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l. LAS PALABRAS 

S
i de verdad las palabras fueran, como 
la cara, el espejo del alma, habría que 
concluir, por su recurrencia y por su 
intensidad, que los alemanes de hoy 

llevan clavadas en el alma tres palabras como tres 
espinas: verde, paz/pacifismo y Bananen-republik. 
Casi todo lo que se habla, casi todo lo que se 
escribe y, por fuerza, casi todo lo que se piensa 
empieza, pasa o acaba en esas tres palabras, que 
se cierran como un círculo, aun a pesar de que 
cada una tiene su propia historia y su propio des
tino. 

De las tres, la palabra paz es, sin duda, la más 
vieja y la más gastada. Ninguna otra palabra ale
mana -exceptuada guerra- ha acompañado más 
íntimamente la marcha de este pueblo y de este 
siglo y ninguna otra ha recogido más intensamente 
su sentimiento, su destino y el deseo personal y 
colectivo. La paz ha sido, puede decirse, un tema 
eterno alemán y un tema permanente alemán en 
este siglo. Pero lo ha sido por la guerra. La nove
dad de hoy parece estar en que ahora la paz -y el 
pacifismo- son tema por sí mismos. Y aunque 
ambas cosas parezcan lo mismo, no lo son del 
todo. Naturalmente, la cuestión central de ese 
problema es cómo salvaguardarla en el futuro. 

¿EXISTE ALEMANIA? 

Luis Meana Menéndez 
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Los artículos de Carl Friedrich von Weizsacker 
-quien fue, primero, un conocido físico, después
se convirtió en un respetado pensador y actual
mente es además, lo que en Alemania se deno
mina un <;Investigador de la paz» (oficio o dedica
ción que sólo existe, que yo sepa, en este país, lo 
que debe ser ya un síntoma) y en todo momento 
un intelectual excelente y además con formato 
antiguo: preciso, sobrio, claro y muy cuidadoso Y 
convencido de la argumentación- y del querido y 
desgraciadamente fallecido Heinrich Boll -un gran 
humanista emotivo e irónico, filósofo de la peque
ñez y del fracaso humano y de los humanos Y 
probablemente, y a pesar de que él no lo quiso, 
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una especie de conciencia de Alemania y de lo 
alemán- deben servir para comprender, intelectiva 
y afectivamente, el contenido, la riqueza y la im
portancia de lo que está en juego en esa discusión 
de la paz. Al artículo de Weizsacker puede añadír
sele otro valor adicional: es, al menos en mi opi
nión, un caso raramente ejemplar de las contra
dicciones, dilemas y limitaciones del y de lo inte
lectual. 

Pero, en cuanto debate, es en cierto sentido un 
debate «falso»; con eso quiero decir únicamente 
que le faltan algunas de las condiciones impres
cindibles del debate auténtico. En primer lugar, la 
libertad de la tesis desvergonzada, absurda, y la 
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posibilidad de una discordancia profunda. Por ra
zones evidentes, nadie se atreve hoy a lanzar un 
viva la guerra ni a defender cualquier teoría o 
ideología loca sobre la guerra justa. Y es bueno y 
hay que alegrarse de que sea, por fin, así y esperar 
que siga siendo así mucho, mucho tiempo. En qué 
medida esa unidad aparente es real y profunda y 
refleja el sentir de la mayoría de la población 
-principalmente de la población de los políticos
no puede fácilmente saberse. Podría, desde luego,
ocurrir que la actitud antibelicista no fuera tan
general, tan profunda y tan sincera como aparece.
Aunque sólo sea porque la sociedad alemana se
presenta, casi siempre, con un rostro mucho más
monolítico o compacto del que en realidad tiene, o
al menos tiende a percibirse así por quienes la
observan; y aunque sólo sea por la desconfianza
que impone el paralelismo histórico: lo mismo
que, según parece ahora, existieron muchos más
antinazis de los que, de hecho, hubo, pudiera muy
bien ocurrir que hubiese hoy muchos más restos
belicistas de los que, de hecho, se muestran en
público. En segundo lugar, porque le falta la
chispa, la agresividad, la velocidad y el tempo
propios del debate. Hay, sí, una discusión, una
discusión incluso muy seria y profunda, pero mar
cha lenta, pesada e impregnada de un espíritu
golpeado y profundamente atribuido. Por eso, esa
discusión y este tema refleja más el aire del pa
sado que el del presente y por eso no sirve de
radiografía del hoy alemán: no refleja ni el tiempo,
ni la agresividad, ni la ironía, ni la marcha real de
la vida alemana actual. Es lógico que sea así. El
artículo de G. Grass explica bastante bien esa
lógica, ese agarrotamiento debido al peso enorme
de la historia.

