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© Ewan White

John Kampfner EL DIA DE AYER

¿Quién no aprovecharía la oportunidad de ser un observador de elecciones? Debo
admitir que me sorprendió cuando me preguntaron. Me imaginé que estaría mirando
con altivez a un grupo de buenos ciudadanos que contaban las papeletas de votación a
medida que las sacaban de una urna. La realidad es más erudita, aunque un poco
menos emocionante: me encuentro parte de una misión de nueve observadores para
evaluar más ampliamente el desarrollo de las elecciones alemanas.

La organización anfitriona, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, se
restableció en 1950, apenas un año después de la formación de la República Federal
de la posguerra. Con sede en Bonn, la antigua capital de Alemania Occidental, cuenta
con más de 1.000 empleados, 18 oficinas internacionales y presencia en todo el
mundo. Nadie puede pensar en un equivalente en ningún otro lugar.

Opinión Vida y Arte

Una vista de cerca del rompecabezas democrático de Alemania

JOHN KAMPFNER

Trabajando como observador electoral, John Kampfner toma la temperatura de una nación que emerge de la

era Merkel.
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Nos reunimos, con cordones al cuello y cuadernos en la mano, durante seis días de
discusiones con políticos, economistas y científicos sobre las fortalezas y debilidades
del proceso electoral. “Es posible que se pregunte por qué hacemos estas misiones”,
sugirió nuestro orador introductorio, sin ofrecer una respuesta. Otros países
representados incluyen Israel, Japón, Polonia, México y Brasil. Tenía muchas ganas
de preguntarles las opiniones de los delegados de Rusia y China sobre la construcción
de democracias, pero cancelaron poco antes del viaje. 

Viajamos en autobús a Halle , una antigua ciudad de aprendizaje, piedad y
recolección de sal. La última vez que estuve aquí fue en los últimos meses de la RDA,
cuando los edificios estaban cubiertos de hollín y las tuberías oxidadas dominaban el
paisaje. Ahora, gracias a los miles de millones arrojados a las ciudades de Alemania
del Este a través de tres décadas de "impuesto de solidaridad", el lugar ha recuperado
algo de su orgullo. 

Nos encontramos con candidatos de los principales partidos, entre ellos una verde
madre de cuatro hijos y un joven abogado de los liberales Demócratas Libres llamado
Yana, cuyos padres dejaron Ucrania en busca de una vida mejor. Nuestra primera
parada son los socialdemócratas de centro izquierda (SPD) y Karamba Diaby. Durante
la era comunista, vino de Senegal para estudiar química y nunca miró hacia atrás.
Diputado desde 2013, es el principal candidato de la región y una de las estrellas
emergentes del partido nacional. 

Ha estado involucrado en ocho campañas
federales y locales y se queja de que esta ha
sido diferente. “Ha sido personalizado;
Americanizado ". Le dije que la gente había
estado escribiendo hasta hace poco el
obituario del SPD. No está en desacuerdo,
pero insiste en que esta vez ha sucedido algo
extraño; a todos les ha sorprendido el
aumento de las encuestas de su partido.
“Antes la gente no quería tener nada que ver
con nosotros. Ahora están siendo amigables
cuando nos acercamos a ellos ”, dice. 

Antes la gente no quería
tener nada que ver con
nosotros. Ahora
realmente están siendo
amigables cuando nos
acercamos a ellos.

Karamba Diaby, diputado del SPD
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Su hombre, Olaf Scholz , se ha posicionado como el legítimo sucesor de Angela
Merkel, a pesar de que se supone que son de partidos opuestos. Diaby pone el mayor
brillo posible en el hecho de que Scholz, como ministro de Finanzas, trabajó mano a
mano con Merkel, incluso supervisando varios años de presupuestos extremadamente
ajustados. El SPD preferiría subirse a la ola de Merkel. “Ahora que ella ya no está allí,
la gente simplemente ve un agujero enorme”, dice Diaby.

Una de las maravillas de Scholz es que ha subido a la pole position diciendo la
menor nota posible. Armin Laschet (el candidato demócrata cristiano y sucesor
designado de Merkel) fue sorprendido riendo tontamente fuera del escenario durante
un triste discurso del presidente alemán a raíz de las devastadoras inundaciones de
julio; Annalena Baerbock, de los Verdes, ha luchado por recuperarse de sus
miniescándalos eminentemente evitables por el plagio; una figura de alto nivel en la
alternativa de extrema derecha para Alemania no podía recordar ni un solo poema
folclórico cuando un escolar se lo preguntó. Todo el tiempo, Scholz ha flotado,
mostrando una fría moderación hanseática. Nada negativo, ni siquiera él durmiendo
en el trabajo durante el escándalo Wirecard , parece mantenerse.

