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 REALIDADES SOBRE ALEMANIA 

 
Crónicas de un auslander desde Alemania, 

por Guillermo Arribas Abu Tareq 

 

Presentación o prólogo, o lo que queráis… 

 

Hasta finales de 2011, año en que nació mi hijo, había sorteado la “crisis” bastante bien; 

un cúmulo de circunstancias hicieron que ese año nos quedáramos a vivir en España; 

entre otras razones, por el nacimiento de mi hijo, pero en Febrero de 2012, en realidad 

ya en Navidades de 2011, todo cambió, el PP empezó a gobernar y con ello la pesadilla 

que hemos sufrido y aún sufren muchos. Todo empezó con esa reforma laboral tan 

“maja” que impusieron; muchos fuimos despedidos de nuestros empleos a pesar de 

tener contratos indefinidos o de otra índole, fue el año ese de 2012 horroroso, o eso 

pensaba yo en ese momento. A partir de ahí se sucedieron los trabajos por proyecto; eso 

sí, todos fuera de España; mientras mi mujer y mi hijo se quedaban allí, y eso que el 

principal motivo al volver a España había sido el de estar todos juntos, algo que se tornó 

imposible, ya que esos trabajos que nos permitían continuar nos separaban, y así perdí 

muchos años en total del crecimiento de mi hijo, justo cuando más me podía necesitar a 

su lado: sacrificio… 

 

 2013 y 2014 no fueron mejores: proyectos fallidos me terminaron de arruinar, y 

esto me deprimió bastante, solo conseguí superar ese momento gracias al amor de mi 

familia, y aunque los problemas aumentaban, ellos no me fallaban. Fue raro, viajes de 

trabajo en proyectos en África, Nigeria y Guinea E., de donde salí por patas; de ahí a 

Holanda, país en el que faltó poco para habernos establecido; pero otra guerra se 

interpuso en el proyecto, la de Ucrania, que hizo que mi contrato para una petroquímica 

expirara; de ahí a España, otra vez el paro; en Septiembre de 2014, un proyecto con 

unos Golfos PPeros en Qatar, y otra vez por patas, empezando 2015 otra vez en paro; un 

curso de mecánica y un proyecto del AVE en Arabia y otra vez mis desavenencias con 

los PPeros y del OPUS se interponían en el camino, y en Navidades, una vez acabada 

mi parte, patada en el culo. Cuatro años de quiero y no puedo que no iban a ninguna 

parte. 2016 empezó con alguna esperanza ya que me ofrecieron un proyecto en el Metro 

de Riad para febrero; pero no terminaba de firmarse, ya que Arabia Saudí paralizó y 

disminuyó sus inversiones a consecuencia de los precios del petróleo y de las diversas 

guerras en las que anda metido el país; así llegó junio de este año: sin paro, sin ahorros, 

sin nada… sólo mis manos y la fuerza que me da mi familia; entonces decidí venir a 

Alemania, no sin reticencias, ya que sabía que no era éste el mejor momento de este 

país, pero realmente no tenía otras opciones laborales y la cosa apremiaba una decisión. 

 

 Ahora, aquí estoy, empezando de cero, pero con un hilo de esperanza, aunque 

me está costando tragar saliva en más de una ocasión…  
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 ¿Por qué os cuento esto? -pensaréis algunos-. Bien, os lo digo, 

lo cuento porque hoy se consolida en el poder del país del que me he tenido que 

marchar (y como yo dos millones más) el partido que, de una u otra manera, ha 

terminado de arruinarlo. Hoy, es un golpe de estado de las oligarquías, y no tengo 

muchas alternativas ni ganas de volver; hoy, es el día en que sé que la pesadilla para 

muchos de mis amigos continuará, y hoy, con lo que cuento, pretendo darles esperanza 

a mis amigos y animarles a ser valientes y no tener miedo a comenzar de cero en otro 

lugar si sus alternativas y futuro son oscuros allí. Les quiero decir que no hay que atarse 

a un país que nada te ofrece y todo te lo quita. No, el futuro está abierto y nunca es tarde 

para un nuevo comienzo…  

 Ánimo y fuerza para los que allí os quedáis, sabéis que siempre tendréis la 

puerta de mi casa abierta… 

 

