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«Haz las cosas bien 
y deja que lo comenten»32

Este antiguo dicho alemán es particularmente importante en la política. Para acceder al consejo 
municipal, la asamblea del distrito, el Parlamento del estado y el Bundestag, los políticos no solo 
necesitan el apoyo de sus partidos, sino sobre todo de los votantes. Por lo general, salen electos si 
son conocidos por sus futuros votantes, a menos que lleguen al Parlamento en la cresta de una ola 
de popularidad de sus partidos. Pero ningún candidato podrá confiar en ello. Por lo tanto resulta 
importante que los políticos logren una imagen positiva. En este punto, la prensa regional juega un 
papel decisivo, ya que los mejores actos no sirven si no se comunican a la mayoría de los ciudadanos 
en el distrito electoral.

El diputado: apenas una pieza en el engranaje

Cualquier interesado en acceder al Parlamento podría dejar de insistir en el intento si confiara 
en los resultados de las encuestas sobre la conducta electoral y la popularidad de los nuevos can-
didatos. Apenas un 27 % de la gente conoce el nombre de los candidatos de su distrito electoral. 
A la hora de emitir su voto, el 60 % se orienta por el partido en general, el 20 % por las causas de 
fondo, el 9 % por el candidato o la candidata a ocupar la posición de canciller federal y el 11 % por 
otros criterios. Los candidatos podrán sentirse felices, si 20 o 30 % de los votantes declaran que su 
persona también tiene alguna incidencia en su votación. Cualquier persona que se postula debe 
entender que no es más que una pequeña pieza del engranaje de la política, sobre todo desde la 
perspectiva del electorado.

Lógicamente, ello será especialmente difícil para los candidatos que se presentan por primera 
vez y no gozan de la ventaja del cargo. Se encuentran en un círculo vicioso. Podrán tener ideas y 
objetivos políticos bien fundados y adaptados a la realidad del distrito, pero a menudo el nombre 
detrás de una declaración o acción vale más que los contenidos. A lo mejor los diputados tienen 
las ideas, pero los «elefantes» en Berlín cosechan los elogios, cuando las dan a conocer. Todos los 

32Traducción de un dicho alemán: «Tue Gutes und rede darüber».
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candidatos se percatarán rápidamente de las dificultades a la hora de lograr que los medios los 
perciban y los tomen en serio.

Confianza y seriedad

Si se quiere enseñar la verdad a la gente, la gente tiene que estar dispuesta a escucharla.
Samuel Johnson, escritor inglés, 1709-1784

Los caminos más promisorios para ser registrado por los medios siguen siendo los mismos: 
construir una relación de confianza con los periodistas y llevar adelante una política de información 
seria. Si bien una acción espectacular, aunque innecesaria, podría catapultar a un candidato a los 
titulares, esta no constituye una base para mantener el flujo informativo sobre su persona. Por lo 
general, los ciudadanos saben diferenciar muy bien entre un simple show y los contenidos. Es una 
realidad que no solo los candidatos deberían tener presente, sino también quienes ya lograron el 
salto al Parlamento.

Ni bien una campaña electoral concluye, comienza la próxima. Por esta razón, los diputados se 
empeñan mayoritariamente por lograr la máxima presencia en los medios para defender sus ideas y 
proyectos políticos y, sobre todo, para mantener un perfil alto de su persona. Quienes ya ejercen el 
cargo, legítimamente hacen uso de esta ventaja, puesto que en un sistema democrático el trabajo 
de los políticos suele estar enfocado a la reelección y, con esto, a la próxima campaña electoral.

Se sienten los límites

El diputado común, que no integra ninguna presidencia de bancada en Berlín ni ejerce cargo 
alguno de relevancia, llegará rápidamente a sus límites en el trato con los medios de comunicación. 
Tiene que entender que el interés de la prensa nacional se centra en pocos políticos: los miembros 
del Gobierno alemán —aunque resulte casi imposible conocer todos los subsecretarios de Estado y 
menos aún, los funcionarios fijos que cumplen también funciones de subsecretario—, los líderes de 
las bancadas y algunos «pájaros locos» que aparecen en los titulares. La concentración de los medios 
en un grupo reducido de representantes políticos ha aumentado significativamente durante los úl-
timos años. Paralelamente, disminuye cada vez más el interés por el saber experto acumulado por 
los diputados, pero también por sus conocimientos en temas específicos. De esta manera, muchos 
mensajes políticos pierden contenido y seriedad.

