
93La vida cotidiana bajo el águila federal

Mientras las personas no se tomen demasiado en serio, mientras se puedan reír y burlar de sí 
mismas, nada estará perdido. En realidad, el Parlamento es una institución donde unos y otros se 
critican mucho, pero existen también los elementos que unen. Uno de ellos es el grupo «Los de la 
Central de Agua». El nombre alude a la sala provisoria de sesiones en Bonn —en el antiguo edificio 
conocido como «Central de Agua»—, y cada vez que «Los de la Central de Agua» se presentaron 
corría agua, aunque fuera solamente el agua de las lágrimas de risa. «Los de la Central de Agua» 
fueron una institución excepcional, un café-teatro fundado en 1992 que reunía diputados de todos 
los partidos del Parlamento, que no dejaron «títere con cabeza». Las actuaciones del grupo en Bonn 
y Berlín han contribuido más al reconocimiento del Parlamento y la democracia que muchos debates 
acalorados en el pleno o en la televisión. Entre los cabaretistas había inicialmente diputados de los 
partidos SPD, FDP y CDU/CSU.

Temas importantes y menos importantes se presentaban en forma de sátira, se reducían los 
niveles de frustración y repartían unas cuantas indirectas, sin que nadie lo tomara a mal.

«Los de la Central de Agua» —cuya fundación contó con la aprobación de la Mesa de Edad, 
como debe ser— se convirtieron en una institución fija. Todos aportaron sus ideas, y mientras al-
gunos sabían cantar con mayor o menor éxito, otros se destacaron como bajistas y bateristas ante 
los ojos sorprendidos del público.

Conservar el sentido del humor

Algunos ejemplos muestran que los diputados, a pesar de la política, no han perdido su sentido 
del humor.

Un modelo: la reforma y la Mesa de Edad

PRESIDENTA: Señores, les saludo en nuestra reunión especial de la Mesa de Edad. Debe-
mos hablar sobre la reforma del Parlamento. El tema es urgente. Casi quema las manos. Y 
nuestro estimado ex presidente federal von Weizsäcker ha dicho lo mismo en la conferencia 
de la iglesia.

CSU: Ahí vamos otra vez con ese consejero eclesiástico superior.

No tomarse tan en serio
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FDP: ¿Por qué es urgente este tema? Ninguno de nosotros quiere saber nada de esto.
PRESIDENTA: Sí. El tema de la reforma y reducción del Parlamento es urgente.
LOS VERDES: El FDP excepcionalmente tiene razón. ¿Por qué es tan urgente hablar de 

este tema?
PRESIDENTA: Porque voy a hacer algunas declaraciones al respecto en la próxima edición 

de Bild am Sonntag.26 Colega Struck...
SPD: Yo voy hablar sobre el tema en la próxima edición de Welt am Sonntag.27

PRESIDENTA: Como ven, el tema es urgente.

Pero «Los de la Central de Agua» se presentaron también fuera del recinto del Parlamento, a 
beneficio de la Fundación Alemana del Corazón y de otras organizaciones caritativas. El grupo trans-
mitía siempre un mensaje de autocrítica parlamentaria, en una especie de campaña de publicidad 
por una imagen renovada de los diputados. Para ello se servía también de las bromas.

«De los apuntes secretos de un pingüino»28

Ay, ay, ay, todo lo que uno se entera como ujier en el Parlamento.
Bueno, los políticos también son seres humanos, como cualquiera.
He traído conmigo algunos secretos. Pero por favor trátenlos confidencialmente. Esto debe 

quedar entre nosotros.
El ex canciller federal Helmut Schmidt, el ex canciller Helmut Kohl y el actual canciller Gerhard 

Schröder se reunieron en el Parlamento para charlar, y yo tuve el privilegio de alcanzarles los fós-
foros. Empezaron una discusión muy animada acerca de cuál de ellos sería el canciller federal más 
importante de todos los tiempos.

—Ayer se me apareció Bismarck. Me confirmó que yo soy el canciller más grande de todos los 
tiempos —dijo Helmut Schmidt.

—¡Pah, Bismarck! —exclamó Helmut Kohl—. Ayer se me apareció Dios en persona y dijo: 
¡Helmut, nunca antes hubo un canciller tan genial como tú!

A lo que Gerhard Schröder preguntó a Kohl, con cara de piedra y los ojos firmemente puestos 
en él: —¿Qué dije yo, supuestamente?

Ayer me contó mi vecino que el señor canciller federal y el señor ministro de Finanzas estuvieron 
caminando por la calle Friedrichstrasse. Se detuvieron en frente a una vitrina y el señor canciller 
federal dijo: «¡Hans, mira estos precios: un pantalón 20 marcos, un tapado 25 marcos y un traje 
completo 50 marcos! Aquí se ve el éxito de nuestra política económica». Ante tanto conocimiento, 
el señor ministro de Finanzas se puso pálido y dijo: «pero Gerhard, si es una tintorería».

