
opuso a la guerra de Irak 
pero envió soldados a 
Afganistán, aunque tuvo 
que soportar críticas de 
EEUU, que pedía más efec-
tivos y se mofaba de que 
solo se montaban hospita-
les en la más segura zona 
norte. Pero fue sin duda 
la organización del Mun-
dial de fútbol en el 2006 el 
acontecimiento que mar-
có la década. Alemania se 
mostró al mundo como 
un país abierto y genero-
so, con espíritu deportivo 
más allá de sus estadios. 
Por primera vez los ale-
manes no se dieron mie-
do a sí mismos al convo-
carse en masa y marchar 
orgullosos con sus bande-
ras. ¿No es lo que hacen 
los países normales para 
animar a su selección?
 Llegó la crisis a Euro-
pa y la historia volvió a si-
tuar a Alemania en una 
posición crítica. Desde la 
segunda guerra mundial, nunca tu-
vo tanta fortaleza en un escenario 
de debilidad generalizada: Francia 
en decadencia, el Reino Unido con 
un pie fuera de la Unión y el sur hun-
dido en su deuda y asfixiado por los 
mercados. La cancillera Angela Mer-
kel se vio obligada a liderar Europa, 
aunque lo hizo con dudas, siempre 
haciendo «demasiado poco y dema-
siado tarde». Buenos resultados para 
Alemania. Malos para Europa.
 Las pancartas con la cara de Mer-
kel dibujada con bigote hitleriano en 
las calles de Atenas han sido un recor-
datorio de que la historia sigue pe-
sando en los vecinos a los que Alema-
nia un día invadió. Pero entre los ger-

Alemania: 25 aniversario en el diván
Los alemanes mandan sin discusión en Europa, pero al tiempo ofrecen signos de debilidad interna 

¿S
e acuerdan de la 
entrañable ma-
dre comunista de 
Daniel Brühl en 
Good bye Lenin, que 

vuelve a la vida tras la caída del muro 
y muere del susto? El alemán de hoy, 
si se despertara de un largo sueño, no 
reconocería su tierra en el 25 aniver-
sario de la reunificación. Alemania 
ha emergido como un país unido, 
próspero y fuerte; mucho más abier-
to que en 1990. La fotografía es alen-
tadora, pero está llena de matices. 
 Las dos décadas que siguieron a 
la reunificación supusieron la quie-
bra paulatina de la paradoja de ser 
una potencia económica y un enano 
político. Las servidumbres del senti-
miento de culpa tras la segunda gue-
rra mundial y las ataduras a las que 
fue sometido por los vencedores ha-
bían dado como resultado un país di-
vidido e incapaz de ejercer su interés 
nacional de manera convencional.

En los 90 se corrigió el rum-
bo: la reunificada Alemania partici-
pó por primera vez en misiones mi-
litares en el exterior. Desde las leja-
nas tierras de Somalia hasta las más 
próximas guerras de Bosnia y Koso-
vo tuvieron soldados alemanes en el 
marco de misiones de paz. El prema-
turo reconocimiento alemán de Cro-
acia y Eslovenia desconcertó a sus 
aliados europeos. La durmiente po-
lítica exterior alemana despertaba y 
pedía paso.
 En la década del 2000 Alemania se 

manos de las nuevas generaciones el 
pasado es de los libros de historia. Lo 
que la crisis les ha dejado claro es que 
la fortaleza de su economía parece 
invencible y que al resto le toca hacer 
todo lo necesario para estar a su altu-
ra. ¡Hasta ganaron el Mundial de Bra-
sil! Lo alemán es fuerte, fiable, serio y 
seguro... Hasta que llegó el 2015.
 El pasado 24 de marzo el piloto 
Andreas Lubitz estrelló de forma de-
liberada el Airbus 320 de la compa-
ñía Germanwings en los Alpes fran-
ceses. Murieron los 150 ocupantes. La 
filial de Lufthansa, la compañía aérea 
más grande de Europa y un símbolo 
de Alemania desde su fundación en 
1924, no sabe explicar cómo fue posi-

ble que sus mecanismos internos de 
control no detectaran la grave en-
fermedad depresiva de uno de sus 
pilotos.
 Hace unas semanas, el imperio 
Volkswagen –que significa coche del 
pueblo–, que produce uno de cada 
cuatro coches vendidos en Europa, 
se tambaleó. Sus coches diésel con-
taminan demasiado como para ser 
vendidos en EEUU, así que decidió 
manipular su software para superar 
los tests. Los costes de este fraude 
superarán los 100.000 millones de 
euros, pero sobre todo dejan una 
inquietante pregunta: ¿quiénes co-
nocían el fraude? Algo tendrán que 
opinar el expresidente alemán, el 
excanciller y el actual vicecanciller, 
porque todos han pasado por la di-
rección de Volkswagen.