Exactamente lo contrario que verde. En oposi
ción al peso, la tribulación y la angustia de paz, 
verde tiene el desenfado, el frescor y toda la des
fachatez -inseguridad/inmadurez- propia de la 
moda. Del invento. Verde es el último invento 
alemán. Y la primera letra de cualquier abecedario 
para principiantes en cuestiones alemanas. Hasta 
hace poco más de cuatro días verde era, princi
palmente, un color y sólo ocasionalmente un sím
bolo -de la esperanza, por ejemplo, para un par de 
románticos trasnochados o un par de metafísicos 
perdidos. Desde hace poco más de cuatro días 
verde es, por principio, un símbolo y sólo acciden
talmente un color. Símbolo de casi todo y hasta de 
lo más contrario. Símbolo de la esperanza -nue
vamente- pero también de la ingenuidad, o del 
caos o de un nuevo orden social, de una sociedad 
-la ecológica- distinta y nueva. Y en este trajín,
los símbolos han cambiado de color y el color de
símbolo. Tenemos, sin que sepamos cómo ha
sido, una nueva «Farbenlehre»: para unos la inge
nuidad ya no tiene, como antes, color azul o rosa
sino que se ha vuelto verde. Para esos mismos, el
caos no tiene ya su color negro u oscuro sino que
ahora se ha vuelto también verdoso. Para otros,
verde es la nueva esperanza y el color del orden
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nuevo. En fin, una mezcla curiosa de signos y 
significados. 

Y verde ha sido la palabra mágica, la palabra
juego que ha encelado a la agudeza, al concurso 
dialéctico a las lenguas más afamadas y acredita
das de la república: difamadores de pedigrée, pen
sadores y oradores, fraseólogos de todas las cate
gorías, periodistas y otros cabaretistas. Todos han 
echado mano del florete y se han puesto a dar 
sablazos con la lengua. El corte más refinado, el 
eslogan más propagandístico ha sido éste: «los 
verdes son como las sandías, verdes por fuera, 
rojos por dentro». La política abierta como un 
melón y devuelta a su raíz: una lucha semántica
dialéctica. Y en el melón, el lenguaje convertido 
en el alma y en el arma principales de la lucha y 
de la existencia política. Y de otras muchas exis
tencias. Tanta claridad en el proscenio, y no en las 
bambalinas, era hasta hace poco -hasta la llegada 
de verde- casi impensable. Con lo que la política 
adquiere un brillo, una rapidez, una emoción y 
una pasión que no tenía cuando marchaba arras
trada por los viejos elefantes: la retórica aburrida 
y gastada de los grandes imperativos, de las gran
des grandezas. La política convertida, de nuevo, 
en pasión popular -apasionadamente favorable o 
contraria. Verde es, pues, el color del impulso. 
Para bien y para mal. 

Contra todas las imágenes e imaginaciones que 
puedan correr por España y por los españoles, los 
verdes no son, meramente, un hippismo parlamen
tario, unos señores diputados que suben al estrado 
cubiertos de pegatinas, con un florero en la mano 
o pintados de colorines, ni unas señoras diputadas
que tejen mansamente calceta mientras el señor
Kohl larga un sermón mortecino sobre sus amigos
los americanos o refiere, en su relato torpe y can
sino, los grandes resultados de su última cumbre:
¡Helmut, vaya mujeres que tenéis en Alemania!
Contra todas las etiquetas, no son el paralelo polí
tico de Carolina de Mónaco o los Marqueses de
Griñón, siempre apropiados para echar carnaza
-escándalos, líos, embrollos, escapadas ... - al re
vistero del corazón político, por más que se in
tente convertirlos en tal cosa. Tampoco son meros
amantes del naturismo y las avecillas -como el
hermano Francisco- ni un intento de vuelta al
estado de naturaleza en la tradición del buen sal
vaje. Que en España no hay -al menos entre los
ciudadanos de pie, a veces también entre los que
están up date- para esta y otras cosas (como el
pacifismo, el desarme, la guerra nuclear ... ) un en
tendimiento real -es decir, algo más que mera
curiosidad intelectual o informativa-, no creo que
haga falta demostrarlo. Afectivamente todos esos
temas resultan muy lejanos, un tanto exóticos, de
vez en cuando graciosos y a veces ya algo repeti
tivos y aburridos. Que la cosa no tiene nada de
exótica ni de graciosa -ni para ellos ni para noso
tros- lo notará inmediatamente quien lea los artí
culos de Weizsacker, de Grass, de Boll y de los
otros.