Parte integral de la sociedad de los medios

En el marco de sus posibilidades, todos los diputados se ocuparán de la prensa y de las relaciones 
públicas. Esto no se debe solo al deseo de darse a conocer o de mantener el interés por su persona, 
sino también a la obligación de rendir cuentas ante el distrito electoral sobre las actividades en 
Berlín. Por supuesto, a algunos les resulta más fácil relacionarse con los medios que a otros, en tanto 
otros preferirían evitar los periodistas por completo, debido a malas experiencias en el pasado. Más 
tarde o temprano, todos los diputados llegarán a la conclusión de que forman parte de la sociedad 
de los medios, de la cual no se pueden separar bajo ningún concepto. Aunque hay que aprender a 
relacionarse con los medios.
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La brecha entre expectativa e impacto

He aquí algunos datos: cerca de un 80 % de los diputados consideran muy importante la 
información sobre sus actividades en la prensa local. Saben que se informará solamente si existe 
un motivo apropiado y por eso le dedican mucho tiempo a los encuentros, rondas de discusión, 
conferencias, exposiciones y discursos, en el entendido de que se trata de los métodos apropiados 
para llamar la atención de la prensa y del público. Alrededor de un 80 % consideran asimismo que 
se necesitan comunicados de prensa propios; 73 % creen en la necesidad de artículos propios, por 
ejemplo columnas periodísticas; para 67 % las entrevistas son importantes; y 61 % apuestan a las 
conversaciones de fondo con los periodistas. En opinión de un 47 %, las entrevistas de radio tienen 
sentido, y para un 43 % las entrevistas de televisión tienen mucho valor, aunque la presencia en la 
televisión es una opción reservada a una minoría de diputados. Algo más de la mitad de los dipu-
tados están conformes con sus contactos con los medios locales; en otras palabras, uno en dos tiene 
problemas con los medios locales. Este porcentaje debería preocupar a las dos partes. Además, un 
23 % de los diputados manifiestan que la prensa nacional los destrata y desconoce el valor de su 
trabajo, y un 48 % creen, finalmente, que les faltan oportunidades para incidir en los ciudadanos 
por medio de comunicados e informaciones.33

«Chino político» y palabras vacías

No solo importa lo que se dice, sino también cómo se dice. No hay otro sector en que esto sea tan válido 
como en la política. Únicamente así se explica la sorprendente consideración dedicada a las declaraciones 
más triviales de las personas célebres, declaraciones que, a diferencia de ellos, ningún escritor desconocido 
se podría permitir jamás.

Hans Albrecht Moser, escritor

En el correr de su actividad parlamentaria numerosos políticos sucumben a la tentación de hablar 
en «chino político». Este término no es precisamente un sinónimo de claridad y fuerza expresiva. 
«Hoy y aquí, en este momento y desde este lugar, enfatizo ante todos ustedes —y lo subrayo— mi intención y 
llamo al Gobierno / a la oposición a…». Frases como esta son moneda corriente e inspiraron a más de 
un humorista o satírico a ocuparse del lenguaje específico de los políticos. Si bien las palabras vacías 
y los bocadillos pueden llenar la exposición de un orador, no sirven para cautivar a los espectadores 
y oyentes.

Los contenidos pierden en importancia en comparación con la presentación, y como vivimos 
en una época en que las apariencias cobran cada vez más peso, será difícil frenar esta tendencia. 
Llama la atención cuántos políticos y profesionales en el campo de los medios se muestran inca-
paces de aprovechar sesenta segundos para transmitir un verdadero mensaje. Todos conocemos el 
dicho: «hoy no tengo tiempo, así que te voy a escribir una larga carta»; los políticos no lo deberían 
olvidar. Sin duda, ser breve resulta mucho más difícil que hablar de bueyes perdidos. Justamente por 
esto los políticos deberían esforzarse por formular sus ideas con precisión y de forma resumida y 
comprensible, hasta por interés propio: ¿quién sigue con atención a un discurso repleto de lugares 
comunes, pero sin contenido alguno?