HA sido la crisis de los refu-
giados lo que mejor ilustra las dos 
caras de Alemania. Primero Mer-
kel dio un golpe moral sobre la me-
sa al abrir sus puertas a los refugia-
dos sirios y presionar al resto de eu-
ropeos para que hicieran lo mismo. 
La sociedad civil también se ha vol-
cado en ayudar a quienes huyen de 
la guerra, en un ejercicio de solida-
ridad extraordinario. Pero la ola xe-
nófoba y neonazi despertada –so-
bre todo en el este de Alemania– es 
la peor del país desde la segunda 
guerra mundial. Se han registrado 
más de 200 ataques a centros de re-
fugiados. Merkel trata de vencer la 
propaganda xenófoba, pero su po-
pularidad ha caído un 9% y está en 
los mínimos desde diciembre del 
2011. Este 25 aniversario requiere 
muchas horas en el diván. H
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La sociedad se ha volcado 
con los refugiados, pero al tiempo 
ha crecido la violencia xenófoba  
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La reunificación de un país clave

S
e abrió la veda. En los úl-
timos diez días, los me-
dios afines y los correli-
gionarios se despachan 
a gusto contra Mariano 

Rajoy. La rebelión la encabeza ni 
más ni menos que quien le señaló 
con su dedo sucesorio: José María 
Aznar. Pero su movimiento no ha si-
do el decisivo.  A Rajoy le han dejado 
finalmente caer quienes mandan de 
verdad, el Ibex-35 y muy especial-
mente ese núcleo duro de las empre-
sas cotizadas que se organiza en tor-
no al Consejo de la Competitividad, 
que se ha convertido en el verdadero 
administrador por delegación de la 
marca España. ¿Por qué ahora?
 Muchos de los males que aducen 
para malmeter contra Rajoy son la 
esencia del personaje: la lentitud 

Aznar. Todo eso ya lo sabían cuando 
le apoyaron en la presidencia del Go-
bierno. Rajoy ha caído en desgracia 
porque Pablo Iglesias ya no es un pe-
ligro y Albert Rivera ha pasado con 
nota los exámenes para ser alterna-
tiva. De manera que en las moque-
tas de Madrid y de Barcelona ya sue-
ñan con un Gobierno a la andaluza 
con Garicano, Sevilla y Lucena en el 
puente de mando económico. Ahí es 
donde le duele a Montoro. Y donde 
Chacón anda despistada.

Espasmodia

Lucía Méndez advertía el domingo 
en El Mundo de la posibilidad de una 
maniobra desesperada para susti-
tuir a Rajoy como candidato del Par-
tido Popular el 20-D. El bailoteo de 

Soraya Sáenz de Santamaría pu-
diera estar relacionado con un son-
deo para testar las alternativas al 
actual presidente del Gobierno. La 
historia electoral demuestra que 
este tipo de movimientos espasmó-
dicos tienden a acentuar los pro-
blemas que presuntamente pre-
tenden solucionar. Podría pasar, 
pues, que Rajoy salvase de nuevo 
el pescuezo con ese culo di ferro que 
tantas batallas internas le ha he-
cho ganar.
 Si alguien en Génova quiere ver-
daderamente salir del atolladero, 
debería empezar a conjugar el ver-
bo refundar. No les pasa factura la 
crisis, sino los sobres y la manera 
de hacer política que conllevan.

Rajoy, en 
horas bajas

que desemboca en la inoperancia, 
la falta de conexión con los ciudada-
nos, la incapacidad de tejer alianzas 
en Europa como las que tuvieron en 
su día Felipe González o el mismo 
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La rueda

desobediencia 
o nueva 
obediencia
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L
a palabra de moda en la 
política catalana es des-
obediencia. El president 
Artur Mas compareció 
ante el juez por, entre 

otros, un presunto delito de des-
obediencia. Junts pel Sí se ha pro-
puesto superar el marco español 
desobedeciendo al Tribunal Cons-
titucional. Y la CUP le pone condi-
ciones que pasan por la ruptura de-
mocrática, o sea por la desobedien-
cia. Mas afirmó tras su declaración 
por el «proceso participativo» del 9-N 
que en Catalunya los que desobe-
decen llevan corbata, y un hábil 
Oriol Junqueras precisó en TV-3 
junto a Yannis Varoufakis que aho-
ra de lo que se trata es de obedecer, 
pero a una nueva legalidad catala-
na y al Parlament constituyente 
surgido de los comicios del 27-S.
 Los independentistas –72 es-
caños de 135– están estos días ex-
plorando las posibilidades de una 
obediencia institucional constitu-
yente, mientras explotan mediáti-

camente el frame de la desobedien-
cia impuesto por el Estado con re-
cursos y querellas de un agónico 
Gobierno de Mariano Rajoy.
 Muchos opinadores han procla-
mado su hartazgo con la reitera-
ción de los llamados «días históri-
cos». Asistimos a grandes esceni-
ficaciones que no dejan de ser el 
resultado de años de desapego y 
ruptura cívica. Hay desobedien-
cias individuales, íntimas, que han 
sido granos de arena en el proceso 
político catalán, como, por ejem-
plo, los conductores que desafían 
a la Guardia Civil o a la Guardia Ur-
bana cuando ponen su adhesivo 
del CAT sobre la E de sus matrícu-
las. Que al diputado Joan Tardà le 
multasen el sábado en Navarra por 
llevarlo es resultado de una larga 
campaña cívica de desobediencia 
contra la decisión de José María 
Aznar de uniformizar la E de Espa-
ña en las nuevas matrículas no per-
mitiendo que estas tuvieran distin-
tivos autonómicos. H

Los independentistas 
presumen de ruptura 
mientras exploran el 
«proceso constituyente»   
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