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L as elecciones del próximo 26 
de septiembre son las más im-
previsibles en la historia de 

Alemania durante los últimos 30 
años. Esto no debe sorprendernos, si 
tenemos en cuenta el perfil de la ma-
yoría de los candidatos a canciller. El 
votante tiene muy pocos alicientes 
para ir a las urnas. Le está dando bas-
tante pereza descubrir una opción 
política, que parezca que va a mejo-
rar su bienestar y el del país. Muy le-
jos está aquella claridad ideológica 
de tiempos pasados, cuando los dos 
partidos tradicionales rozaban cada 
uno el 40 %. Eso es algo del pasado. 

Los tres partidos con más opcio-
nes de voto oscilan entre el 18% y el 
25% del electorado: el Conservador 
(CDU), el Partido Socialdemócrata 
(SPD), ambos ligeramente por de-
lante, pero seguidos por Los Verdes 
(ese peculiar partido de ideología 
imprevisible y mutante). A conti-
nuación, se sitúan, cerca del 12%-
15%, el Partido Liberal (FDP) y Al-
ternativa por Alemania (AfD). Final-
mente, en último lugar en las en-
cuestas, se encuentra Die Linke, he-
redero legítimo del legendario Parti-
do Comunista de la RDA, que oscila 
en torno al 10%, por su baja atracción 
electoral en el oeste. 

La duda actual está en estimar qué 
partido de los antiguamente mayori-
tarios, CDU o SPD, va a superar, con 
escaso margen, a su rival histórico. 
Será el que probablemente consiga 
hacer canciller a su candidato. En la 
Alemania de pensamiento único se 
produce en estos primeros días de 
septiembre un hecho que puede 
contradecir ese final, largamente 
pronosticado, de la Socialdemocra-
cia europea: el denostado SPD ya su-
pera a la CDU en más de dos puntos 
porcentuales. Un duelo de dos abu-
rridos candidatos, que deja abiertas 
múltiples posibilidades de coalicio-
nes, que se definirán tras el resultado 
concreto de los comicios. Serán los 
modelos tripartitos, los que más po-
sibilidades tendrán de gobernar. 

El fracaso de la Gran Coalición 
La coalición que creemos que no se 
debería repetir es la ya existente en-
tre la CDU y el SPD. El desgaste de la 
misma se debe a tres factores funda-
mentales: la deficiente gestión admi-
nistrativa de la Covid-19, la pasividad 
de las Administraciones ante las de-
vastadoras inundaciones de media-
dos de julio (más de 200 muertos y 
30.000 millones de daños estima-
dos), y, finalmente, la crisis de Afga-
nistán, donde Alemania queda muy 
tocada. Una guerra que ha conocido 
varios presidentes americanos, pero 
una única canciller, Merkel. Su Go-

bierno anunciaba oficialmente tener 
la situación controlada el pasado 
mes de junio, dos meses antes del 
asalto total de los talibanes y su ocu-
pación del país. Un desastre total pa-
ra ese supuesto liderazgo occidental 
que encabezaba Merkel. 

Todos los factores indicados han 
descompuesto literalmente a la 
CDU, que pasa del 33% de los votos, 
en las elecciones de 2017, a superar 
escasamente el 20%, en los actuales 
sondeos.  

El mejor candidato, ante tan deso-
lador panorama, hubiera sido el 
exjefe del grupo parlamentario de la 
CDU, Friedrich Merz, el favorito de 
las bases del partido. El único que 
además presentaba competencia 
económica, e ideológicamente váli-
do como contención de los votos que 
se podrían ir hacia los liberales y el 
AfD. La influencia de Merkel provo-
có la nominación de un político me-
diocre, como Armin Laschet (el pre-
sidente de Renania del Norte-
Westfalia), que no ha hecho más que 
demostrar su bajo perfil desde que 
en junio fuese nombrado candidato 
oficial. Una opción que se torna en-
venenada, ya que, según las encues-
tas, ni un 10% lo votaría como candi-
dato directo a la Cancillería. Las riso-

tadas de fondo de Laschet, mientras 
el presidente Steinmaier recordaba a 
las víctimas de las trágicas inunda-
ciones, no van a poder ser olvidadas. 
Hay incluso todavía, en la CDU, al-
guna voz que propone su sustitución 
a menos de un mes de las Elecciones. 

