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Desde España, Alemania es el paradigma de la estabilidad. Estabilidad en el Gobierno y 

durante muchos años estabilidad en la actitud y en la apuesta de la sociedad alemana por el 

sistema democrático y por la economía social de mercado, que nace después del conflicto 

mundial. Para Europa la estabilidad política en Alemania ha sido también muy importante. La 

estabilidad ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones europeas. En realidad nos 

hemos o nos habíamos acostumbrado que en la República Federal alemana  existieran 

políticos que subordinaran el bien superior de la nación a los intereses partidistas. Sin 

estabilidad no hubiera existido también el liderazgo de Alemania en Bruselas. 

 

Pero el modelo ha empezado a debilitarse. Angela Merkel hace muchos años que está en la 

cancillería. Y las mayorías absolutas que en su día se cosecharon, han dejado paso a coaliciones 

cuyo equilibrio cuesta mantener. Y además dentro de la democracia cristiana, la CSU de 

Baviera ha empezado a protestar y poner condiciones. La estabilidad se sostiene, pero las 

nubes en el horizonte son cada vez más amenazadoras. El populismo en Alemania no ha 

entrado con fuerza, pero el partido AFD que está a la derecha de la CDU se está haciendo un 

hueco importante en el electorado. Después de Merkel no hay candidatos claros en su 

formación política que generen entusiasmos y adhesiones. También en Alemania se habla de 

los viejos partidos y de la necesidad que tienen de refundarse. 

 

Y luego la gran cuestión que ha generado las mayores tensiones. La inmigración. Poner 

fronteras a los que vienen de fuera. Establecer unos límites. Lo que decía Merkel, cuando 

Alemania se enfrentó a la entrada de más de un millón de personas procedentes de países 

musulmanes. Decía, “vamos a hacerlo”. O sea, “vamos a asumir este reto”, “wir schaffen es”. Y 

la verdad es que el país tuvo que digerir la entrada de gentes muy distintas. Edad, sexo, 

cultura, religión. Y ofrecerles además un nivel de ayudas y protección semejante al que 

disfrutan sus propios ciudadanos.  

 

Muy difícil, casi imposible que este movimiento pudiera hacerse sin tensiones y sin críticas. Y 

que no se alzaran voces para decirle a Merkel, que así no se podía seguir. Fueron sus aliados, 

los de la CSU los que dijeron basta. Y los nacionalistas de la AFD se beneficiaron del 

descontento y la insatisfacción de muchos alemanes, clamando que ya era hora que el 

Gobierno, emprendiera una política de contención de los inmigrantes. Que había llegado el 

momento de pensar más en Alemania. Y la verdad es que AFD ha seguido ganando adeptos, 

ante lo que ellos entienden como indefinición de la política de Merkel hacia la inmigración. 

También muchos alemanes creen que ya es el momento que el Estado y el Presupuesto piense 

más en ellos. La inmigración se ha de financiar. Y esto cuesta mucho dinero. También la Unión 

Europea tienen unos presupuestos muy abultados, de los cuales Alemania constituye un 

contribuyente neto. Y la unión de las dos Alemanias, supuso unas enormes cargas que aún se 



están amortizando. El alemán medio protesta por tanta contribución que se aleja de las 

necesidades y las prioridades más inmediatas del ciudadano.  

 

Con toda seguridad estamos asistiendo al final de una época. La época Merkel que ha marcado 

más de una generación. El futuro,- como todo futuro,-incierto. Como factor positivo, la 

solidez,- pese a las amenazas- de la mayoría de la sociedad civil alemana en sus creencias 

democráticas. La solidez del sistema que alumbró la República Federal y su Constitución. Y que 

este sistema  político habrá de permitir seguir superando las dificultades y obstáculos que hoy 

acechan este futuro. 
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