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       A quienes allí conocí y me acogieron  
                    en los inolvidables años que viví en Alemania.  
                                                                                                
  
 Algunos la apuntan como una solución ante el lacerante paro que anestesia nuestra sociedad 
y sienta al sol en las plazas, viendo pasar las horas, a muchos en edad de trabajar aún. En el 
horizonte, como en aquellos tiempos difíciles de los años sesenta y setenta, se dibuja Alemania 
como esperanza. Y, como entonces, la emigración se perfila como una salida ante la situación de 
crisis que aquí se vive. 
 Muchos se irán allí a probar suerte, con tanta ilusión como incertidumbre, quizás con cierto 
afán de aventura y no sin pena, porque dejar atrás la casa y la tierra de uno parte el alma. Llegarán a 
un país muy distinto del nuestro, donde lo público es de todos y no “tierra de nadie”. Llamará su 
atención la limpieza de las calles, el respeto de su gente, la puntualidad germánica, la cortesía de los 
dependientes que desean siempre un buen día o una feliz tarde libre (porque allí el horario laboral 
permite disponer de unas horas de descanso y de ocio al día) y comprobarán que nadie se cuela en 
una fila. Les sorprenderán gratamente sus catedrales, sus museos, castillos y palacios, la nieve de 
los Alpes, el mar del Norte, una naturaleza rebosante de vida, agradecida a la lluvia; el paisaje 
siempre verde, de postal, y los lagos de ensueño de Baviera. De ser dos durante demasiado tiempo, 
ha vuelto a ser una, y es imposible no rendirse hoy al atractivo de Berlín, Bonn, Hamburgo o 
Colonia, a la belleza de Dresde y al encanto de Friburgo y la fascinación que ejercen ciudades como 
Múnich, tradicional y cosmopolita a la vez. Quienes emigren se aficionarán a la cerveza y las 
salchichas, al vino caliente con especias y los cautivadores mercadillos de Navidad, que dan a las 
calles nevadas de diciembre un aspecto como de cuento con final feliz. Tendrán que hacerse a 
almorzar entre las doce y la una, a cenar en torno a las seis o las siete de la tarde, y a dejar siempre 
propina en los restaurantes. Se enfrentarán a una lengua increíblemente hermosa, cuando se 
entiende. Les extrañará la disciplina, para bien o para mal, y el escaso margen que se deja a la 
improvisación. Tendrán la ocasión de disfrutar de una oferta cultural enorme y de una calidad de 
vida envidiable. Verán cómo la gente se mueve en bicicleta, en metro, tranvía, tren de cercanías o 
autobús, a los que se puede subir sin necesidad de picar el billete porque se confía en que lo habitual 
es pagar. Se darán cuenta de que los alemanes acostumbran a decir lo que piensan, sin rodeos. 



Aunque, en apariencia, se muestran reservados y distantes, incluso en la propia manera de 
saludarse, son leales y sinceros, con la salvedad que toda generalización entraña.  
 Alemania no hurga en sus heridas, ni rebusca continuamente en su historia. Tampoco la 
oculta. Simplemente, la asume y, resurgida de su doloroso pasado, mira al futuro, acostumbrada a 
ser la locomotora de una Europa más de una vez renqueante. Y, sobre todo, cuida su cultura, ama 
sus costumbres hasta el extremo, reverencia la música, acoge a quien va con predisposición de 
adaptarse a otra mentalidad y un modo diferente de ver la vida, con naturalidad, liberada de tabúes y 
prejuicios.  
 Salir fuera ofrecerá un mundo de posibilidades a los que se vean abocados a irse a ese país, 
cansados de esperar y llamar aquí a puertas que nunca se abren. Les brindará la oportunidad de 
conocer otra manera de ser, una mentalidad distinta. Y, sin embargo, una sombra de tristeza aletea 
inevitablemente al comprobar que, tantos años después, los españoles tienen que seguir yéndose a 
trabajar a Alemania, como en aquellos tiempos, en los que sus abuelos se vieron obligados a hacer 
lo mismo. Y, una vez allí, se acostumbraron al frío y a sentirse extranjeros, sacudiéndose la 
melancolía los fines de semana, cuando se reunían en los centros culturales españoles, para ver TVE 
y jugar a las cartas o comer tortilla de patatas. Y los domingos, paella. No les unía más que el hecho 
de ser españoles y acudir a esos locales, transidos de nostalgia, buscando el consuelo de lo conocido 
y el descanso de hablar en su propia lengua, que, tan lejos, sonaba a música celestial. 
Probablemente, nadie ama tanto su pueblo, su ciudad y su país como quien ha tenido que dejarlo 
atrás y aprender a vivir echándolo de menos. Quienes se vayan ahora seguirán oyendo, a miles de 
kilómetros, el reclamo permanente de su tierra y hasta se emocionarán cuando escuchen hablar de 
España o vean en las tiendas productos con la etiqueta roja y gualda. Notarán, sin querer, la zozobra 
de ser y sentirse extraños, el resquemor del desarraigo, la punzada de la distancia y el calambre de 
la nostalgia, amortiguada con mensajes de correo electrónico o de móvil y llamadas de teléfono, que 
han sustituido a las ansiadas cartas de antes. Tendrán que habituarse al frío terco de los inviernos, a 
los anocheceres tempranos, a convivir con la nieve varios meses al año. Festejarán la salida del sol 
tras días y días de lluvia continua. Algunos, tal vez, se queden allí, atraídos por alguien en particular 
o por las enormes ventajas de vivir en un lugar en el que los servicios públicos funcionan 
estupendamente. Si aprenden alemán, encontrarán profesores magníficos para querer 
definitivamente un idioma que les dará la clave de la caja fuerte de la amistad en un país que no es 
el suyo y que sólo empezará a serlo a medida que hagan suyas otras costumbres y conozcan a su 
gente. Pero quienes emigren se exponen – y deben saberlo - a tener el corazón partido; a vivir con la 
conciencia de que, por estar fuera, están dejando de vivir en su tierra. Una cosa es ir una temporada, 
con una beca, o de turismo, y otra muy distinta irse porque aquí no hay salida. Nadie de los que 
ahora les animan a marcharse les va a reparar nunca las pérdidas, ni lo que dejan atrás al irse, ni los 
días que no pasaron junto a los suyos. ¿Cuánto vale un año sin ver a la gente que más quieren? 
Echarán de menos el jamón, el aceite, el sol, las fiestas, la feria…Y quizás un día vuelvan y 
extrañen, estando aquí, aquello que dejaron atrás y que sólo pervive en su recuerdo. Allí quedarán 
para siempre personas y momentos imborrables y, esparcidos por el aire y por las calles extranjeras, 
tantas veces transitadas, retazos de ilusiones desperdigadas y trozos de sus vidas. Volverán con el 
corazón repleto de nombres grabados a fuego en el alma. Seguirán teniendo el corazón quebrado, ya 
de por vida, y deshojando la margarita de su destino, dudando si volver o quedarse aquí, con el 
saldo positivo que arroja la memoria de unos años irrepetibles. Porque se es también de donde se 
fue feliz, a pesar de las dificultades. Y, ya de vuelta, Alemania seguirá estando en el horizonte, 
lejana, como un destino alentador, al costoso precio de dejar la casa y la tierra de toda la vida para 
contribuir al admirable desarrollo de otro país. Mientras, al nuestro ¿quién lo levanta…?   



 
 
 