33Zeitschrift für Parlamentsfragen [Revista de Asuntos Parlamentarios], año 27, 1996.
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Cuando la corbata decide sobre el éxito electoral

En los últimos años aumentó la tentación de preocuparse cada vez más por la apariencia. Puesto 
que la televisión constituye la fuente única o, por lo menos, la más importante, muchos políticos con-
sideran que deben poner especial énfasis en una presentación pública atrayente. A los ojos de la nación 
dependiente de los medios, el corte de pelo de una política resulta más relevante que su programa. 
Pero si bien una corbata mal combinada y un maquillaje poco favorable pueden costar votos, algunos 
políticos se niegan a aceptar este tipo de «dictadura de los medios». El lenguaje corporal cumple un 
papel de creciente importancia, y ni los diputados comunes pueden sustraerse a esta tendencia.

¿Hay que amoldarse antes de aparecer en los medios?

Nada por dentro, nada por fuera, porque lo de adentro está también afuera.
Johann Wolfgang von Goethe

Por esta razón, los políticos necesitan coaching. Participan en seminarios de retórica y lenguaje 
corporal, asisten a asesoramientos relativos a su tipo, y cuando tienen que presentarse en televisión 
se preocupan por la corbata, la camisa y el saco. Un político hoy en día ya no se puede permitir 
el lujo de que las medias le queden cortas y que se vea una parte de la pantorrilla. Pero es más. El 
diputado perfecto debe tener conocimientos de lenguaje corporal y lo debe dominar, pero también 
debe controlarse a sí mismo. Ya no puede cruzar los brazos cuando quiera, ni mucho menos apoyarse. 
Pero señalar a alguien con el índice durante una discusión es el tabú absoluto. Tiene que aprender 
las distintas formas de mirar a su interlocutor: con compasión, en forma amenazante o con interés. 
Tiene que tener en cuenta que cada gesto provoca simpatía o antipatía. Por suerte, no todos los 
políticos creen en los resultados científicos y prefieren comportarse de una forma natural, aunque 
ello pueda significar que sean calificados de individualistas.

En el marco de sus estudios de este fenómeno, Walther Keim, profesor de Ciencia Política de la 
Universidad de Münster, Alemania, analizó la situación en Berlín:

La tendencia a la personificación de la política y su escenificación teatral es clara, desde 
la visita a la casa de «Gran Hermano», pasando por un salto en paracaídas y un paseo en 
trineo con Putin, hasta una declaración pública de amor.

Los políticos y su lenguaje corporal se convierten en portadores de información y emo-
ción cada vez más interesantes. Las transformaciones de Joschka Fischer se ven en su cara, 
donde una vida «llena de rupturas» ha dejado sus secuelas. [...] Su lenguaje corporal puede 
revelar una sensación de dolor y el placer de disfrutar, puede expresar estrés y representar 
su carácter. Ante el juzgado de Fráncfort, en la hora de preguntas del Parlamento o durante 
un debate de varias horas sobre la Cumbre de Niza, el político siempre se mostró como 
un táctico inteligente que supo transmitir sus emociones y utilizar el lenguaje corporal 
con eficacia. En la sala del tribunal, donde pasó de ser testigo de la causa a testigo de su 
época, mostró un lenguaje corporal muy austero; evidenció su referencia a los jueces sa-
ludándolos con el tronco inclinado pero con la cabeza elevada. Con gestos sosegados y las 
manos cruzadas demostró reserva e introversión, sin dar la impresión de haberse cerrado. 
Ofreció simpatía y comprensión, inclinando a menudo la cabeza levemente a la izquierda 
y manteniendo un contacto visual positivo; al mismo tiempo su fisonomía parecía relajada 
y la boca distendida. […]
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En términos comunicativos, el mundo político berlinés experimenta a un Fischer com-
pletamente distinto: se muestra combativo, con la mirada despierta por encima de los lentes, 
las cejas a menudo levantadas, y con una gran riqueza en gestos agresivos, que van desde 
el índice amenazador hasta las manos unidas (señal de plegaria) durante el debate sobre 
la Unión Europea. La ausencia casi total de síntomas de cansancio y una postura segura 
apoyan su activo lenguaje corporal y de esta manera su carisma personal, la conciencia de 
poder político.