REALIDADES SOBRE ALEMANIA 

1 - El inicio 

 

Estoy ya más integrado y domino mejor el idioma, lo que me está haciendo ver con 

otros ojos todo a mi alrededor, también estoy descubriendo a mucha gente en mi 

camino, unos buenos, otros no tanto, y peores personas; no puedo generalizar, sería un 

error. Voy a describiros mis impresiones sinceras y que igual molestan o no a algunos 

amigos alemanes, pero es lo que veo y siento, así que es lo que hay. 

 

 El trabajo aquí, como auslander, no cabe duda que está mejor pagado que en 

España, y que los empresarios suelen tratarte bien, incluso ayudarte; otra cosa son los 

compañeros alemanes de nacimiento, ojo, no todos, pero sí muchos; te suelen despreciar 

por tu condición de auslander, y poco te ayudan o nada si no sabes el idioma; es más, te 

suelen putear dándote las mierdas más humillantes, o intentan cachondearse de uno si 

no sabes el idioma. Alguna vez hay que enseñar los colmillos, ante lo cual se suelen 

quedar bastante parados, ya que no están acostumbrados a que se lo hagan (se creen 

superiores y que tus conocimientos no son válidos), sin embargo, también hay quien sí 

te ayuda y te valora, pero no es frecuente. 

 

 La seguridad laboral aquí parece no existir, y os asombraría ver en qué 

condiciones trabajan aquí muchos auslander’s, sobre todo en la construcción, y eso 

tiene que ver con la corrupción y el neoliberalismo de la Sra. Merkel y sus secuaces, que 

ya se ocuparon de cambiar las leyes laborales con la colaboración de los sindicatos 

mayoritarios (¿os suena de algo esta historia?). 

 

 La vivienda aquí es un tema complicado; para adquirir una de alquiler siendo 

extranjero (auslander) y son algo caras para un sueldo español, aunque no para un 

sueldo alemán. Suelen dividir el alquiler en dos: kalt (frío) que es sin gastos de 

comunidad, jardines, calefacción, agua, etc., y warm (caliente) que ya incluye esos 
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gastos (nebenkosten), o como diríamos bruto y neto, las casas suelen estar vacías, 

vamos, que ni cocina; la luz se contrata aparte y suele costar entre 80 y 100 euros al 

mes, dependiendo de la compañía que contrates, y hay mucha diferencia, ya que aquí sí 

existe competitividad real, aunque según me han contado se encareció mucho a raíz de 

las privatizaciones. Otra cosa, aquí la burbuja inmobiliaria sigue vigente, aunque a otra 

escala. 

 El tema de las amistades aquí, es bastante complejo, es muy difícil hacer 

amistades, la gente vive en su burbuja y su círculo de amistades cerrado, muy frío el 

tema y nada amigable, (y precisamente yo no soy un tío cerril) aunque encuentras buena 

gente con la que charlar, debo decir que en su inmensa mayoría los mejores resultados 

han sido con auslanders. En otros países en los que he vivido o estado, sobre todo 

árabes, esto no pasaba y en tres días formabas parte de un grupo de gente, aunque no 

hablases el idioma…(¡qué buenos tiempos aquellos!). 

