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FELIPE SAHAGÚN  
Con los datos provisionales de la 
encuestas a pie de urna, los social-
demócratas ganaban y recupera-
ban unos seis puntos respecto a 
2017, los conservadores perdían 
alrededor de 10 y los Verdes, con 
el 14-15%, se convertían en la ter-
cera fuerza política del Bundes-
tag, con grandes posibilidades de 
hacerse con la llave que determi-
ne la nueva coalición. 

El cambio climático fue el proble-
ma dominante de la campaña y, tras 
las elecciones, lo será aún más. Go-
bernará Alemania los próximos 
cuatro años quien logre el apoyo de 
los Verdes en las negociaciones de 
los próximos meses.  

«Un gran éxito y larga noche», 
declaró su candidato, Olaf Scholz. 
«No estamos satisfechos, aunque el 
resultado aún no es definitivo», dijo 

el conservador Armin Laschet tras 
agradecer a Merkel, a su lado, «16 
años muy buenos». Ambos dejaron 
abierta la posibilidad de volver a di-
rigir el Gobierno, según lo que de-
parara la noche, pero en la sede del 
SPD había ambiente de celebración 
y en la de la CDU, de derrota. 

Con estos datos, salvo en otra 
gran coalición, difícilmente po-
drán formar Gobierno sólo dos 
partidos. Lo más probable anoche 
era una coalición a tres.    

Las negociaciones se presentan 
tan difíciles como las de 2017, lo 
que significa que la canciller sa-
liente, Angela Merkel, podría estar 
todavía al frente de un Gobierno 
en funciones en Navidad.    

Mientras alternaron en el poder 
los dos grandes partidos, con alre-
dedor del 40% de los votos cada 
uno, estaba garantizada la estabi-
lidad y la única alternancia posi-
ble pasaba por la CDU/CSU o el 
SPD al frente del Gobierno, siem-
pre de coalición.  

Desde que –primero el SPD y fi-
nalmente los cristianodemócratas– 
han caído por debajo del 30%, el sis-
tema empieza a hacer agua y nece-
sita una revisión profunda.  

Sea cual sea la nueva coalición 
gobernante, la matemática electoral 
muestra un mapa político cada vez 
más similar al de la mayor parte de 
los países europeos. En otras pala-
bras, aunque aun con muchos me-
nos partidos en el Parlamento por la 
barrera que exige del 5% del voto 
nacional para entrar, Alemania se 

está holandizando, normalizando y 
europeizando.  

Dirigir este cambio es uno de los 
grandes retos del sucesor de Mer-
kel, junto a la gestión de la pande-
mia y de la economía nacional y eu-
ropea, el cambio climático, las in-
fraestructuras nacionales, el 
liderazgo de la UE en su enésima 
crisis existencial, las relaciones con 
Rusia y China en un nuevo sistema 
internacional, la alianza con Fran-
cia y las tensiones con EEUU. 

En la cultura política alemana 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial, sin duda influida por el caos 
del periodo de entreguerras, se 
han impuesto como valores supre-
mos la continuidad y la estabili-
dad. Basta con ver los años de 
Konrad Adenauer (14), Helmut 
Kohl (16) y Angela Merkel (otros 
16) al frente del país.  

Adenauer ancló a Alemania en 
Occidente. Willy Brandt la abrió al 
Este. Helmut Kohl, el mentor de 
Merkel en los 90, dirigió con éxito  
la segunda unificación y Gerhard 
Schröder, con su Agenda 2010, lan-
zó el programa de reformas labora-
les, sanitarias, de pensiones y mi-
gratorias que Merkel asumió y ace-
leró. Schröder, entre 1998 y 2005, 
fue el tercer canciller socialdemó-
crata, tras Brandt (1969-1974) y 
Helmut Schmidt en la segunda mi-
tad de los 70. Scholz, si se confirma 
su victoria, sería el cuarto. 

La novedad en las elecciones de 
ayer en Alemania es que, por pri-
mera vez desde la fundación de la 

República Federal, un canciller 
–una en este caso, por ser la prime-
ra mujer que ha dirigido Alema-
nia– no se presentaba a reelección. 
Si su gestión –lo esencial de sus 16 
años en el poder, pues Merkel es 
alérgica a las visiones– hubiera 
merecido un suspenso, la batalla 
de 2021 no se hubiera decidido en-
tre dos candidatos tratando de con-
vencer a los casi 64,5 millones de 
alemanes con derecho a voto (en 
un país de 83 millones) quién ga-
rantizará mejor el legado de esta-

bilidad y centrismo de Merkel en 
Alemania y en la Unión Europea.  

Scholz, como número dos del 
Gobierno saliente, ha podido pre-
sentarse como igual o mejor conti-
nuador de Merkel que Laschet, y 
éste, fiel escudero de Merkel en 
las crisis más graves, llegó de re-
bote a la candidatura en enero, só-

lo por la retirada de Annegret 
Kramp-Karrenbauer. 

El pragmatismo sin concesiones 
de la canciller saliente, renuncian-
do a la austeridad en la pandemia 
y, tras el desastre de 2011 en 
Fukushima, a la energía nuclear 
en 2022, dejó incluso a los Verdes 
de Annalena Baerbock sin su prin-
cipal bandera de campaña y ha 
dado a Scholz su mejor baza elec-
toral: «Yo soy su segundo y el mé-
rito también es mío». 

De haber ganado Laschet a pe-
sar de su mediocre campaña y po-
bre imagen, habría sido por un mí-
nimo margen, una ventaja igual o 
más pírrica que la que llevó a Mer-
kel a la Cancillería en 2005 con 
apenas un 1% más de votos que 
Schröder, forzando la segunda 
gran coalición entre 2005 y 2009. 

La primera gobernó entre 1966 y 
1969, y la tercera (o tercera y cuar-
ta, según se cuenten) es la que ha 
gobernado desde 2013 tras fracasar 
los intentos de Merkel en 2017 de 
cambiar a los socialdemócratas por 
Verdes y liberales. 

La historia se repite y Verdes y li-
berales vuelven a ser decisivos en 
la elección del nuevo canciller. Só-
lo si las negociaciones con ellos fra-
casan, se abrirán otras opciones, 
como la roji-roji-verde con la Iz-
quierda (ex comunistas de la RDA 
y disidentes del SPD) si superara el 
5% (en las encuestas a pie de urna 
estaban en el filo) y los Verdes, o 
una cuarta gran coalición.  

Scholz rechazó esa posibilidad 
en la campaña. ¿Con Scholz de 
nuevo al frente de Economía y co-
mo vicecanciller? Eso sí que hu-
biera sido continuidad, pero na-
die lo espera. 
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La canciller Angela Merkel llega al cuartel general de su partido, la CDU, ayer en Berlín, tras finalizar la votación. MARKUS SCHREIBER / AP

En la cultura política 
germana se ha 
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Desde que el SPD y 
la CDU han caído  
por debajo del 30%, 
el sistema flaquea
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