4 

Pero, por si quedasen dudas, véase este simple 
catálogo de «gracias»: estos señores diputados 
plantean la sustitución de la democracia parlamen
taria por una democracia de base; reniegan del 
político-tipo, orondo, desnaturalizado y satisfecho 
que tiene respuesta, totalmente vacía y rutinaria, 
para todo y que maneja todos los resortes · de la 
escena; aspiran a un político alternativo que sea, 

· principalmente, humano, a ser posible capaz; re
niegan de los partidos-tipo, corruptos, controlados
por una nomenclatura de oligarcas y aspiran a un
partido de las bases. Vocean las amenazas del
Estado-control, del Estado-policía y defienden el
primado de la libertad del individuo, de la per
sona, de la individualidad. Cuestionan fundamen
talmente un concepto de bienestar, de crecimiento
y de producción -de progreso- que entraña mu
chos peligros y que lleva a la destrucción de la
naturaleza, y de otras muchas cosas. Cuestionan
también toda la concepción y estrategia defensi
vas. Y han metido, o han contribuido a meter, a la
socialdemocracia en una crisis profunda: a nivel
fáctico han acabado con el monopolio socialde
mócrata del izquierdismo, con el «la izquierda soy
yo» del SPD; a nivel «espiritual» o emocional le
han arrebatado el liderazgo; y a nivel ideológico
han golpeado a los socialdemócratas en la llaga: la
socialdemocracia es solamente un cambio de énfa
sis en los principios de administración y organiza
ción (en vez de la doctrina clásica conservadora
de «reparto según capacidad o méritos» proponen
un «reparto según justicia e igualdad»), pero con
eso renuncia a lo utópico. Resultado: obligan a la
socialdemocracia a replantearse una especie de
crisis constitucional cíclica: qué ser y qué no ser.
Por supuesto, esta política/teología negativa está,
sin ninguna duda, llena de problemas, muchos de
ellos pueden encontrarse en los artículos que el
número dedica a los verdes. Pero, después de
todo esto, no creo que le queden ganas a nadie de
tomar a los verdes como una simple gracia. Son
mucho más, y a veces mucho menos, que una
simple broma ecológica.

Pero, curiosamente, el shock propiamente
épico, el apocalipsis now, lo ha desencadenado la
tercera palabra. De repente casi todos los media
alemanes se han puesto a gritar un grito/conclu
sión común: «Also doch Bananenrepublik» (así
que nada, una república bananera). Paradójica
mente no para referirse a las lejanas y archicono
cidas repúblicas bananeras sino a la propia repú
blica. Lo que extrañará no sólo al lector normal,
incauto y siempre un poco distraído, sino incluso
al lector de raza perdiguera -un poco al estilo de
la vieja Codorniz- acostumbrado a olisquear, en
tre líneas y en oblicuo, todos los vientos. El de
sencadenante de este apocalipsis ha sido un es
cándalo político-financiero -de relativo buen ta
maño-, el llamado Flick Affüre, que ha sobresal
tado a la tranquila ciudadanía alemana, siempre
crédula frente a sus instituciones y representantes,
que ni sabía, ni menos se imaginaba nada pare-
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cido. El artículo magistral -magistral en muchos 
sentidos- de H. M. Enzensberger explica el 
fondo, el trasfondo y el attrezzo del grandioso 
acontecimiento. 

Naturalmente, una ira tan bíblica contra las ba
nanas pone de manifiesto, además de carácter, 
una cultura política envidiable: la conciencia firme 
y segura del propio estatus -estatus de ciudadano 
y no de vasallo o de pedigüeño-, una vela o vigi
lancia sin cuartel -vírgenes prudentes- frente al 
poder, una prensa de altura, fuerte, atenta y vigi
lante -el mito querido de la prensa guardiana-, un 
rechazo y una repugnancia instintivas ante quie
nes «privatizan» la república y así sucesivamente. 
Todo, absolutamente todo, excelente y del mejor 
nivel. 