El ascenso de Olaf Scholz 
Por ello es casi seguro que un perso-
naje inocuo e indefinido, como Olaf 
Scholz, actual vicecanciller, antiguo 
ministro en el gobierno de Schröder, 
exalcalde de Hamburgo, quedará 
por delante el día 26. Aporta mucho 
más renombre político y experiencia 
que Laschet para un electorado tan 
desconcertado. La gran incógnita es 
el programa y su maniobra poselec-

toral, de la que no se sabe si intentará 
una coalición moderada con verdes 
y liberales o se inclinará por el mode-
lo salvaje del Land Berlín, que aboga 
por acuerdos con los comunistas y 
Los Verdes. De momento, presenta 
un programa electoral muy escora-
do a la izquierda, en el que el impues-
to de patrimonio, la subida del sala-
rio mínimo y la aprobación de una 
nueva ley de alquileres, en las gran-
des ciudades, son los tres ejes básicos 
de su política. 

Los Verdes muestran una gran bi-
polaridad, en función de su localiza-
ción territorial. Radicales en Berlín, 
pero lobistas profundos de la indus-
tria del automóvil en el Sur de Ale-
mania, donde el presidente verde de 
la Región de Baden-Württemberg, 
debía haber sido el candidato a la 
Cancillería. Pero, como aspirante, se 
presenta la jefa de la bicefalia del 
partido, una anodina Analena Baer-
bock, que no ha sabido sacar rédito a 
unas gravísimas inundaciones, de las 
que ha intentado culpar al cambio 
climático.  

En lugar de ver una realidad más 
inmediata: durante décadas se ha es-
tado urbanizando en zonas inunda-
bles. Se trata de una candidata que 
no tiene ninguna experiencia políti-

ca o laboral conocida. En mayo, con-
siguió una importante subida en las 
encuestas por lo novedoso de su 
nombramiento. Pero le ha perjudi-
cado que se descubriera que, en su li-
bro, plagiara párrafos de su propio 
compañero de partido, Robert Ha-
beck. La creación de un Ministerio 
para la protección climática es su 
medida estrella, aunque se descono-
ce la función de ese experimento, y 
su encuadre en el funcionamiento 
general del Gobierno. 

La opción de los liberales 
El gran beneficiado de tal desorden 
político debería ser el Partido Libe-
ral del muy competente Christian 
Lindner, que, con excelente visión 
política, se negó a quemarse en una 
coalición con Merkel y Los Verdes 
en las elecciones de hace cuatro 
años. Un partido que ha ejercido de 
oposición frente a las exageraciones 
y la ineptitud de la Gran Coalición en 
la gestión de la Covid-19. Y que reco-
ge gran parte del descontento electo-
ral de una CDU en mínimos históri-
cos, tras la pésima herencia de Ange-
la Merkel. 

Porque será este partido el que 
aporte un mayor grado de racionali-
dad en los dos tripartitos más posi-
bles. O bien moderando a socialistas 
y verdes en una coalición llamada se-
máforo. O bien aportando un com-
ponente de iniciativa privada, for-
zando una necesaria desburocrati-
zación, en un hipotético Ejecutivo 
formado por Los Verdes y la CDU. 
Por lo menos, el FDP es un partido 
que se toma en serio las amenazas 
reales, recogidas en un devastador 
informe del Gobierno, publicado a 
primeros de agosto, y las malas pre-
visiones futuras de gasto público. El 
gasto social ya representa el 30% del 
PIB, con una fuerte tendencia al alza. 
El FDP tendrá un mínimo del 15% de 
los votos y será la mejor opción en 
estas desconcertantes elecciones. 

 Si el Partido Liberal fracasa, ha-
brá, previsiblemente, un Gobierno 
izquierdista, con el SPD al frente, en 
una Alemania que todavía no se ex-
plica las brutales restricciones de la 
Covid-19.  

Los alemanes sienten ya muy de 
cerca la amenazante caída de bienes-
tar de las clases medias. Merkel se 
retira con un índice de popularidad 
envidiable, pero dejando un candi-
dato poco adecuado  para la ocasión. 
Y con algunos deberes económicos 
sin hacer. Y, además, con un escena-
rio político más fragmentado que 
nunca. No es una buena noticia para 
Europa.
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Merkel se retira con un índice de popularidad envidiable, pero dejando un candidato poco adecuado 
para la ocasión y con algunos deberes económicos sin hacer. Además, con un escenario político 
más fragmentado que nunca. No es buena noticia para Europa.  

Es muy probable que el 
candidato del SPD, Olaf 
Scholz, sea el vencedor     
el próximo día 26

Angela Merkel no concurrirá a las elecciones del próximo 26 de septiembre tras casi 16 años al frente del Gobierno alemán.
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