Es difícil analizar el lenguaje corporal de Angela Merkel: la doctora en Física le otorga 
más importancia a la presencia profesional y a los contenidos de su mensaje político. Su 
andar y su forma de caminar así lo confirman. Ningún maquillaje distrae la atención de 
los contenidos. Sin embargo, el peinado simple y la vestimenta sencilla, que no llama la 
atención, no le permiten transmitir una imagen muy femenina. Los hombros caídos y la 
falta de postura, una mirada que a veces proyecta la tristeza de la sonrisa de La Gioconda 
y pocas alhajas, representan un obstáculo para una protagonista de la política alemana que 
prácticamente todos los días aparece en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la 
política es dominada por las imágenes y las emociones, mientras cualquier análisis complejo 
queda atrás, porque se espera «comida rápida» difundida con velocidad y aceleración elec-
trónica. No obstante, cabe resaltar que Angela Merkel no se presta a la satisfacción de esas 
«necesidades» y se mantiene fiel a su personalidad, sin «amoldarse», lo que constituye un 
valor en sí que en la actualidad es desgraciadamente cada vez más escaso.34

Ser simpático no basta

El Instituto de Periodismo de la Universidad de Maguncia llegó a conclusiones parecidas: los 
políticos pueden ser rudos, pero tienen que brillar, necesitan imponerse y al mismo tiempo transmitir 
serenidad. Por ejemplo, se certifica al ministro presidente del estado federado de Hesse, Roland Koch, 
que se le percibe «como una roca en el mar», es decir una persona que sigue, impertérrita, su camino 
y mantiene su postura hasta en los momentos más difíciles. Al votar, la gente decide de acuerdo con 
su convicción en cuanto a la capacidad de una persona de hacer frente a los problemas, si es reposada, 
tiene buenos contactos e inspira confianza. Según la opinión de los científicos de Maguncia, todo 
ello es más importante que la simpatía personal, cuyos efectos tienden a ser sobrevalorados.

«Los de la Central de Agua», el antiguo café-teatro de los diputados, han demostrado en su 
forma muy peculiar la importancia de la ubicuidad, de la omnipresencia y de otras superficialidades 
más o menos relevantes.

Asesoramiento en relaciones públicas

ASESOR: Si quiere ganar las elecciones, tenemos que hacer un lifting de su imagen (rodea la 
mesa y le levanta los rabillos del ojo al diputado. (Mira su obra.)
CANDIDATO: Pero ya me compré unos anteojos nuevos.
ASESOR: Desgraciadamente, esto ya no es suficiente hoy en día. También Helmut Kohl se 
ha dado cuenta de esto. Hoy se trata de la ubicuidad.
CANDIDATO: ¿Perdón?
ASESOR: Pues, la omnipresencia en los debates televisivos. Cuando Gottschalk le recomiende 

34Die Welt, 10 de marzo de 2001.
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al programa de Harald Schmidt y Biolek le solicite que aparezca en el suyo, y cuando Böhme 
jure públicamente que nunca le invitaría a usted, entonces habrá ganado.35

CANDIDATO: ¿Y cómo se entera Gottschalk de mí?
ASESOR: Usted es un caso muy difícil. Casado, solamente dos veces divorciado, tres hijos, 
heterosexual, funcionario público de tercera generación. A nadie le interesaría… ¿Tiene un 
hobby, por lo menos?
CANDIDATO: El trencito eléctrico.
ASESOR: Dios mío. Espere… Podemos ponerle en directo en una locomotora y hacerle correr 
hacia un tren de pasajeros. Frenaría en el último momento. Es televisión de acción. Usted 
sería el salvador de trescientas personas…
CANDIDATO: ¿Y no sería mejor hacer eso con un auto?
ASESOR: Claro, con auto está bien. Pero entonces, con un Ferrari. Usted se tutea con Schu-
mi…36 Y después una batalla de champaña…
CANDIDATO: ¿O quizás también en bicicleta?
ASESOR: Sí, pero en este caso, solamente puede ser la Tour de France. Menos ya no es posible 
con Scharping.37

