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Sinopsis
Este es el libro de una periodista que se fue a vivir a Alemania y que, como tantos otros españoles, se encontró
un país que no siempre es lo que parece. Para quien no habla alemán, las primeras voces en la calle
recuerdan a películas de la segunda guerra mundial; las esperas ante semáforos en rojo en los que nadie
cruza, aunque no vengan coches, se vuelven interminables; y las advertencias de personas desconocidas
porque no llevas casco cuando vas en bicicleta, sorprenden.
Por eso Begoña Quesada se ha decidido a contar su experiencia con solidez, pero también con naturalidad y
humor, para exponer la realidad de un país a menudo mal interpretado y distorsionado por décadas de
representaciones simplistas propias de la posguerra mundial.
Alemania, el país imprescindible es el intento de analizar este gigante, que se ha convertido en el poder central
de Europa, con objetividad, rigor y cercanía, creando así una lente que nos permite entender mejor no solo lo
que pasa en Alemania, sino en definitiva cómo se gobierna Europa. Renació dos veces de sus cenizas en el
siglo xx con grandes atrocidades a sus espaldas y, sin embargo, hoy es un país imprescindible en las
decisiones mundiales.
No solo para los que se han ido o están pensando irse, sino también para los que se quedan. Este libro
nos ayuda a entender mejor Alemania. Y quizás también nuestro propio país.
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