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La ciudad estaba llena de anuncios de que Angela Merkel, canciller de Alemania y la mujer más 

poderosa del mundo, vendría a Hamburgo. Decidí ir no porque sea gran admiradora suya, sino 

por la misma curiosidad por la que una vez le pedí una foto al Pibe Valderrama. 

El evento debía empezar a las siete. Llegué a las 6:30, esperando gran congestión, agitación y 

muchas banderas. Pero no fue así. De forma absolutamente tranquila unos manifestantes de 

GreenPeace urgían a la canciller a continuar la transformación del proceso energético alemán. 

Cuando uno de ellos, vestido con un saco de lana que tenía que haber sido hecho por él mismo 

con lana de oveja, advirtió que yo portaba un boletín de propaganda de la organización, me miró 

profundamente a los ojos y me deseó que me divirtiera en las elecciones del domingo. Jamás 

nadie me ha deseado nada parecido en Colombia. 

Menos de 20 policías agolpados a un lado de la calle parecían más aburridos que interesados. 

Ciertamente no estaban preocupados por todos los riesgos que a mí se me ocurrían (Al-Qaeda, 

los nacionalistas extremistas, un checheno, algún loco, una estampida… las posibilidades son 

infinitas). Las policías de la entrada me preguntaron amablemente si podían revisar mi bolso. Lo 

hicieron con sumo cuidado, nada que ver con las requisas incisivas que me han tocado, 

literalmente, en tantas otras partes. Los detectives apostados en la parte superior de las graderías 

de la sala del evento no hacían ningún esfuerzo por mantener un bajo perfil y, con sus celulares 

y cámaras, tomaban fotos a la multitud. Quizás ahora estoy en el Facebook de alguno de ellos. 

Claro, sólo si no me taparon totalmente todos los grandulones que me rodeaban y que no me 

dejaban ver—sensación que no tenía desde que era niña. 

“Multitudes aclaman a la canciller”. No exactamente. Éramos apenas unas 4000 personas 

apeñuscadas. Y no es que esperará que una señora de 60 años, vestida de verde bosque y cuyos 

seguidores llaman “Angie”, evoque lo que, digamos, haría un Bono. Pero los aplausos y vítores 

nunca excedieron un amable y well-meaning “ja” (si). Hasta el “Simply the Best” que entonó 

una discreta cantante, afinada pero poco comprometida, había que oírlo en su versión original de 

Tina Turner para apreciar cómo todo esto parecía tan poco emotivo. La nota más conmovedora 

la puso un borracho que afuera gritaba calurosos “bravos” y puso a la escasa policía a repasar su 

manual de procedimientos para proteger su libertad de expresión y evitar nuestra segura pérdida 

de concentración. ¿Aburrimiento porque la victoria está asegurada? ¿Buenos modales? 

¿Estoicismo nórdico? ¿Arrogancia? No lo sé.  

Puse mucha atención al discurso, que me pareció bien comunicado. Me conmovieron algunas de 

las cosas que dijo. Apreciar la democracia y poder respetar a los manifestantes, que en Grecia y 

Portugal la reciben con una esvástica; celebrar que Europa lleva 70 años en paz, después de 

haber causado y sufrido las peores guerras del siglo pasado; regocijarse en la posibilidad de 

participar, después de haberse criado en una Alemania Oriental en la que el ciudadano común 

poco podía participar: muchas cosas buenas que merecerían mayor aplauso. Pero parece que el 

Estado de tanto bienestar acabó no sólo con muchas necesidades materiales, sino también con la 

capacidad de reconocerlo. 
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