Pero, a pesar de todo eso, a pesar del recono
cimiento de la altura democrática, cívica y política 
-que no se niega, que se reconoce, que se alaba y
hasta se envidia- uno no tiene más remedio que
régistrar también, al mismo tiempo, que estos
hombres no tienen ni idea de lo que es una repú
blica bananera. En realidad estos y otros europeos
no tienen por qué tenerla. Si hubieran vivido 40
años ininterrumpidos de Bananenrepublik tendrían
sin duda más ojo clínic<;> gara estos diagnósticos.
En este punto -lo que no dejará de enorgullecer
nos- tendrán que concedernos una mayor sabidu-
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ría, ventaja y desarrollo. Estos temas los tocan los 
españoles de oído. Y con Valle-Inclán en la mano, 
cualquier español sabe de carrerilla lo que es una 
república bananera: un sitio donde hay un rena
cuajo escupiendo tabaco por las comisuras. O por 
ponerlo en un álgebra más fina y más al gusto y 
gran estilo intelectual europeo, una república ba
nanera es un lugar que reúne las características 
siguientes: a) tener bananas; b) tener una localiza
ción geográfica extraeuropea; c) y, sobre todo, 
encontrarse en un estadio determinado de cultura 
política, a saber, corrupción casi absoluta (o es
tado propiedad de un grupo corrupto) y una deja
ción de soberanía (o estado títere). Que lo de 
Valle era mucho mas gr_áfico y hermoso no hará 
falta discutirlo. Si no será, también, más exacto 
podría discutirse, pues ya hace muchos años que 
los españoles habíamos descubierto que ese álge
bra no era tan fina: había repúblicas bananeras sin 
bananas y en Europa -la nuestra sin ir más lejos y 
otras, por no señalar-. Naturalmente, como pasa 
con casi todos los descubrimientos españoles, na
die nos hizo caso. 

Sea lo que sea de todo esto, una cosa está, sin 
embargo, bien clara: que por más que el poco 
afortunado canciller Kohl se valga y se preste para 
colgarle cualquier sambenito, para el de gachupín 
bananero no cuadra. Aunque sólo sea porque 
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mide 1,90, pa5'1 bien de los 100 kilos y no echa 
nada por las comisuras -por no echar, ni se echa 
el rapé que tan metódicamente aplicaba el canci
ller Schrnidt para manifestar disirnulada/indisirnu
ladarnente su desprecio hacia ciertos mentecatos 
de la oposición, a veces incluso del propio par
tido. De pasada, y a propósito, Schrnidt era uno 
de esos mortales que nacen con la gracia de saber 
representar magistralmente el papel de estar por 
encima del bien o del mal. Pero a lo que íbamos, 
ni bastan tampoco un par de escándalos para ha
cer cocido. Cosas corno ésas pasan en las mejores 
familias/repúblicas de Europa (así de memoria: 
caso Broglie, aviones renifleur en Francia; caso 
Moro, Logia P-2 en Italia; nuestras rnatesas y 
rumas as y otras mil rumas as y mates as) y de · 
América, por supuesto del Sur pero también, tam
bién, del Norte. Y no por eso se las convierte, 
automáticamente, en repúblicas bananeras. Así 
que los ciudadanos de las repúblicas por debajo 
del Rhin tendernos a tornarnos todo esto con más 
filosofía y a concluir que los alemanes han visto 
un ratón y dan gritos subidos a las rotativas. Del 
Rhin abajo la gente se altera con temblores de 
mayor grado en la escala de Richter. Cuestión de 
hábito. 