 

 El clima es frío y húmedo, sale el sol y todo el mundo vibra… Las calles y 

parques se llenan… 

Siguiente Capitulo la próxima semana, 

 

REALIDADES SOBRE ALEMANIA 

2 – Los auslander's 

 

Hoy he ido a por una lavadora para mi nueva casa; los chicos que me la han vendido 

eran unos hermanos de origen turco, nacidos en Alemania. Desde el primer momento 

nos hemos caído bien y hablado muchísimo, en inglés, ya que mi alemán, aunque ha 

mejorado, aún sigue siendo un poco básico y me resulta más fácil comunicarme en este 

otro idioma. Por cierto, creo que es la tercera vez que aquí hablo en inglés con alguien, 

porque la mayoría de las veces, o la gente no sabe hablarlo, o no quiere; un mito que se 

cae, ese de que en los países del norte la gente aprende idiomas en las escuelas; pues no, 

verán, el inglés y otros idiomas aquí lo suelen hablar los de un entorno cultural más alto, 

ya veis, en fin. 

 

 Hemos hablado de todo, casi dos horas o más; me han preguntado por España, 

ya que ellos habían estado en Barcelona y Madrid en 2007 y vuelto en 2015 y la 

diferencia en las calles y su alegría les resultó verdaderamente chocante; así que les he 

explicado lo que pasó ayer; políticamente coincidíamos en nuestras ideas, así que ha 

sido fácil prolongar esta conversación un buen rato hablando de la política en la EU, de 

economía, de la política de Alemania… etc. 

 

 Uno de estos hermanos vive en Londres desde hace un año, y me comentó que se 

marchó allí harto de vivir en Alemania, harto de ser un auslander a pesar de haber 

nacido aquí; también me dijo que Inglaterra está de pena, que es un desastre, pero que 

piensa que se recuperará algo la economía, ya que ahora está muy de capa caída y eso se 
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nota en las calles… también, que su objetivo era irse definitivamente a Turquía en unos 

años, pero que no volverá a Alemania salvo a ver a sus amigos y a la familia que tiene 

aquí; el otro hermano tiene una empresa de construcción, pero me comentó que en breve 

la venderá y se irá también a Turquía; que tampoco quiere seguir aquí por la misma 

razón: un auslander es y siempre será un auslander, a pesar de haber nacido aquí. 

 

 Los auslander's en Alemania son los que soportan un buen peso en la economía 

alemana, pues son la mano de obra en los trabajos técnicos y servicios, contribuyendo 

con sus impuestos al sostenimiento de la economía del país; sin embargo, en la mayoría 

de los casos, cuando eres emigrante, los alemanes no suelen ni aceptarte ni tratarte bien; 

te ven como el enemigo y no entienden, o no quieren entender el por qué has ido a su 

país a trabajar; esa es la opinión más generalizada desgraciadamente. 

 

 Esto es una realidad en Alemania, ni de lejos es un país acogedor, ni de personas 

amigables que te ayuden o se presten a ello; no es cuestión sólo de algunos, es que todos 

son así, y si no perteneces a su círculo pasarán de ti y te mirarán de refilón cuando te 

caigas, sin tenderte la mano… Vamos, que es su carácter, a raíz de lo que voy hablando 

con otros extranjeros y conociendo por mí mismo. Tanto es así que, por ejemplo, yo 

aquí estoy solo, ya lo sabéis, y mis compañeros de trabajo, todos alemanes, saben que 

me estoy mudando, saben de las dificultades organizativas que tengo, e incluso saben 

que uno solo no puede subir una lavadora a un tercer piso sin ayuda… Bueno, pues ni 

uno solo de ellos ha sido capaz de preguntarme si necesito ayuda, ni uno solo, y ya llevo 

dos meses con ellos; vamos, digo yo, que algo de roce ya hay… Bueno pues el único 

que me está ayudando es Isam, un amigo marroquí que comparte piso conmigo ahora y 

con el que he hecho buena amistad; ya veis, siempre esos detalles nacen y parten de los 

auslander; de un alemán, salvo que sea muy amigo tuyo, no lo esperes… No os 

molestéis por esta crítica amigos alemanes, es que sois así socialmente. 

