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ANGELA MERKEL: THE PHYSICS OF POWER.
A VISION OF A NEW FEMALE LEADERSHIP IN POLITICS

En una era de populismo político, de empoderamiento femenino en busca de paridad de poderes,
resulta importante conocer la historia de Ángela
Merkel, canciller de Alemania, contada por dos
periodistas colombianas radicadas en Berlín, Patricia Salazar Figueroa y Christina Mendoza Weber,
reconocidas cronistas, en su más reciente libro Ángela Merkel: la física del poder, publicado en el 2019
por Intermedio Editores.

*

Esta obra es el resultado de una exhaustiva investigación periodística, que se convierte en la primera
biografía de Ángela Merkel en español, escrita con
el objetivo de dar a conocer a este enigmático personaje político a toda la audiencia hispanohablante
y contar la historia de cómo una física se lanzó a la
política y logró convertirse en un ícono de buena
gobernanza.
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El libro cuenta en línea transversal el reporte biográfico de la canciller alemana y se complementa
con un recorrido paralelo por diferentes momentos
históricos de Alemania y la Unión Europea. Inicia
desde el muro de Berlín, pasando por la unificación de la Alemania occidental y oriental, hasta
la actualidad, abarcando temas como el cambio
climático, la polarización política y la crisis de refugiados de Oriente próximo.
Las autoras mantienen una narrativa centrada en
la dimensión humana del personaje, lo que la hace
muy cercana e íntima. Esto permite mostrar su
esencia, sus raíces familiares, históricas, ideológicas y religiosas, para que así el lector perciba rasgos
valiosos de su personalidad, su forma de analizar
y actuar ante los retos tanto políticos, liderando
a Alemania en el mundo actual, como personales, en los diferentes momentos importantes de su
vida.
Una de las ideas de la canciller que las autoras encuentran más valiosa es su postura frente al feminismo. Para Merkel no se trata solo de un asunto
hecho por y para mujeres, ni una ideología; ella
prefiere entenderlo como paridad, es decir, no solo
se trata de un asunto de género, sino que también
debe pensarse en todos los ámbitos, en la vida social, política e incluso en la academia. Esto se debe
a que en muchas ocasiones ella misma se encontró
siendo la única mujer en escenarios académicos y
políticos, pero logró hacer que su voz fuera escuchada y valorada.
Lo que más resalta en cada capítulo del libro es la
influencia de los valores recibidos por Merkel en
su crianza como base en la toma de decisiones importantes para el país germánico. Esto se ve plasmado, por ejemplo, al explicar su postura sobre la
actual crisis de refugiados en la Unión Europea
en paralelo con la experiencia de la joven Ángela
en la Alemania dividida, donde los ciudadanos del
este buscaban refugio y oportunidades cruzando
el muro.

Sin embargo, el libro no es una alabanza parcializada de la líder alemana. También explora las
razones de algunas de sus posturas cuestionables,
tales como su apoyo al uso de la energía nuclear, la
cual reorientó hacia la búsqueda de energías limpias para el país.
En dieciséis capítulos el lector verá plasmado el
sello de la formación científica, así como la tradición del cristianismo protestante, en cada paso del
trasegar político de Ángela Merkel y cómo estos
serán los pilares que la lleven a completar dieciséis
años al frente de gobernar la cuarta economía más
sólida del mundo.
Ángela Merkel: la física del poder propone un texto
tranquilo y muy detallado para el lector, que le
permite conocer diferentes paisajes alemanes desde su natal Hamburgo, pasando por el pequeño
pueblo de Templin, hasta llegar a las metrópolis de
Leipzig y Berlín. Es escrito de forma afable, muy
fluida y distensionada. Las cronistas Patricia Salazar y Christina Mendoza se preocupan por utilizar
un lenguaje ameno a todo tipo de lector, incluso
al tratar temas políticos. Ellas se permiten mezclar
la narrativa periodística, la cual es su especialidad,
con la belleza novelística que la historia de este
ícono político les permite.
Las lecciones que las escritoras encuentran en la
vida y carrera de Merkel son valiosas no solo para
aquellos interesados en la especialidad de la ciencia política, sino incluso para el ciudadano del
común. Leer este texto será bastante refrescante y
esperanzador en esta época de extremos políticos
en la que algunos personajes se llenan de la vanidad del poder y olvidan que el objetivo principal
de este es “servir al pueblo”, que a la hora de tomas
decisiones vale más priorizar el pragmatismo frente a esta o aquella ideología. La física del poder nos
abre los ojos ante la relación inimaginable entre la
física y la política, y nos permite pensar el valor
de abrir camino a la representación femenina en
la política.
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Nos muestra una forma de liderazgo muy diferente a esa figura del caudillo salvador que, infortunadamente, aún tiene vigencia en nuestros países
latinoamericanos. En su lugar, vemos que es posible ejercer un liderazgo más enfocado en la eficiencia y basado en el rigor científico.