Dicho de otra forma, sin negar la cultura cívi
co-política de unos (la prensa, los ciudadanos), ni 
la desfachatez, el descaro y la desvergüenza de 

otros (de ciertos profesionales de la política y de 
las finanzas que se untan y engrasan mutuamente 
en privado), sin negar tampoco una sola línea del 
análisis magistral de Enzensberger, uno tiene que 
registrar, al mismo tiempo, que en ese escándalo 
no es todo oro lo que reluce, ni todo cultura polí
tica. Hay también un par de fantasmas -¿o quizá 
· sólo costumbres?- alemanes corriendo por la es-
cena. Se entrevé, primero, una cierta, quizá in
cluso una excesiva, ingenuidad. Por hacer con ella
un trabalenguas: el escándalo les resulta tan es
candaloso por su escandalosa ingenuidad. Es
quizá lógico, y puede hasta comprenderse, que un
país que tras el 45 no tiene derecho, ni oportuni
dad, a depositar su identidad en ningún sitio, ni en
su territorio, ni en una capital, ni en la conexión
-directa e inequívoca- a unas tradiciones (algunas
de ellas, por cierto, bien gloriosas), porque todo
ello quedó dividido, partido (BRD y DDR) o ais
lado (Berlín), la deposite en un sueño: en una
forma determinada, y supuestamente ejemplar, de
cultura política, en una democracia de las de libro,
toda ella maravillosa. En una palabra, en el impe
rativo categórico traducido a Constitución polí
tica. Pero más maravillosa es todavía la fe, inge
nua y profunda, en el juguete. ¿Pero pudo creer
alguien -uno, mil, dos millones; ciudadanos de a
pie, obreros de mono, periodistas o intelectuales-

.Y creer en serio que las leyes universales de la

Verantwortung für Frieden 
und Arbeit in Europa. 
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política -y concretamente, las de la corrupción 
política- con mucho mucho más universales que 
las de la Física no iban a regir, no iban a valer en 
Alemania? ¿ Y no está presente, con demasiada 
frecuencia, «esa» ingenuidad -es decir, esa con
creta u otras semejantes- en la historia, grande y 
pequeña, de Alemania? Y si no lo creyeron, en
tonces ¿ de qué se escandalizan? 

Pero lo más maravilloso -y ésta sí que es una 
investigación que merecería la mano sabia y ex
perta, el ethos profesional y el pathos profundo 
del inspector o del periodista Kowalski (quizá 
pueda esperarse que Enzensberger los convenza)
no es el escándalo, tampoco la ingenuidad, sino 
esa pasión, esa flaqueza, esa atracción irresistible 
que sienten por los juguetes perfectos, sin mácula 
ni tacha, por los mecanismos de relojería. Y el 
pataleo, la rabieta, la furia y el ponerse tan taras
cas no es más que el síntoma de ello. Uno de los 
enigmas de los alemanes es por qué no saben, no 
quieren o no pueden jugar con juguetes que no 
sean inmaculados y perfectos. Se tiene siempre la 
misma impresión: el problema no es tanto que 
«eso» (lo que sea: un escándalo, un incendio, ... ) 
pase sino que nos pase. Que pase en Italia puede 
comprenderse. Pero ¡no en Alemania! Lo grave no 
está en lo que pasa sino en lo que destapa: que se 
vea, que veamos que no somos tan redondos y 
perfectos como suponemos y creemos. Y un deta
lle adicional quizá sin importancia: si se atiende a 
la entonación del argumento parece que lo malo 
no es que desaparezca el bosque sino el bosque 
alemán. Naturalmente, es muy grave que el 
mundo se quede sin árboles pero, por lo que pa
rece, mucho más que se queden sin árboles ale
manes. Al parecer, éstos son una categoría onto
lógica. Así que lo grave no es ni Flick ni Flock, lo 
grave es que se estropee o rompa el «made in 
Germany». ¿De dónde les vendrá esa facilidad, 
esa necesidad, de creerse distintos, de ponerse al 
margen de la normalidad -de la de ellos y de la de 
todos los demás? ¿De dónde saldrá esa facilidad 
para sentirse distintos, un poco mas allá de todo lo 
«humano»? ¿De dónde? 