CANDIDATO: No sé si tengo el aspecto físico adecuado.
ASESOR: ¡Adelgazar, por lo menos 10 kilos! Su perfil debe contar con unas cuantas arrugas, 
como Joschka Fischer. Salga a correr al río Spree, todas las mañanas. ¡Y aféitese de vez en 
cuando!
CANDIDATO: ¿Todo a la vez?
ASESOR: ¡Claro que no! Tendrán que ser verdaderos eventos, programados con espíritu 
estratégico.
CANDIDATO: Pero cuando la barba se haya ido, ya no tendré nada que aportar…
ASESOR: ¡Usted no tiene ni idea! Por ejemplo, podría escribir poemas, como Klose.
CANDIDATO: ¿Hacer poesía? No es lo mío. ¿Pero quizás puedo escribir libros de cocina? 
Libros de cocina, qué buena idea.
ASESOR: Por mí, escriba libros de cuentos o sobre animales. Pero no será suficiente para 
alcanzar definitivamente el éxito.
CANDIDATO: ¿Qué propone entonces?
ASESOR: Un viaje oficial en un antiguo barco a un atolón en el Océano Austral junto con 
Greenpeace, como lo hizo Heidi Wieczorek-Zeul.38 O un aterrizaje en una plataforma pe-
trolera noruega, como lo hiciera Friedrich Merz.39

CANDIDATO: Y si todo esto no es suficiente para…
ASESOR: Entonces tiene que divorciarse.
CANDIDATO: ¿Qué? ¿Otra vez?
ASESOR: Quien quiere ser diputado del Parlamento tiene que aprender a separarse.
CANDIDATO: ¿Por qué diputado?
ASESOR: ¿Usted no quiere ser elegido?

35Los mencionados son conocidos presentadores alemanes de televisión.
36Michael Schumacher, alemán, varias veces campeón de Fórmula 1.
37Político alemán del SPD, hoy presidente de la Asociación de Ciclistas Alemanes.
38Ministra de Cooperación Económica y Desarrollo (SPD).
39Ex presidente de la bancada del CDU/CSU del Parlamento.
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CANDIDATO: Claro que sí. Quiero ser elegido presidente de nuestro coro masculino «Ar-
monía».
ASESOR (sin escuchar): ¿Por qué no me ha dicho inmediatamente que sabe cantar? ¡Espere! 
Ahora me acuerdo de que una vez convertimos a un cantante en presidente federal.40

Preservar la autoestima

Cada diputado tiene que decidir por sí mismo hasta qué punto quiere subordinarse a lo que 
dicen los politólogos y psicólogos. Parece espantosa la idea de formar parte de un Parlamento cuyos 
integrantes se adaptan sin excepción a los últimos requisitos de la ciencia y en la que todos fruncen el 
ceño, sonríen y cruzan las piernas al mismo tiempo. ¿Los políticos deben ser bien parecidos para tener 
éxito con las (y los) votantes, y las mujeres deben ser consideradas bellas por el electorado masculino? 
Algunos diputados se plantean preguntas como estas; acto seguido concurren a la peluquería o al 
solarium. Otros optan por el peluquín. Como veremos, todo esto no cuenta.

¿Todo el poder para las bellas y los bien parecidos?

¿Tienen los políticos bien parecidos más éxito con el electorado? En opinión de Roland Henss, 
psicólogo social de la ciudad de Sarrebruck y estudioso del tema de la atractividad, «estadísticamente, 
la gente más bella es más afortunada, sobre todo si trabaja en profesiones que exigen un aspecto 
presentable». Supuestamente eso vale también para los políticos. Pero solamente en Estados Unidos 
se realizaron estudios serios al respecto. Esas investigaciones concluyeron, sin lugar a duda, que en 
las elecciones presidenciales de los últimos cien años casi siempre ganaron los candidatos más altos. 
Pero el científico menciona también que este fenómeno podría estar relacionado al hecho de que 
las personas más altas son más inteligentes. Además hay muchos políticos menos bien parecidos 
que tienen éxito. En el ámbito político sería mucho más importante la capacidad de imponerse y 
la facultad de manipular a los demás, de concertar alianzas y de intrigar.

