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LOS alemanes nos hemos vuelto muy cautelosos. En ningún país del mundo existen más seguros, 
nadie verifica más meticulosamente los riesgos de los productos alimenticios, los gases de escape o las 
escaleras mecánicas; algunos nos consideran los inventores de la burocracia, o al menos creen que 
hemos llegado a perfeccionarla. Para los italianos, la vida es un juego; para los españoles, una fiesta; 
para los franceses, una novela; y para los alemanes, la vida requiere un manual de uso con garantía de 
seguridad técnica. Del mismo modo, en política nos gustaría ser campeones mundiales de la cautela. 
 
El resultado de las elecciones al Parlamento Federal es la mejor muestra de esta actitud. Alemania 
estaba harta del gobierno rojiverde de Gerhard Schröder. Los ciudadanos ya no deseaban esta 
singularísima mezcolanza de socialismo de salón y fanatismo medioambiental, ya que, después de siete 
años rojiverdes, Alemania tenía 10.000 potentes turbinas de viento y un bastante grotesco sistema de 
separación de desperdicios y depósito de envases, pero también cinco millones de parados. 
 
Por otro lado, al obediente electorado alemán le faltaba coraje para decidirse por una política liberal 
que haga resurgir la economía. Con Angela Merkel teníamos a una Maggie Thatcher alemana como 
candidata y su programa de Gobierno en parte también era una copia del modelo inglés. Pero las 
cuentas se hicieron con el pueblo equivocado. A los alemanes ya no les gustan las revoluciones, quizá 
porque en el pasado ya han seguido a falsos revolucionarios. El resultado de la votación no es, por 
tanto, un empate típico. Todo muy alemán. Como si se tratara de un partido de fútbol. Se prefiere un 
cero a cero, con una defensa fuerte, a jugar bien y al ataque pero para terminar perdiendo el 
encuentro. 
 
Por consiguiente, se forma una gran coalición. Angela Merkel se convierte, en efecto, en canciller. Pero 
del programa de la Thatcher alemana quedará muy poco. En Berlín se habla de la «coalición de los 
perdedores» y de una «política del mínimo común denominador», o incluso de una «boda de 
dinosaurios» que ahora tienen que bailar un ballet. Las expectativas que se tienen con el nuevo 
Gobierno son, en todo caso, muy escasas. Y sin embargo, podría aguardarnos a todos una agradable 
sorpresa. Alemania tuvo ya una gran coalición, que se remonta a 1966. Y ésta soprendió al mundo 
realizando grandes reformas. A lo mejor también ocurre lo mismo esta vez. 
 
Hay buenas razones para creerlo. Por ejemplo, un motivo personal. En Berlín se está formando un 
gabinete de pragmáticos y expertos. La generación de los Merkel tiene algo esperanzadoramente 
orientado hacia objetivos prácticos. No van arrastrando una bandera ideológica por la vida, no son 
revolucionarios, renegados ni rígidos. No persiguen aspiraciones incondicionales. Son de una seriedad 
algo anticuada, pero maravillosa. Finalmente se abre paso, tras una etapa de patetismo, 
experimentación, hedonismo y paseos ideológicos, una cultura de renovada seriedad. Además, en 
Alemania el estancamiento reformista presentan tales dimensiones, las arcas del Estado están tan 
vacías y el desempleo es tan alto que algunas cosas simplemente deben cambiar. 
 
De antemano, esta coalición está condenada al éxito. Jamás podrá echarle la culpa de sus errores a la 
oposición. Ambos bandos tienen un máximo interés en unos objetivos, y no simplemente en un éxito 
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escenificado. Para ello, Merkel tendrá todas las herramientas en su mano y gobernará con una amplia 
mayoría en ambas Cámaras. En lo referente a la política exterior, tendrán sin duda que cambiar las 
prioridades de los últimos años. La casi exclusiva fijación de la diplomacia alemana con París y Moscú 
tendrá que acabarse. Angela Merkel se encuentra mucho más cerca de Washington y Varsovia. 
 
Como habitante oprimida que fue de la ya desaparecida República Democrática Alemana, Merkel habla 
bien el ruso, pero su escepticismo hacia el ex oficial del KGB Vladimir Putin y su política autoritaria no 
han desaparecido. Vive a pocos kilómetros de la frontera polaca y sabe muy bien que Polonia no se 
alegra cuando Alemania y Rusia buscan un acercamiento. Sin embargo, los países del sur de Europa 
también pueden esperar de ella que la mirada alemana llegue más allá del eje París-Berlín-Moscú. 
 
Esta hija de un sacerdote de Alemania Oriental sorprende repetidamente a la clase política del país 
desde el trascendental momento de la reunificación. Es distinta de cualquier estereotipo del político en 
esta era de los medios de comunicación. Se trata de una científica titulada, una física del poder. Y la 
subestiman crónicamente. En contra de todo pronóstico, es la primera mujer al frente de Alemania 
desde hace 1.000 años. Con esta gran coalición, quizá también logre llegar mucho más lejos de lo que 
muchos vaticinan. Tal vez sí pueda llegar a ser una pequeña Maggie Thatcher alemana, a más tardar 
cuando triunfe en los siguientes comicios y pueda augurar a los cautelosos alemanes un futuro seguro. 
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