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Cuando mi entorno en Alemania se enteró ha-
ce cuatro años de que iba a tener la gran suer-
te de ser embajador en España, me di cuenta 
de que probablemente era el único alemán 
que todavía no había pasado sus vacaciones 
en este país. Mis amigos me dieron todo tipo 
de detalles sobre España. Cuatro años más 
tarde –y lo digo con un matiz irónico–, una de 
mis principales percepciones es que no todas 
las formas de turismo ensanchan el horizon-
te. Por eso agradezco haber tenido cuatro 
años para descubrir en profundidad España y 
a sus gentes. Y añadiría que ni siquiera cuatro 
años son suficientes para conocerlo todo. 

No obstante, permítanme que comparta, a 
modo de despedida, algunos de mis descubri-
mientos, que en cierta manera son un balan-
ce en diez impresiones. 

Gratitud. Aquí aprendí español. Con el es-
pañol se me abrieron las puertas a un nuevo 
mundo. Un mundo en el que me he sumer-
gido con alegría. El silencioso disfrute que 
proporcionan los maravillosos autores en es-
pañol que aún no han encontrado su mere-
cido público en Alemania (a la inversa, sin 
embargo, la situación resulta peor: se lee po-
ca literatura alemana en España). La opor-
tunidad de participar en los debates sobre 
política internacional, filosofía, cultura (o vi-
nos) durante largas comidas, las conversa-
ciones en la vida cotidiana: El acceso al 
mundo hispanohablante es un gran enrique-
cimiento intelectual y cultural para mí. 

Sorpresa. España es un país moderno 
que está por delante de Alemania en diver-
sos aspectos, como el de la digitalización 
(el éxito de la campaña de vacunación se 
debe en gran medida al alto nivel de digi-
talización de la salud pública). O la igual-
dad: fíjense cómo es una referencia la la-
bor que está realizando España en las po-
líticas de igualdad, tanto, que la ministra 
Annalena Baerbock, en su primer viaje ofi-
cial a España, visitó expresamente a la Fis-
cal de Sala Delegada de Violencia sobre la 
Mujer para conocer el modelo español en 
toda su transversalidad. 

Ambición. Estoy convencido de que las re-
laciones hispano-alemanas son buenas, es-
tructuralmente buenas, es decir, al margen de 
nombramientos y de signos políticos. Claro, es 
lo que diría cualquier embajador. Pero tam-
bién estoy convencido de que nuestros dos 
países conjuntamente podemos hacer avan-
zar Europa si desarrollamos nuestra ambición 
–aún más ambición–. Es que España realmen-

te es un peso pesado dentro de la UE (con sus 
intereses muy nacionales, claro que sí, como 
lo hemos visto en el ámbito energético). Pero 
España es al mismo tiempo un país profunda-
mente europeísta y lo ha demostrado una y 
otra vez en los últimos años. Eso tiene un va-
lor cada vez mayor. 

Lástima. Como diplomático, suelo decir 
que me pagan por ser optimista. Eso no me 
resulta tan fácil cuando se trata de algunos 
temas más espinosos. Lamento mucho que 
no sea posible contar una historia española 
global y unificada de siglo XX, pese a las he-
ridas persistentes del fracaso de la Segunda 
República, de la guerra civil y de la dictadu-
ra de Franco. Un relato que cuente con el 
apoyo de la mayoría de la sociedad, una per-
cepción histórica común, con todas sus con-
tradicciones, eso sí, pero sostenida en los lo-
gros de la transición y una Constitución mo-
derna. Este relato común no debería, a mi 
entender, ser un juego político partidista. 

Divergencias. Para entenderse hay que co-
nocer las perspectivas, distintas en ocasiones. 
En cuanto a nuestra reciente Historia común, 
he aprendido que el choque de la crisis finan-
ciera sigue estando presente en la conciencia 
colectiva de los españoles. Los alemanes lo 
subestimamos, hay que decirlo. Y tenemos 
que aceptar una cierta «Schadenfreude» (ale-
gría del mal ajeno, como dice el diccionario 
Pons) por parte de algunos analistas, cuando 
«descubren» que nosotros también tenemos 
dificultades. Desde nuestro punto de vista, en 
cambio, los europeos superamos juntos la 
gran crisis financiera y la del euro como uno 
de los mayores desafíos existenciales para la 
unidad europea, pese a los errores que se hi-
cieron entonces ante esa situación nueva. 
Tras la devastación económica de la pande-
mia, junto con Francia (y con una contribu-
ción desde España, ¡no lo olvidemos!), no so-
lo hablamos de solidaridad europea, sino que 
iniciamos este proyecto de solidaridad sin 
precedentes y contribuimos a que se hicieran 
realidad los Fondos NextGenerationEU al ini-
cio de nuestra Presidencia europea. Hablan-
do de choque, nos enfrentamos ahora otra 
vez a una prueba de fuego para Europa. Y, es-

ta vez, en mi país, la invasión rusa ha dejado 
huellas profundas en nuestra manera de ver 
el mundo y a nosotros mismos más de tres 
décadas después de que desapareciera el Mu-
ro y surgiera la esperanza de la convivencia 
pacífica y basada en normas.  