Opina Roland Henss que en el caso de las mujeres las mencionadas cualidades impactarían 
negativamente en la atracción, y agrega: «La política exige muchas cualidades masculinas. Es una 
cuestión hormonal». En realidad, la testosterona masculina no embellece a las mujeres; más bien 
agrega dureza a los rasgos femeninos. «Entonces no se debe esperar demasiada belleza de las mujeres 
políticas».41 No se debería tomar muy en serio resultados como este, por más científico que esté en 
apariencia. Esto también vale para la influencia —o la falta de influencia— de los lentes.

Del significado sociocultural de los lentes

Aquí no se evalúa si al político le sirve o no seguir los consejos de los psicólogos a fin de obtener 
resultados favorables en las elecciones. Hoy en día hay muchísimos libros que ofrecen consejos acerca 
de la actuación de los políticos: sus gestos, el lenguaje, la vestimenta. Según esas publicaciones, la 
elección de los anteojos puede contribuir al éxito o al fracaso de un político. «Los lentes comunican 
algo», se dice, y se indaga exhaustivamente en «el marco de referencia sociocultural y de la psicología 

40Alusión al ex presidente federal Walter Scheel (FDP).
41Sabine Höher, en Welt am Sonntag, 18 de marzo de 2001.
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de la percepción de las monturas de los anteojos». Los cristales deben ser livianos y finos, y algunos 
matices superficiales pueden convertirse en una ventaja contra el competidor.

Una teoría diferente de los colores

Es más: con un guiño de ojos habría que aconsejar a los diputados que toman en serio su pro-
fesión y que pretenden avanzar en su carrera que apliquen la teoría de los colores de los psicólogos, 
cada vez que se visten por la mañana:42

Amarillo: alegre, activo, visionario; casquivano, poco serio.
Los diputados eligen ese color cuando no pretenden mostrar responsabilidad o cuando desean 

transmitir una visión. Habrá que evitar el amarillo cuando se aspira a convencer en materia de 
temas serios.

Naranja: vital, abierto, euforizante; superficial, ordinario.
Hay que evitar este color siempre que se quiera transmitir profesionalidad, demostrar lógica y 

pensamiento racional o mostrar elegancia.
Rojo: optimista, seguro, resuelto, emocionante; agresivo, dominante, amenazante.
Debe vestirse de rojo quien desee llamar la atención y necesite reconocimiento, pero también 

quien este cansado, busque una inyección de energía y quiera provocar discusiones. El rojo no es 
adecuado cuando uno no está preparado para defender su posición.

Lila: extraordinario, sensible, imaginativo; arrogante, extraño, excéntrico.
Se recomienda ese color para aquellos que deseen expresar su individualidad y confianza en sí 

mismos, pero también quienes pretendan ser diplomáticos y quieran mostrar su extravagancia. No 
se aconseja el color lila si la situación exige moderación y cuando uno no desea figurar en primer 
plano.

Azul: pacífico, confiable, ordenado y sin sobresaltos; conservador, aburrido.
A medida que el color es más oscuro, más autoridad se transmite. Un azul más claro utiliza 

aquel político que quiere aparecer simpático y confiable. Quien desee transmitir ideas o creatividad 
no debe utilizar este color.

Verde: seguro de sí mismo, en control, persona de fiar; aburrido, evita riesgos, testarudo.
El verde está indicado en caso de que la persona estresada quiera aparecer equilibrada. No debe 

decidirse por este color quien quiera ser candidato de Los Verdes o quien desee transmitir ideas, 
éxito y dinamismo.

Negro: elegante, refinado, misterioso, fuerte; inanimado, lúgubre, reservado, negativo.
Se pone como contraste a otros colores, para mantener la distancia o para no llamar la atención 

en eventos oficiales. No se debe usar cuando se desea comunicar con la gente.
Blanco: puro, claro, fresco, limpio, futurista; sobrio, frío, neutro.
En caso de que el político desee proyectar una imagen progresista y limpia. No se debe usar si 

no hay tiempo para cuidar la vestimenta.
Rosado: femenino, accesible, necesitado de apoyo, suave; atrae compasión, inseguro, super-

fluo.
Se usa para relativizar la rigorosa indumentaria ejecutiva con la ayuda de una blusa o camisa 

y también para atraer compasión. No se debe usar el color rosado en ocasiones en que se pretende 
obtener resultados.

