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Lo que va de Angela Merkel a Jericó

Reuters-Sao Bernardo de Campo, Brasil
Mañana sábado iniciará su visita a Colombia la canciller alemana Angela Merkel, recordada por el hoy alcalde de Jericó. En
la foto aparece en la planta de volswaguen en Sao Bernardo, Brasil. Ayer, al final de la tarde llegó a Lima, Perú.

Carlos Augusto Giraldo, alcalde de Jericó

Sencilla y lejana a la farándula, es la estadista de mayor peso en Europa.
Jericó tiene un alcalde experto en la vida de la primera ministra alemana.
La conoció como becario en Berlín, cuando ella fue ministra.

Por
León J. Saldarriaga L.
Medellín
Un becario antioqueño de la Fundación Konrad Adenauer conoció a Angela Merkel hace 15 años en Berlín,
cuando ella era ministra de Medio Ambiente, y desde entonces no sólo supo que algún día iba a ocupar el cargo
más importante de su país, sino que le despertó una pasión.
Hoy, él es el alcalde de Jericó, Carlos Augusto Giraldo, y ella, la canciller (primera ministra) de Alemania, quien
realiza una gira por Latinoamérica, que incluye a Colombia este fin de semana.
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Mencionar su nombre lo lleva a evocar la cercanía que tuvo con ella y con sus asesores cuando fue practicante
en el Ministerio, pero también lo asoma a su presente.
La señora Merkel, afirma, la semana pasada recibió el premio Carlomagno, que se entrega en Aquisgrán, por
dos motivos: la inteligente diplomacia que ha ejercido, y por sus esfuerzos para recuperar la fuerza de la Unión
Europea.

En este momento, agrega, es la figura de gobierno de más credibilidad en Europa. Tiene una aceptación del 71
por ciento en Alemania y una revista de su país la puso como el mandatario del mundo con más popularidad.
"Después de tres años es el gobernante europeo de más prestigio", dice.
Ha dicho, alude, que sus convicciones son la necesidad de la globalización, el cambio climático y la lucha
internacional contra el terrorismo, que son claves en Latinoamérica.
La visita de Merkel es la primera de un gobernante alemán a Colombia, y desde siempre se ha mostrado
interesada en este continente, del que se lamentó en una entrevista en la prensa alemana de tener tan poca
cercanía.
Giraldo la recuerda en 1993, cuando llegó al Ministerio Federal de Medio Ambiente, y venía del de Asuntos
Sociales.
Más que sus encuentros personales en los corredores del Ministerio, lo impactó en las conversaciones que tuvo
con ella en el Parlamento, en las conferencias de las fundaciones y en las actividades propias de ese despacho.
El contacto de Giraldo con la Democracia Cristiana alemana le permitía algunos encuentros con los
parlamentarios y la más destacada de la época era la señora Merkel, que entonces era consideraba la heredera
de Helmut Kohl, quien fue jefe del gobierno durante 16 años.
"Moda al carajo"

Si bien nació en Hamburgo en 1954, dice que desde pequeña fue trasladada a Branderburgo, en la zona
inmediata de Berlín, donde creció.
Y todo el mundo no cree en ella, asegura, porque no es pulida, no es bonita, no sabe de farándula y manda al
carajo todo lo que tiene que ver con la moda.
Aunque para la mayoría de alemanes, subraya, estos son temas irrelevantes.
Está casada con un profesor de la Universidad de Berlín, pero Giraldo señala que pocas personas conocen en
que se preparó esta mujer estadista.
Y lo expone con claridad. Estudió Física en Berlín y trabajó en el Instituto de Físico-Química de esa ciudad e
hizo un doctorado con un tema "facilísimo de entender": contabilización de la velocidad de las constantes en la
reacción de hidrocarburos simples, algo que tiene que ver con la química cuántica.
A pesar de eso, la define como una mujer descomplicada que tiene a Alemania y a Europa en la cabeza.
Para recalcar su sencillez, este abogado jericoano sabe que la señora Merkel tiene una casa muy pequeña,
común y corriente, casi inadvertida, en un pueblo cercano a Berlín, y que los fines de semana ella la visita para
ejercer la jardinería, uno de sus entretenimientos.
No es de mucha figuración, reitera, y cuenta que sus únicas apariciones en público son en la ópera. Cada año
va al Festival de Opera de Bayreuth, el de más fama en el mundo, el cual inició Richard Wagner.
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La opinión

Carlos Augusto Giraldo, “Un gobernante tiene que sacar la cabeza de la ponchera en la cual está comiendo y
tener una mirada mundial, porque si no, se queda atrás. Uno se tiene que asomar al mundo para saber qué
dirección le da a su pueblo”.

Alemanes, clase política de fácil acceso
El alcalde de Jericó valora que la señora Merkel ha hecho lo que ningún gobierno socialista del mundo, al pedir
el cierre de la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Por ello critica la ignorancia de Hugo
Chávez, que la calificó de Hitleriana, cuando ella padeció su régimen.
Giraldo contrasta con nuestro medio que el acceso a la clase política alemana es fácil y, de hecho, agrega que
se encontró varias veces a Helmut Kohl en misa, otras veces también comiendo como en una calle y leyendo el
periódico o tomándose una cerveza en el mismo sitio que visitaba como estudiante en las tardes de los viernes.
Kohl iba a mirar los atardeceres y lo dejaban, comenta.
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