacer volar la impresión de que estaba llena. Pues la parálisis no ha venido 
primordialmente por arquitecturas institucionales enquistadas, como se ha dicho, o por situaciones 
políticas insalvables, sino por falta de valor e ideas. Por el gusto al atajo más que al trabajo, por el 
empeño en el pecado original de esta socialdemocracia hannoveriana: la gran apuesta por la magia 
mediática. Así que, por mucho que se apele a Brandt, las elecciones reconfirman lo que, desde hace 
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muchos años, se sabía: que esta socialdemocracia de los «nietos» está muy lejos del nivel de visión, 
gestión y decisión del gran canciller Schmidt, y de la vieja guardia dirigida por Wehner, y que a estos 
«nietos» les sobra egotismo y les falta el sobrio sentido de la proporción, del deber y de servicio al país 
de la vieja y ejemplar socialdemocracia alemana de posguerra. Y es que el sesentayocho no es, 
precisamente, la posguerra, ni produce aquel acero. 
 
Por lo demás, en esta «confusión de confusiones» otro invitado de piedra sale también cubierto de 
gruesos tafetanes: el sistema electoral mismo. Un sistema antimayoritario pensado para que no se 
repitieran las inestabilidades y crisis nefastas de la República de Weimar. Pero ese gran estabilizador se 
ha ido convirtiendo poco a poco en un importante inmovilizador. Porque ese sistema electoral fomenta 
la fragmentación de la representación y, por lo tanto, dificulta el ejercicio del poder. Esconde un último 
poso «conservador» que se va volviendo cada vez más activo y lastrante. Por lo que en un momento 
de urgente necesidad de impulso, en vez de servir de multiplicador del cambio, es multiplicador de la 
parálisis. 
 
En medio de todas esas perplejidades, la cuestión vuelve a ser la que era, o sea, aquélla que les 
gustaba formular a las cursis clases intelectuales con una rimbombante sentencia: «Quo vadis 
Germania». Ni ella misma lo sabe. Está Alemania profundamente ensimismada. Llena de dudas 
profundas y desorientada. Mira más a sus nubes que a sus realidades, y tiene la cabeza llena de 
trompeteos de crisis. Tienen hace ya tiempo «miedo al propio valor», por formularlo con la frase que 
para estos casos han inventado ellos mismos. Su péndulo parece inclinarse a una inercia que se va 
pareciendo demasiado a una agonía. Todo eso no quita que Alemania siga siendo, como siempre, el 
gran laboratorio de la política europea, la retorta de ensayo donde, para bien o para mal, se ponen 
históricamente a prueba los gases más explosivos y las más complicadas pólvoras. Y en ello estamos. 
Una vez más Alemania se enfrenta a su viejo dilema: ser fábrica de tragedias o locomotora de 
soluciones europeas. No parece, pues, que sea éste el momento de hacer de Sansón moviendo las 
columnas del templo, no vaya a ser que lo que de momento sólo es una grave crisis política 
desemboque en una crisis de las instituciones. 
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