Y de una a otra como de oca en oca. De nuevo 
un tema digno de Kowalski: ¿a qué viene esa 
tendencia -¿ o es sólo una manía?- a prusianizarlo, 
a absolutizarlo, con perdón, a desmadrarlo todo: 
el trabajo, la salud, el monóxido de carbono, los 
paseos por el bosque (naturalmente con el traje 
reglamentario), la legalidad, lo prescrito, los es
cándalos ... ? ¿A santo de qué viene? Absolutiza
ción que se rige siempre además por el mismo 
patrón, que funciona ya como un mecanismo bien 
engrasado: primero dan crédito a unas tablas, 
normalmente prusianas, que les explican cómo 
funciona el firmamento correspondiente (político, 
económico, social, legal o militar ... ); luego creen 
que, puesto que la realidad mira o pregunta, antes 
de moverse, a esas tablas, ya no tendrá por qué 
pasar nada, es decir que aquello que no puede 
pasar(= 'no debe pasar) ya sólo por eso no puede 
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pasar (= 'no es posible que pase); tercero, de re
pente y por lo que sea, se les viene el firmamento 
abajo y encima; cuarto, se ponen a reconstruirlo, 
comenzando, naturalmente, por construir unas 
nuevas tablas prusianas más fiables y perfectas. 
Más dignas de crédito porque sin unas buenas 
tablas no hay nada que hacer. ¿Por qué no podrán 
nunca dudar de ese. axioma? 

Para explicarse esa ira verdaderamente bíblica 
contra las bananas, puede pensarse todavía en 
otra hipótesis. Que la causa de esa alergia no sea 
el dolor y la repugnancia por el estado corrupto 
sino la vergüenza y el rechazo del estado títere (en 
el sentido de falto de o esencialmente limitado en 
su soberanía). Dicho de otra forma, que a lo mejor 
lo que está latiendo debajo de tanta ira bananera 
no es más que una antigua y vieja pasión alemana: 
si lo que hay, lo que somos, lo que tenemos es 
digno de Alemania. Si, a la vista de lo que hay y 
de lo que tenemos, puede realmente decirse que 
existe Alemania. ¿Existe hoy realmente A
le-ma-ni-a? Sea o no cierta la hipótesis, un hecho 
está cada vez más claro: que aumentan los signos 
de insatisfacción e intranquilidad con la situación 
alemana. No ya sólo en la derecha, como sería 
tradicional, sino incluso en los grupos y tenden
cias llamadas alternativas. Los conservadores, por 
una parte, reabren con una fuerza, una cerrilidad 
y un riesgo -impensables hace unos cuantos me
ses- la vieja cuestión de la reunificación y de las 
fronteras alemanas ( el pasado juego macabro so
bre Silesia, la cuestión polaca y el asunto de los 
expulsados de sus territorios enseñan más que 
cualquier tratado); por otro, detrás del debate del 
pacifismo hay, además del rechazo de la guerra, 
de las armas ... también el rechazo de una situa
ción política que no permite decidir sobre la pro
pia suerte, de una situación que pone el propio 
destino en manos ajenas. El tan cacareado antia
mericanismo es, con mucha frecuencia, más bien 
un simple antibananismo. Llama la atención en 
todo esto que haya tantas personas que no sean 
aparentemente conscientes -¿o lo son total
mente?- de la sensibilidad y reactividad del nervio 
que miran y, a veces, hasta ligeramente tocan. Y 
llama también la atención que entre nosotros en 
España todo esto se tomen como cuestiones dis
tantes y distintas, por citar al clásico. A estas 
alturas debería estar bien claro para todos que 
reabrir las cuestiones alemanas -sean éstas las que 
sean- equivale a reabrir casi todas las cuestiones 
sobre Europa. O sea, las cuestiones sobre noso
tros mismos. Y en estos asuntos toda cautela es 
poca. Llaman la atención muchas cosas y una 
impresión que permanece: que, contra lo que pa
recía, estamos lejos de hallarnos en una situación 
que pueda tomarse como más o menos resuelta. 

