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Viraje en Berlín 

BERNARD CASSEN, PERIODISTA Y DIRECTOR GENERAL DE LE MONDE DIPLOMATIQUE (EL PERIÓDICO, 

14/10/05). 

 

La tarde del 18 de septiembre era aparentemente imposible saber quién había ganado 

realmente las elecciones legislativas celebradas ese día en Alemania. ¿El motivo? Ante las 

cámaras de televisión, los dos principales protagonistas, el canciller saliente, Gerhard 

Schröder, y la candidata de la CDU-CSU a la cancillería, Angela Merkel, no reaccionaban 

frente a los verdaderos resultados; reaccionaban frente a la diferencia entre estos 

resultados y las previsiones de los sondeos. Desde este punto de vista, Schröder tenía 

motivos para sentirse entusiasmado: el SPD, 20 puntos por debajo de la democracia 

cristiana en las encuestas unas semanas antes del escrutinio, había logrado rehacerse 

milagrosamente, obteniendo el 34,3% de los sufragios. Con su 35,2%, el bloque CDU-CSU 

le adelantaba en tan sólo un 1% y 4 escaños en el Bundestag. Merkel, que había creído 

hasta el último momento que obtendría la mayoría de los votos y de los escaños con sus 

aliados liberales del FDP, lógicamente ponía mala cara. Schröder no había perdido, y ella 

no había ganado. Con sólo el 42,4% y el 45% respectivamente de los votos, las dos 

coaliciones políticamente coherentes (SPD + Verdes, por un lado, y CDU-CSU + FDP, por el 

otro) no podían pretender gobernar tal cual. Un grano de arena había frenado la máquina: 

el buen resultado (8,7%) conseguido por el LinksPartei (Partido de la izquierda) formado 

con prisas unas semanas antes por la alianza entre unos disidentes del SPD, encabezados 

por Oskar Lafontaine, y los neocomunistas del PSD muy presentes en Alemania del Este. 

Si sumáramos los sufragios de SPD, Verdes y Partido de la izquierda, la izquierda era 

mayoritaria. Se podía entonces, sobre el papel, imaginar la reconducción de la coalición 

saliente beneficiándose del apoyo parlamentario del LinksPartei. Como Schröder ya había 

rechazado esta hipótesis, sólo le quedó avenirse a formar una gran coalición con Merkel en 

la cancillería, y negociarla con ella pagando un precio alto. Y eso es lo que acaba de 

suceder. 

EL NUEVO Gobierno de Merkel constará de una mitad de ministros del SPD en los 

puestos clave, incluido Asuntos Exteriores. Esta configuración se inscribe en la lógica 

europea dominante, y no tiene en cuenta los factores de ruptura que simboliza el no francés 

del 29 de mayo a la Constitución europea, un no al neoliberalismo. A nivel de la UE, 

socialdemócratas y conservadores conviven perfectamente en la Comisión e incluso en el 

Parlamento, donde se han repartido el mandato para la presidencia. Tienen en común la 

voluntad de reformar la protección social y el mercado del trabajo con medidas de 

liberalización y de privatización cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de las 

empresas europeas frente a la competencia mundial. Es exactamente el objetivo de la 
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estrategia de Lisboa decidida por el Consejo Europeo del 2000, reactivada por la Comisión 

de Barroso, a la que se unen todos los gobiernos de los Veinticinco, sin excepción alguna. 

Al igual que se ve claro en el Europarlamento que ante un elemento clave de esta 

estrategia, el proyecto Bolkestein sobre la liberalización del mercado de los servicios, la 

mayoría del grupo socialista está más cercana a los conservadores (sólo reclama una 

modificación del texto) que a los movimientos sociales, que piden la anulación pura y dura 

del texto. El futuro Gobierno alemán será simplemente un modelo reducido de este 

consenso liberal o social-liberal europeo. Más allá de las cuestiones personales y de los 

intereses de los aparatos de partido, no debería tener problemas en ponerse de acuerdo 

sobre una política de continuidad con las reformas emprendidas por el canciller Schröder, 

particularmente las leyes Harz IV que endurecen considerablemente el acceso de los 

trabajadores en el paro (un total de 5 millones) al subsidio de desempleo. 

 QUE EL SPD participe en la gran coalición de Merkel le representa afrontar serios 

peligros. Su salvación electoral no se debió a la aprobación de las políticas que llevó a cabo 

(y que fueron masivamente reprobadas en las elecciones locales, sobre todo en las de 

Renania del Norte--Westfalia), sino al temor de que las políticas de derechas fueran peores. 

A partir de ahora, no puede esperar la mínima benevolencia del movimiento sindical, que se 

convertirá en la principal fuerza de oposición al Gobierno de Merkel. Antes de las 

elecciones, algunos sindicalistas habían abierto la veda participando en la creación del 

LinksPartei. Por primera vez en la historia de la posguerra, las luchas sociales en Alemania 

tendrán un respaldo parlamentario particularmente activo con el Partido de la izquierda. En 

este sentido, el 8,7% obtenido por este último en un país que cultiva el consenso es la 

primera réplica del seísmo francés del pasado 29 de mayo. 