Gris: neutro, serio, equilibrado; aburrido, distanciado, inseguro.

42Tomado de: Der moderne Medienwahlkampf [La moderna campaña electoral en los medios], Eichstätt, MEDIA Plus, 2000.
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Es el color de quienes quieren transmitir profesionalismo, elegancia y discreción en el trabajo, 
pero también quienes desean adoptar una posición neutra, no partidaria. Los que quieren llamar la 
atención o buscan transmitir energía y creatividad deben evitar el gris.

Ser uno mismo

El resultado de esta incursión en el mundo de la psicología es el siguiente: lo mejor sería que los 
políticos se presentasen tal cual son. Si desempeñan papeles que no están hechos para ellos, corren 
el riesgo de perder credibilidad o —lo que es peor— quedar en ridículo. El lema a seguir debe ser: 
reconocer a los demás, sí; adaptarse ciegamente a ellos, jamás.

El trabajo con los medios: un arduo negocio

Los políticos y los periodistas comparten el mismo triste destino de hablar hoy de asuntos cuya 
verdadera dimensión entenderán recién mañana.

Helmut Schmidt, ex canciller federal alemán

Para el diputado que no goza de la ventaja comparativa de ocupar un cargo de gobierno o 
de desempeñarse en otra función destacada, el contacto con los medios y las relaciones públicas 
significan una tarea tan importante como ardua. En Berlín este trabajo se limitará normalmente a 
conversaciones de fondo con los periodistas, a comunicados de prensa y la publicación de los discursos 
en el Parlamento. El contacto de los diputados comunes con los medios y su trabajo de relaciones 
públicas se llevan a cabo mayoritariamente en los distritos electorales y no se agotan en absoluto 
en la redacción de notas periodísticas para la prensa escrita, la radio o la televisión. Al contrario, en 
los distritos electorales los diputados deben además: 

— mantener conversaciones de fondo con los periodistas locales,
— visitar las redacciones,
— publicar comentarios y columnas regulares en la prensa regional,
— publicar contribuciones sobre temas relativos a su especialidad en el Parlamento 

en las revistas que correspondan,
— contribuir a los boletines para los afiliados del partido a nivel de distrito y del 

estado federado,
— redactar volantes, y
— actualizar periódicamente la página web.

Internet se está convirtiendo rápidamente en una fuente importante de información para la 
gente, de modo que los diputados tienen la posibilidad de presentarse a sí mismos y a su trabajo. 
Deberían servirse de la red para publicar sus comunicados de prensa, anunciar los días de audiencia 
e informar sobre sus discursos en el Parlamento, entre muchas otras cosas. En promedio, los par-
lamentarios redactan entre dos y tres comunicados de prensa por semana y mantienen la misma 
cantidad de conversaciones con la prensa. Los maestros entre los diputados consagran entre diez y 
quince por ciento de su jornada al trabajo de difusión.

Marcar presencia en el distrito electoral

El marketing consiste sobre todo en la presencia en el lugar. Para eso se necesita mucha diligencia. 
Se requiere la asistencia de los diputados tanto en la fiesta de los bomberos, en la asociación coral y 
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en la inauguración de una nueva ruta como en empresas bajo amenaza de cierre. Más de cien citas 
de este tipo por año son parte del trabajo cotidiano de los parlamentarios y el número potencial de 
ellas no tiene límites. Y los diputados no deben dejar de marcar su presencia. Por un lado se trata 
del marketing personal, por ejemplo, por medio de entrevistas con el intendente o un periodista del 
periódico regional. Por otra parte, las visitas son muy necesarias porque permiten a los diputados 
enterarse de lo que realmente preocupa a la gente. Especialmente en los encuentros informales, la 
gente está más distendida y dispuesta a compartir su opinión —a menudo «sin piedad»— sobre la 
política actual. En esos momentos caen las barreras psicológicas.
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