2. FINALE

Quizá sea recurrir a un tópico, quizá sea utilizar
un recurso o una idea fácil -al fin y al cabo como 
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todas- o quizá sea que hay que apartar, ocultán
dose tras ciertos esquemas, esa especie de ininte
ligibilidad de fondo de la vida, y por implicación 
de la vida y discurrir alemanes. Sea por lo que 
sea, por tópico, facilidad, simplificación o impo
tencia, el caso es que se puede enunciar algo así 
como una teoría sobre las dos caras de Alemania 
-parecida a nuestro amado tópico de las dos Es
pañas, que hay menos exclusivismos de los que
creemos-: una cara aterradora y otra cara arreba
tadora. Una Alemania que, en ocasiones, asusta o
aterra; otra que siempre encanta y encandila. La
que asusta es esa Alemania de los tópicos que
conoce todo el mundo: el perfeccionismo, el or
den, la cabeza cuadrada, un cierto barbarismo, en
dos palabras, la del Estado como yo propio y
mayor del individuo. Unas frases del difunto H.
Boll describen, increíblemente bien para venir de
labios alemanes, ese espíritu ·tópico; escribió Boll
que una mayoría de alemanes no se há hecho cons
ciente de Auschwitz y que Auschwitz fue posible
gracias a los «Beamte», a los funcion·arios .alema
nes, siempre exactos, fieles, puntillosos, algo po
sesos y totalmente «desproblematizados». Quizá,
como apuntó alguien, esa no sea una tradición
realmente prusiana; quizá no sea tampoco una
actitud exclusivamente alemana, pero visto desde
fuera uno tiene. siempre la impresión de que Boll
no estaba del todo descaminado. Uno tiene siem
pre la impresión de que cosas · coro.o Auschwitz
sólo son posibles presuponiendo un determinado
tipo de oficinista o de persona, presuponiendo los
denominados «gUte Bürger»: los «buenos ciuda
danos», un caso ejemplar de :,ideologiiación que
todavía espera u_n análisis á•fp11q�. :Es� -cjµqadano
que se siente más responsable de· Alemaniá y del
buen orden alemán que de su casa o de sí mismo.
Ese ciudadano que lo primero que se pregunta
cada mañana, cuando se levanta, es si lo. que
produce, lo qtl'e quiete, lo que �-� y todo lo que
hace es digno de Alemania. Y que no puede vivir
sin tal certeza. Ese ciudadano cuya esencia, cuyo
ser y cuya existencia consiste en·«ser alemán», en
que Alemania sea, incluso al precio de desapare
cer él con sus intereses, voluntades, locuras y
deseos. Para que Alemania sea. Ese ciudadano
que cuando una chica, al aparcar, hace un abollón
de nada a otro coche, ya ha llamado a la policía -a
pesar de que los interesados ya se han puesto
tranquilamente de acuerdo en quién paga y en
quién cobra- porque hay cosas, como el rozar o
chocar contra cualquier norma, que están al mar
gen del consenso entre los ciudadanos y que por
eso pone en movimiento toda una maquinaria in
mensa de normas, papeles, juicios ... de la que ya
no es posible escaparse. Hay un orden y eso está
por encima de las voluntades y marcha al margen
de ellas. Algo así como el Proceso de Katka. Un
ciudadano que, en el fondo, asusta. Y que quizá
explique. Como Boll tampoco sé cifrar cuántos
son exactamente pero como él tengo la impresión
de que son una cierta mayoría.
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Hay también otras caras, otras pequeñeces, que 
asustan o/y sorprenden. Asusta y sorprende que 

· todo lo que- hacen lo hagan «aus Spass», por di
versión/por gusto. Ya hagan calceta, jueguen a los
dados, estudien, aprendan español, corten el ces
ped o laven el coche, todo, absolutamente todo,
es «aus Spass», por diversión. Y paradójicamente
resulta difícil encontrar otro país europeo en el
que la gente parezca aburrirse más que en éste.
¿No será que también se aburren «aus Spass», por
diversión? Sería una explicación. Puede sospe
charse también que ese modismo, ese giro no es
más que una demostración de lo bien que funciona
la germanización del ciudadano, la ideologización.
¿ O será que nosotros -famosos porque no pensa
mos más que en pasarlo bien- resulta que hasta
ahora nos hemos estado aburriendo sin saberlo
por no haber descubierto el verdadero Spass?
¿ Vamos, que vivíamos sin vivir en sí?

