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Y Angie se convirtió en canciller...
Un cómic cuenta cómo Angela Merkel llegó a jefa del Gobierno alemán
JUAN GÓMEZ, Berlín
“Lleva ahí arriba tres cuartos de
hora”, dice un niño a otro señalando a la chica que mira el agua
desde lo alto de un trampolín.
“Con lo cobarde que es, ésa no se
tira”. La niña del trampolín es Angela Merkel, se la reconoce por la
mirada. Pero, mientras su desdeñoso compañero se da la vuelta
en la viñeta siguiente, ella ya ha
saltado a la piscina. Esta anécdota
la ha contado la propia Merkel.
Es la primera ocasión en que alguien la subestima, un episodio
crucial de Cómo Angie se convirtió
en nuestra canciller.
El cómic Miss Tschörmänie
(transcripción aproximada de cómo un alemán pronuncia Miss
Germany) comienza con una cita
ficticia entre dos de los “enemigos favoritos” de Merkel: el adversario en sus propias filas, Edmund Stoiber, y el contrincante
electoral de ambos, el socialdemó-

Heiko Sakurai y Miriam Hollstein, autores del cómic. / reuters

crata Gerhard Schröder (SPD). Es
27 de septiembre de 2009, el día
de las próximas elecciones. Merkel tiene todas las de ganar. Los
ex políticos brindan para que “no
vuelva a conseguirlo”, pero se preguntan “¿cómo ha podido pasar

esto? ¿Cómo hemos llegado a tanto?”. El dibujante Heiko Sakurai y
la periodista Miriam Hollstein
dan una versión humorística y documentada del imparable ascenso de la canciller.
La Democracia Cristiana ale-

mana es una fracción política tradicionalmente patriarcal y católica, dominada por el peso tremendo de figuras como Helmut Kohl
o Ludwig Erhard. En el cómic,
sus líderes no dejan de preguntarse cómo Angela Merkel, mujer,
protestante, del Este alemán, a la
que llaman en las viñetas “la tía
esa del Este”, ha logrado tumbarlos a todos, hacerse con el partido
y con la cancillería.
Además del buen trazo de
Sakurai, son curiosos los pensamientos que Hollstein atribuye a
sus políticos. Por ejemplo, cuando los líderes se presentaron ante
las cámaras tras las elecciones de
2005. Merkel había ganado con
una ventaja mucho menor de la
esperada. Schröder, con ese desparpajo que algunos califican de
algo macarra, dijo que el SPD no
apoyaría su candidatura. Pero
Merkel gobierna con el SPD. La
Merkel del cómic le dice: “Ahora
no te eches a llorar”.

Boda para el joven
y virgen Kevin Jonas
El mayor de los Jonas Bro- mano mayor... Dani, bienvenida
thers, Kevin Jonas, de 21 años, a la familia. Estamos deseando
ha anunciado su boda con Da- que nos acompañes en nuesnielle Deleasa, la que ha sido tras giras!”. A continuación la
su novia en los dos últimos Red se ha llenado de mensajes
años. La estrella del pop juve- de enhorabuena.
Los Jonas Brothers, que
nil siempre ha manifestado públicamente, junto a sus otros han publicado tres discos con
dos hermanos, su deseo de lle- gran éxito, son uno de los últigar virgen al matrimonio, de mos productos de la factoría
acuerdo con la educación que Disney.
recibió de sus padres. Incluso lucen
orgullosos un anillo
de castidad. Los padres de Kevin están
felices: “Nuestros corazones están llenos
de alegría”, han dicho a People.
Los dos otros integrantes del trío, Joe
y Nick, hermanos de
Kevin, le han felicitado a través de Twitter: “Felicidades, her- Kevin Jonas, de The Jonas Brothers. / ap

Karen Mulder,
detenida
por acosar
a su médica
Karen Mulder ha sido una de
las grandes de la pasarela,
una de las top junto a Claudia
Schiffer y Naomi Campbell.
Ahora lleva camino de convertirse en un juguete roto. Según el Corriere della Sera, la
modelo ha sido detenida por
acoso e insultos a su médica.
Mulder fue retenida en la
comisaría del Distrito VIII de
París, donde vive ahora. La
doctora denunció que Karen
Mulder la estaba molestando
desde hace tiempo, enfadada
porque una operación de cirugía estética que le había
realizado no tuvo los resultados que ella esperaba.
A sus 39 años, la modelo
presenta síntomas de desequilibrio psicológico que le
han llevado a ingresar en
más de una ocasión en centros de reposo.— EL PAÍS

Vida social
Cumpleaños. Mañana, 4 de
julio, cumplen años: Alfredo
di Stéfano, presidente de honor del Real Madrid, 83; Álvaro Uribe, presidente de Colombia, 57; Victoria Abril, actriz, 50; Eva Marie Saint, actriz, 85; Chicho Ibáñez Serrador, realizador de televisión,
actor y guionista, 74; Gina Lollobrigida, actriz, 82; Miguel
Durán, ex director general de
la ONCE, 54; Miguel Ángel
Muñoz, actor, 26.

LA LOBA SHAKIRA. La cantante colombiana aparece con una nueva
imagen y mucho photoshop en el primer single en español de su nuevo
disco, casi todo en inglés, que se publicará en octubre. Shakira es también
la productora de este trabajo grabado en las Bahamas. “Después de este
disco, lo siguiente será quedarme embarazada”, ha dicho la intérprete.