 

 Con el sofá me pasó igual; un matrimonio rumano que había vivido en Alcalá 

durante cinco años, y hablaba español; llevaba viviendo dos años aquí, y también ellos 

me ayudaron; incluso me regalaron algunos muebles. Para que veáis lo que pienso, y es 

que aquí entre auslander's nos entendemos y ayudamos, porque los alemanes nos 

desprecian y no nos quieren… triste realidad que toca vivir… y esto es lo que me 

empuja a pensar que este aún no es mi sitio, y que puede que no eche raíces en ninguna 

parte… al final seré un apátrida más de los que como yo, no paran de buscar su lugar…. 

auslander's (extranjeros) 
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REALIDADES SOBRE ALEMANIA 

3 – Los auslander's: Gabriel 

 

Gabriel es un auslander más, como otros de procedencia rumana; lleva 6 años aquí y no 

habla ni jota de alemán; compartía casa conmigo, y os voy a contar su historia: 

 

 Gabriel tiene 42 años, tres menos que yo, pero os juro que esta cascado, parece 

que me sacara 10 años, y no es porque yo me cuide ni mucho menos, los que me 

conocéis sabéis que no me he privado de nada; incluso he abusado de muchas cosas; 

aunque desde hace ya unos años es cierto que no, pero en su momento… 

 

 Gabriel trabaja en la construcción, ¡cómo no! Ya os comenté que la Burbuja 

Inmobiliaria aquí sigue vigente, pero a otra escala que lo sucedido en España. Gabriel 

es un tipo del que no suelo sacar muchas palabras, entre otras cosas porque no suele 

estar muy sobrio nunca… siempre aparece con sus coloretes, su mostacho y unas birras 

de éstas de 0,5 litros en la mano. Gabriel no es mala gente, me cae bien, y a pesar de los 

mil defectos que pueda tener, es buena persona, y muy sentimental; es fácil verle con 

lágrimas en los ojos mientras habla con su familia después de haber estado bebiendo 

todo el día… (Conste que no lo cuento como critica a su persona, yo le acepto como 

es). 

 

 A Gabriel le conocí porque llegó a la casa donde alquilé la habitación. El 

edificio pertenece a la Mafia de los Balcanes; aún no tengo claro si de Serbia, de 

Montenegro, o de dónde; pero de la mafia es. Yo llegué aquí porque al venir a 

Frankfurt me metieron en una habitación que costaba la friolera de 40 euros diarios, y 

mi economía no me lo permitía; además de que era una mierda: un sótano con una 

ventana minúscula… en fin, mierda. Así que al segundo día decidí ponerme manos a la 

obra y buscar algo más barato, (aún no hablaba nada, o casi nada más que lo básico de 

alemán), y encontré en un anuncio Arbeite Zimmer (habitación para trabajadores) y 

después de ver muchas, decidí que para mierda, al menos que fuese barata, y así llegué 

ahí: Me atendió Mirko, un montenegrino con clase; un sargento o capitán quizá, inglés 

perfecto, bien parecido y de trato amable; eso sí, yo no se la jugaría. Y lo que mola es 

verle cuando pasa semanalmente a recaudar; en su coche, con los auslander en fila, 

haciendo pago en ventanilla… no digo más… 

 

 El abuso y la especulación con el alquiler de habitaciones está aquí a la orden 

del día; cobran cifras de escándalo a los currantes auslander's que vienen a trabajar por 

una temporada a la ciudad; es un negocio hiperlucrativo del que participan mafias, 

familias,… aprovechados al fin y al cabo, y todo gracias a que aquí hay un mercado 

laboral que abusa de los auslander's gracias a las leyes neoliberales que implantó 

Merkel y sus corruptos; pero aun así, la gente gana dinero, eso sí, haciendo jornadas de 

doce y catorce horas, por supuesto pagadas, pero claro está, no a lo que cobraría un 

alemán. Bruto, cobran unos 13 euros la hora los que como Gabriel llevan aquí tiempo, y 
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eso en Rumanía es un pastizal… bueno, también en Españistán. El negocio de las 

cuadrillas y empresas de pistoleros de la construcción aquí es la leche; casi todas se 

dedican al Pladur, albañilería, pintura… el resto, son empresas alemanas, no entra la 

Mafia… pero ahí están: aquí hay mercados laborales que están controlados por según la 

procedencia de las personas; así como es habitual encontrarte también a profesionales 

en los que pasa de padre a hijo el oficio. Bueno, vayamos a Gabriel, que me voy por las 

ramas contando cosas que ya os explicaré detalladamente más adelante. 