Me he enterado de otro «secreto de canciller» de los tiempos del doctor Kohl. Sucedió en Ingla-
terra durante un banquete de Estado, en el transcurso de una visita oficial a la Reina. Durante el 
banquete, el señor canciller federal, doctor Helmut Kohl y el señor ministro federal de Relaciones 

26Bild dominical, edición dominical del diario sensacionalista de circulación nacional Bild. 
27El Mundo dominical, edición dominical del diario conservador de circulación nacional Die Welt.
28En referencia a su vestimenta, el frac, a los ujieres del Parlamento se los llama en broma pingüinos (N. del T.).
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Exteriores, doctor Hans-Dietrich Genscher, estaban sentados uno al lado del otro. Ahí Genscher le 
dice a Kohl: «Mira Helmut, qué lindos cubiertos tienen aquí. En casa se pondrían muy contentos, 
si se los llevaras como souvenir».

Kohl le contesta a Genscher: «Me gustaría hacerlo, pero no me animo».
A lo que dice Genscher: «Es muy fácil», y pone el cubierto en el bolsillo derecho de su saco, sin 

que nadie se diera cuenta.
Kohl toma su cubierto y quiere ponerlo también en su bolsillo, pero sin querer choca con su 

copa. Todos los invitados lo miran. No le queda otra opción que levantarse e improvisar un brindis: 
«por la Reina y el Reino Unido».

«Qué pena, pero durante el postre lo intentaré de nuevo», le dice a Genscher.
Durante el postre, Kohl limpia su cubierto y quiere ponerlo en su bolsillo, pero otra vez choca 

con su copa.
Todos los invitados lo miran nuevamente. Kohl se levanta y dice: «Para animar a los presentes 

y en honor a la Reina de Inglaterra quisiera presentarles un típico truco de magia, tal como los 
hacemos en el Palatinado. Voy a poner este cubierto en el bolsillo izquierdo de mi saco y lo sacaré 
del bolsillo derecho del señor ministro federal de Relaciones Exteriores».

Es una lástima, pero si el señor Rühe29 se convirtiera en canciller federal se cancelarían todos los 
viajes. Me contó que se fue en metro al barrio de Blankenese, en Hamburgo. Ahí visitó una escuela 
y tuvo oportunidad de hacer algunas preguntas a alumnos del segundo año.

—Bueno, Peter, deletrea «pelota».
—P E L O T A.
—Ulrike, deletrea «flor».
—F L O R.
—Muy bien, también. Ahora, Ali, deletrea «discriminación de extranjeros».

También nuestro antiguo señor ministro de Relaciones Exteriores Joseph Fischer viaja mucho. 
Cuando fue a Nueva York en noviembre, sus consejeros le advirtieron sobre los periodistas norte-
americanos. Pero el Sr. Fischer hizo un gesto negativo con la mano: «esos no me van a engañar».

Cuando llegó al aeropuerto John F. Kennedy, un pelotón de periodistas se le tiró encima. Uno 
preguntó: «¿va a visitar un bar de striptease aquí en Nueva York?». Fischer pensó y dijo: «¿Hay bares 
de striptease aquí?». Al día siguiente leyó el titular: «Primera pregunta del ministro de Relaciones 
Exteriores alemán luego de su llegada: “¿Hay bares de striptease aquí?”».

El Sr. Guido Westerwelle30 tampoco descansa. Hoy a la mañana, cuando entró a la sala plenaria 
con paso deportivo, le dije que unos días atrás lo había visto en el metro. Tiró la cabeza atrás y me 
preguntó: «¿Y, cómo estaba?»

Estupendo también lo que le pasó al señor Müntefering31 en Kenia, durante su único viaje como 
ministro federal de Tránsito. Durante la comida quería conversar con su anfitrión, así que señaló al 

29Ex ministro federal de Defensa del CDU/CSU.
30Presidente del Partido Libre Democrático liberal (FDP).
31Ex ministro y desde 2008 presidente del Partido Socialdemócrata (SPD).
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vaso del keniano y le preguntó: «¿Bebida, bien?». El keniano asintió. Para no dejar morir la conver-
sación, señaló el plato y preguntó al anfitrión: «¿Comida, bien?». El keniano asintió nuevamente. 
Al terminar la cena, el presidente keniano se levantó y pronunció un discurso en perfecto alemán. 
Luego tomó asiento y le preguntó a Müntefering: «¿Bla-bla, bien?».

Fútbol para mejorar la imagen

Sería impensable imaginarse al Parlamento sin su equipo de fútbol, con su extensa trayectoria 
y tanto peso como generador de simpatías por el Parlamento. Los jugadores, cuyo juego en el país 
y en el exterior no carece de cierto profesionalismo, entrenan regularmente y reciben elogios y 
reconocimientos durante los partidos de beneficencia. No cabe duda: por lo menos en materia de 
fútbol, el Parlamento actúa como un solo equipo.
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