No es como si la gente no hubiera intentado derribarlo. Cuando fue su turno de
aparecer en un especial de una hora de televisión de ZDF "Conoce a los candidatos"
frente a una audiencia de estudio, Scholz se encontró siendo interrogado por un
activista trans, un soldado que acababa de regresar de Afganistán y una mujer judía
que había estado en Halle cuando su sinagoga fue blanco de un ataque terrorista en
2019.

Pero la verdadera estrella del espectáculo fue un hombre llamado Michael Tänzer, un
jubilado del estado oriental de Sajonia Anhalt y presidente de su asociación local de
adjudicaciones. Fulminó largamente sobre la corrección política enloquecida.
Alemania se encuentra inmersa en una amarga guerra lingüística de género. Todos los
sustantivos animados deben tener forma masculina y femenina. Por ejemplo, el
observador electoral masculino (para citar un ejemplo aleatorio) es Wahlbeobachter ,
mientras que la versión femenina es Wahlbeobachterin , o en plural
Wahlbeobachterinnen. “Estimado observador electoral” requiere que ambas formas
se digan en voz alta en sucesión y, por lo general, con la femenina primero. Se vuelve
aún más complicado cuando se escribe. A veces se convierte en neutro en cuanto al
género con un asterisco, a veces con dos puntos. De ahí Wahlbeobachter * in o
Wahlbeobachter: in. ¿Confundido? 
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Seguimiento de
encuestas de Alemania:
la carrera para suceder a
Angela Merkel

Datos actualizados en vivo que
indican posibles coaliciones
después de las elecciones del 26
de septiembre.

Scholz tenía razón hasta el extremo. Cuando se refirió a los espectadores, ciudadanos,
incluso soldados (no tuvo la oportunidad de mencionar a los observadores
electorales), los nombró dos veces. Tal puntillosidad lleva tiempo, pero sus
trituradores de números le habrán dicho que hubo más votos para hacerlo que para
no hacerlo.

Luego vino un momento de drama. El candidato quedó sorprendido cuando el
anciano guerrero de la cultura exigió saber por qué no podía comer su “escalope
gitano” sin estrés. Este manjar no del todo es esencialmente un escalope de cerdo
ahogado en salsa de pimentón. Para evitar ofender a los sinti y los gitanos, ha sido
rebautizado oficialmente como "schnitzel, estilo balcánico", aunque parece provenir
de Hungría.

Scholz recuperó el equilibrio y se le ocurrió una solución. Con las manos entrelazadas
frente a él, miró a Tänzer a los ojos y le dijo con seriedad que nadie lo reprendería por
llamar a su plato favorito por su nombre tradicional; al mismo tiempo, debe respetar
el hecho de que a otros les gustaría llamarlo de otra manera. Muy poco conflictivo; tan
Merkelesque. 

Eso es tan puntiagudo como se pone la
televisión alemana. Recibí un viaje mucho
más fácil unos días antes durante mi
aparición debut en el sofá diurno. En el
soleado techo de WDR en Colonia, tengo mis
cuatro minutos de gloria con los
presentadores Isabel y Marco en el programa
nacional diario Live After Nine . Mi segmento
se intercala de manera incongruente entre un
artículo en el que el macho Marco come
chiles frescos sin agua en el set y una película
sobre la policía alemana que ayuda a sus
colegas polacos a detener a inmigrantes
ilegales en la frontera entre Polonia y
Bielorrusia. 
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Me había preparado sobre por qué admiraba a Alemania y mis pensamientos sobre las
elecciones y el legado de Merkel. Hasta ahora, casi visible a pesar de mi tartamudeo en
alemán. Como pregunta final, Isabel puso un video corto del Met Ball de la noche
anterior en Nueva York y me pidió que juzgara los méritos relativos de los atuendos de
las celebridades. "Um, no creo que pueda encajar en ninguno de ellos", fue lo mejor
que pude reunir. No estoy del todo seguro de que me tendrán de vuelta.

John Kampfner es autor de ' Por qué los alemanes lo hacen mejor : notas de un país
adulto' (Atlántico)
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