 

 Gabriel en uno de sus “pedos”, me contó que estaba divorciado desde hacía 

cuatro años; pero no sé yo, porque tiene un hijo de tres años con su ex… Bueno!!! será 

que llegó con ganas el único año que volvió a Rumanía en esos últimos 6 años¡¡¡ 

Aunque me contó que en breve quiere regresar unos meses… no puede más el hombre. 

Está agotado; el alcohol es lo que le ata, creo. No puede desprenderse de él, de su ritmo, 

yo hasta creo que se lo dan en el curro, el tío trabaja sábados, domingos… fiestas… a 

las cinco de la mañana en pie; yo le despierto muchas veces y el hombre me lo 

agradece, aunque se caga en todo… Entre los auslander's decimos que Alemania es un 

vampiro que nos da dinero a cambio de nuestra sangre y nuestras vidas. 

 

 Así transcurre la vida de Gabriel y la de muchos. Es habitual encontrarse por la 

calle a gente del Este que pierde el norte, ¡qué cosas! Gabriel hoy lloraba cuando le he 

dicho que el próximo sábado me iba a mi nueva casa. Es un tío sentido, y yo, al final 

me he ganado la amistad de muchos auslander's aquí en el edificio, y eso a pesar de 

que chocamos inicialmente. Ahora me aprecian, ahora ya no soy el español, ahora soy 

Guille… (No sin lucha: enseñando los dientes, con respeto, tolerancia, humildad, buen 

humor, tragando saliva, y paciencia, se llega a buen puerto). 

 

Continuará… (seguro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos auslander's: mi amigo Gabriel y yo 
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REALIDADES SOBRE ALEMANIA 

4 – Leyes Anti-Sociales y Racismo 

 

Miedito dan los carteles del CSU en Alemania, rezan así: 

"No queremos una república de izquierdas ni una sociedad multicultural" 

 El CSU es el partido que gana en el Estado de Baviera, y que permite, con sus 

votos cedidos al CSD de Merkel, gobernar en coalición con el SPD (socialistas de 

pastel) El CSU ha obligado, presionado al CSD, y metido con calzador las últimas leyes 

anti-sociales que colocan a los auslander’s como ciudadanos de segunda, sin derechos 

igualitarios al resto de la sociedad, y que exigen cinco años de residencia para poder 

acceder a las mismas ventajas sociales y derechos que el resto; leyes más fascistas y 

discriminatorias, e incluso, en buena parte, anti-constitucionales, que en mi opinión 

deberían llevarse ante la corte de derecho europea por todo ello.  

 El CSU se proclama anti-Islam, anti-inmigración, y se llaman a sí mismos 

"reformistas" (¿No os suena a naranjito?) El CSU es aún más rancio y pestilente que el 

CSD o el SPD y lo sorprendente de esto es, como digo, que salen victoriosos en ese 

estado, y en Renania-Westfalia cuentan también con mucho apoyo. Todo esto lo cuento 

al hilo de lo que he venido diciendo acerca de la sociedad alemana y el racismo 

incipiente que se respira, sobre todo en las pequeñas ciudades del interior. 

 Como dije hace unos días, "éste no es el mejor momento para vivir en 

Alemania"... Malos tiempos para la UE, unida e igualitaria; la derecha más rancia y 

populista cabalga al galope libremente gracias a las políticas económicas suicidas que 

implanta la TROIKA y el neofeudalismo que se avecina... malos tiempos amigos. 

G.A.A.T. - Alemania, a 5 de noviembre de 2016 
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