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La brillantez de Karl-Theodor zu Guttenberg (segunda parte)

Un líder alemán fuerte es inminente: capítulo tres
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Continuación de La brillantez de Karl-Theodor zu Guttenberg (primera parte)

Un juego triple

rimero, El Sr. Guttenberg ha estado rehusando toda oportunidad de jugar un cargo oficial importante en Alemania o en la política de la

UE—al menos por ahora. Bajo las circunstancias correctas eso podría cambiar, pero actualmente él está feliz sentado en el banco. Eso

parece contra-intuitivo, pero en política—especialmente para un ambicioso joven político—usted tiene que jugar un largo juego. Si está

observando la política en Europa y en Alemania, usted verá fácilmente que ese lugar es un campo minado.

La crisis de la deuda europea, en particular, es un asesino de carreras que aún está causando víctimas. Nombre un político alemán o

europeo justo ahora que genuinamente sea querido por el público.

Angela Merkel no es genuinamente querida . Merkel podría tener el cargo más importante en Europa, pero también es el más peligroso. El

continente está experimentando un complejo de crisis histórica—uno que amenaza los fundamentos políticos y financieros de la UE y de

Europa de la posguerra—uno que crecientemente enfrenta al público alemán (anti-intervención alemana) contra el resto de Europa

(desesperado por la intervención alemana)—y uno que se pondrá mucho peor en vez de mejorar. Angela Merkel tiene la tarea imposible de

arreglar a Europa, y en una manera que satisfaga a todos. Guttenberg probablemente en el fondo quiere esa posición, pero no ahora.

Segundo, aunque ha estado evitando el cargo público, Guttenberg está manteniendo una imagen pública. No en una forma desagradable y
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gratuita. Él está evitando las tonterías y la atención superficial. Él promueve su personalidad y políticas ampliamente pero también

sutilmente, por medio de esfuerzo diligente, proyectos significativos y obras de calidad.

Eso significa escribir artículos bien estructurados y pensados sobre asuntos claves, artículos que expongan la debilidad de los oponentes y a

él mismo como un político inteligente con soluciones serias. Guttenberg también ha deliberado sobre asuntos como las elecciones nacionales

de Alemania, la crisis de Siria, la necesidad de un liderazgo alemán más grande en el mundo, y las relaciones alemán-estadounidenses. En

cada caso, sus pensamientos son perspicaces, originales, y llenos con fortaleza de opinión y liderazgo raro en el mundo de hoy.

Mantener su imagen pública también significa aparecer en las noticas de la noche y en las páginas de Bild y otros periódicos, pero sólo

ocasionalmente y sólo en narrativas que construyen la marca Guttenberg. Significa asistir a congresos importantes, dar conferencias y

pronunciar discursos públicos. No sobre temas frívolos, sino sobre asuntos importantes que a los alemanes les preocupa o debería

preocuparles: la política alemana, la guerra en Afganistán, la política exterior alemana, la crisis financiera europea. Su meta es ser visto, pero

sólo como la solución y nunca como el problema.

Tercero, él mantiene íntimas conexiones con amigos y aliados políticos en Alemania y en el extranjero. Esto significa mantenerse a la par de

todos los asuntos importantes, mantener su dedo en el pulso de la política alemana, e inyectarse a sí mismo en todas las conversaciones

importantes en Berlín. Significa reuniones regulares, cenas y fines de semana con políticos, hombres de Estado, periodistas y hombres de

negocios de Berlín, Bruselas y otras capitales del mundo.

Un notable ejemplo de esta tercera táctica fue su reunión en Berlín en noviembre de 2013 con Ángela Merkel. La reunión no fue oficial y fuera

de los registros; incluso a los aliados más cercanos de la canciller les fue mantenido en secreto. Ésta duró una hora—una eternidad con

alguien de la estatura de Merkel—y su agenda nunca fue revelada formalmente. Aunque los puntos de la charla de esta reunión permanecen

en secreto, eso mostró que Guttenberg ya no estaba en la perrera política de Alemania. De cierta forma, eso marcó el regreso de Karl-

Theodor zu Guttenberg a la arena política de Alemania.

Tiempo de espera

Siguiendo estas tres tácticas, Guttenberg podría estar posicionándose para asumir el poder cuando las condiciones sean las correctas.

¿Cuáles serán las condiciones para que él vuelva? Es difícil de decir. No que la crisis de la deuda tenga que haber terminado y Europa esté

arreglada. Él simplemente tendría que ver un camino claro y seguro hacia su meta final. Así que, cualquiera que sea la posición que él

pudiere aceptar, tendría que ser significativa, un trampolín garantizado hacia un cargo más alto, con riesgo mínimo de empañar su reputación

y perjudicar sus aspiraciones políticas.

Pero aquí está lo que podría ser la parte más brillante de su estrategia: ejecutada correctamente, ¡podría incluso resultar siendo invitado

hacia una posición de liderazgo!

Las condiciones presentes podrían ser conducentes hacia un cambio importante en la opinión pública de Alemania sobre Guttenberg. Los

alemanes podrían ver al hombre arrepentido, habiendo hecho penitencia por sus errores y mereciendo una segunda oportunidad. Más aún, la

necesidad por su estilo de liderazgo se está intensificando. Los problemas domésticos de Europa están creciendo. Vladímir Putin está

aumentando sus esfuerzos para revivir el imperio ruso. El continente está exigiendo liderazgo de Merkel que simplemente ella no tiene.

Dentro de Alemania, Merkel es vista aguantando la línea, manteniendo los problemas a raya, pero no resolviendo realmente los problemas .

Las condiciones políticas, financieras y sociales en Alemania y Europa están creando una fuerte demanda por un dignatario fuerte, capaz,

inspirador, decisivo quien realmente lidere a Alemania, y Europa, hacia un lugar más brillante y esperanzador. Las debilidades de Merkel

están cada vez más expuestas, lo que intensifica los clamores por un líder con la herencia y el calibre de Gut tenberg. ▪

Continúa en La brillantez de Karl-Theodor zu Guttenberg (tercera parte)
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