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Una masa de jóvenes persigue con burlas
a Merkel en su campaña
Un 'flash mob', entre el humor y la protesta, persigue a la canciller  |  Cada frase de Merkel viene

seguida de aclamaciones como ¡"yeaahh....!"
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Cuando Angela Merkel partió ayer hacia Pittsburgh, pudo respirar tranquila; "!vaya
semanita!". No es una mujer a la que agrade el circo electoral. Su rectitud luterana

lleva muy mal esa obligación de pelearse como perro de presa con el rival, que la

masa exige de sus líderes políticos, lo que dice mucho en su favor. Pero de lo que

Merkel se libraba al irse a Pittsburgh no era tanto de esa miseria cirquense, que va
con el oficio, sino del ¡Yeaahh!.

Desde el viernes en Hamburgo, el "!Yeaah! le
ha estado persiguiendo como una maldición:

una masa de jóvenes incordiantes que le ha
seguido a todos sus mítines para aclamarla

con tal exageración que suscitaba el ridículo.
Es lo que se llama un "flash mob", una movida

carnavalesca organizada y convocada
electrónicamente, vía móvil e internet.

El "!Yeaahh!" alemán comenzó con un cartel de la CDU de Hamburgo avisando de

que, "el viernes a las 18,000 viene la Canciller". Alguien apostilló el mensaje con un
graffiti de rotulador que decía, "...así que todos Yeaahh....". La foto del cartel

apostillado fue colgada en el blogg de un tal Rene Walter. Siguió una convocatoria

para ir a gritar "!Yeaahh!" al mitin de Merkel, y prendió.

Cada frase de Merkel, por ejemplo, "Estimados Señoras y señores...", venía
seguida de una aclamación; "!Yeaahh....!. La situación se repitió en los dos mítines

que Merkel ha dado esta semana en Mainz (Maguncia) y en Wupertal. Para
entonces, el asunto se enriqueció con carteles de "Angi, go Home" y banderas

antinucleares con el "No, gracias". Si Merkel citaba la Constitución, o la necesidad

de "combatir el desempleo con un rápido regreso al crecimiento", los conjurados
del "!Yeaahh!", coreaban, "!Constitución¡, ¡constitución¡", o "!Crecimiento¡,!

crecimiento!". El efecto para la oradora era demoledor.

Al principio el asunto se eludió. El diario "Bild", portavoz de los más bajos y
retrógrados instintos nacionales, comenzó a musitar, si todo eso no era "ilegal",

pero la policía afirmó que no lo era mientras no hubiese bronca. Lo que había eran
muchas risas y un video en "You tube" visionado por más de 220.000 alemanes, así

que el fenómeno del "!Yeaahh!" llegó anteanoche al mismo telediario del primer
canal de televisión, con entrevista al blogger Rene Walter y muestra de los mítines.

En otro canal, el N-24 ayer mismo un informe en directo desde un mitin del FDP
(conservador) fue desmejorado por un activista antinuclear que exhibía su bandera

ante la cámara. ¿Se extiende esta inocente burla?.

Alemania es ducha en otro gran deporte electoral: el tiro de huevo al político
("Eirwürfe"). El último fue el líder liberal Guido Westerwelle el 20 de mayo en

Rostock, pero todos han pasado por ello; Helmuth Kohl en 1991, Franz Josef

Strauss en 1989, Gerhardt Schröder en 2004, Oskar Lafontaine, el pasado
marzo... El lanzamiento de huevos al político no conoce izquierdas ni derechas, y

hasta existe una liga sobre los diez lanzamientos más bonitos de la historia
alemana.
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