Asusta y sorprende que casi nunca, o nunca,
teñgan tiempo. No ya el Canciller Kohl, el jefazo
de la Mercedes, el Director del Spiegel o gente
así, a la que puede suponérsele un calendario más
bien apretadito, sino también todos los otros, el
vecino fontanero, el penene más raído y falto de
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comer caliente, el estudiante punk:; ninguno tiene 
tiempo (lch habe keine Zeit, se oye siempre). Pero 
como aquí se toca ya lo ontológico, ¿podría expli
carme alguien cómo es posible no tener tiempo?; 
¿es que no tenemos todos aproximadamente el 
mismo tiempo y es que no somos nosotros los 
poseedores y no los poseídos del tiempo? Y en 
cuanto al valor argumentativo que tiene esa frase 
en Alemania decir que es como el crucifijo para 
Drácula: basta con decirla para que se diluya y se 
acabe inmediatamente todo, cualquier conversa
ción, plan, programa, esperanza o juerga. U no 
puede muy bien imaginarse que, de seguir esta 
veta, se llegaría hasta el nervio del sistema -mer
cantilista, productivista, alienista- en el que vive 
esa sociedad que tiene a gala no tener tiempo, en 
el que vivimos -para qué engañarnos- todos. Es 
como lo de que el tiempo es oro, ¡ qué más quisié
ramos! 

Asusta, en una palabra, la dureza, es más, in
cluso la crueldad frente a la propia vida y frente a 
las ajenas. Esa especie de distancia, de encasti
llamiento, de desconfianza y abolición del senti
miento, de los sentimientos, marginados, primero, 
a lo privado y, después, ya incluso en lo privado, 
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marginados, subyugados a mil pequeñeces -lla
madas valores- del sistema. Se echa, sobre todo, 
de menos calor. Y no sólo el del Sol. 

Pero, siguiendo con el ejercicio simplificador, 
arbitrario y tónico, hay otra cara, hay otra Alema
nia con la que es mucho más fácil reconciliarse, 
compenetrarse y hasta emocionarse. Su esencia la 
expresó muy bien, creo, Rudolph Olden, un aris
tócrata judío, abogado, periodista y escritor, un 
demócrata radical, un luchador infatigable por el 
humanismo y un gran humanista él mismo, que 
sufrió en propia carne -como tantos otros- las 
dentadas de la barbarie, primero en el exilio, des
pués con la muerte, cuando se hundió -torpe
deado por un submarino alemán- el barco en el 
que navegaba hacia la salvación, hacia América. 
Ese hombre de innumerables méritos -tiene, entre 
otros, el de haber escrito ya en 1933/35 un magní
fico estudio biográfico-sicológico de Hitler (publi
cado en 1935 por Querido en Amsterdam) que 
adelantaba ya muchas de las claves del futuro (y 
que debería ser lectura obligatoria) y también el de 
haber escrito un buen trabajo sobre Hindenburg y 
el espíritu del ejército prusiano- escribió en una 
nota necrológica de Schitzler estas palabras que 
traduzco libremente: «hubo un tipo de pensa
miento europeo alemán que era melancólicamente 
sereno, modesto, suave, melódico, impulsado por 
la armonía... totalmente opuesto al espíritu del 
ejército prusiano». Totalmente opuesto, podría 
añadirse, al espíritu del buen ciudadano alemán, 
prusiano o no. Ese espíritu es, seguramente, el 
que le da a Alemania esa cara tan gloriosa, tan 
profunda y tan cercana que siempre tiene. La 
Alemania de tantos humanistas -de Tucholsky, de 
Heinrich Mann, de Benjamín, de Horkheimer, del 
mismo Olden, también del buen hombre de Kóln 
H. Bóll y de tantísimos otros, del pasado o del
presente, que podrían citarse. Una Alemania que
no ha tenido más fortuna ni más suerte que mu
chos de los perseguidos por la otra Alemania. Una
Alemania que no ha ido acompañando ni si
guiendo la marcha de la otra sino que ha sido, casi
siempre, arrollada o hasta aniquilada -con el exi
lio, la persecución, la barbarie o la muerte- por la
otra. Una Alemania que cala, a veces, un poco en
la otra, ilustrándola un segundo. Quizá a uno de
esos segundos de esclarecimiento se debe la
broma de aquel vecino que repetía siempre que él
en la próxima reencarnación pediría ser español.
¿Podría? En todo caso, un primer paso consistiría
en esforzarse por ser alemán de la cara armónica y
suave de Alemania, porque seguramente hay tanta
distancia de la Alemania de los buenos ciudadanos
a lo español como de una Alemania a la otra. Y
para no dejarlo para mañana, que es de lo que
siempre nos acusan, no sea que se le olvide, que
el vecino comience su esfuerzo escribiendo cien
mil veces la frase «en la próxima reencarnación
pido ser español». Precisamente. Porque e
quizá comience por ahí -por un camino
tan absurdo e impensable- la Ilustración.