Comprensión. He experimentado mucha 
simpatía e interés por mi país en España. Ya 
sea por las 1.500 y pico empresas alemanas, 
los nueve colegios alemanes o la apuesta por 
la formación profesional dual con cuatro 
centros de formación; por los Institutos 
Goethe en Madrid y Barcelona, y el Institu-
to Arqueológico Alemán, que investiga la 
historia antigua de esta tierra. Aquí nos sen-
timos bienvenidos. Y no sólo eso: existe una 
tupida red de personas que, en sus vidas, 
unen a nuestros dos países: los estudiantes 
alemanes de Erasmus, los becarios españo-
les del DAAD y de la fundación Alexander 
von Humboldt, los trabajadores españoles 
invitados, los residentes alemanes en las is-
las y costas, o simplemente los hijos de pa-
dres hispano-alemanes, o, como pude com-
probar hace poco, los descendientes de los 
inmigrantes alemanes en las «poblaciones 
nuevas» de la provincia de Jaén. 

Alivio. También me voy ahora con una 
sensación de alivio, alivio de que, al dismi-

nuir la pandemia, la España, el Madrid que 
me gustaban antes, han vuelto. Los bares y 
terrazas, pero también las plazas de toros se 
han vuelto a llenar. Sentado en la escalina-
ta de piedra (por suerte hay cojines) de Las 
Ventas, lleno de expectación, cuando la ban-
da toca el pasodoble y desfilan los toreros 
antes de que salga al coso el primer toro: 
¡No renuncien a esta tradición! Por favor, 
¡tampoco deben empezar a cenar a las sie-

te! Es que me he acostumbrado muy bien a 
este horario que siempre tiene un carácter 
festivo... 

Encanto. Para mí, España es también el 
país de las ciudades bellas y orgullosas. Ciu-
dades, en las que, apenas te has repuesto de 
la impresión causada por el magnífico ábsi-
de de la catedral, al doblar la esquina te en-
cuentras, de repente, frente a un Goya, ciu-
dades en las que te abres paso entre multitu-
des por estrechas callejuelas del casco 
antiguo para llegar a la siguiente taberna a 
primera hora de la noche. No tengo ciuda-
des favoritas, son demasiadas. Pero señala-
ría a mis amigos alemanes que durante sus 
estancias en España no se perdieran las ciu-
dades y los pueblos de Castilla. 

Quietud. Y luego, cuando el ruido de la 
ciudad (incluido el griterío en los restauran-
tes y bares) te ha envuelto y absorbido por 
completo, dejas la ciudad y descubres la in-
mensidad del campo español. La tranquili-
dad se encuentra, por ejemplo, en Extrema-
dura, cuyos paisajes son como un bálsamo 
para el alma. O en la meseta, quizá menos 
espectacular, pero donde el cielo se abre an-
te ti y sobre los viñedos, y sólo te queda 
guardar un silencio reverencial. O, en pala-
bras del poeta romántico alemán Eichen-
dorff: Y mi alma desplegó sus alas, voló por 
las silenciosas tierras, como volando a casa. 

Respeto. Por supuesto, todo esto no cam-
bia el gran respeto, es decir, miedo, que sien-
to ante la próxima vez que dos equipos de 
11 jugadores se encuentren en el campo y 
suene el himno nacional español. Bueno, ya 
veremos el 27 de noviembre, y, al fin y al ca-
bo, ya lo saben, me pagan por mi optimismo. 

De Madrid al cielo, dicen, y no puedo si-
no suscribirlo. En mi caso es de Madrid a 
Ciudad de México. Quiero agradecer de co-
razón a todos mis amigos españoles e inter-
nacionales su apoyo, su apertura y cordiali-
dad en estos cuatro años, que han sido agi-
tados, pero en los que junto a vosotros 
hemos capeado el temporal y mantenido el 
rumbo. Muchas gracias y ¡auf Wiedersehen! 
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