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Por supuesto, el diputado perfecto existe. Está activo 24 horas, los 365 
días del año. Está presente tanto en Berlín como en su distrito electoral, 
participa en todos los grupos de trabajo y en los encuentros de comisiones, 
de la bancada parlamentaria y del Parlamento en forma simultánea, pero 
también en la fiesta de la sociedad de tiro y todos los eventos de las aso-
ciaciones de su distrito electoral. Y además de esto, siempre tiene tiempo 
para todo el mundo. Conoce el mundo laboral o no ha perdido nunca el 
contacto con la práctica, pero no ejerce ningún trabajo en forma paralela 
a su mandato. Tiene una conexión directa con las empresas, las iglesias, las 
asociaciones y los sindicatos, pero siempre mantiene la máxima distancia. 
Tiene el altruismo de un misionero, la genialidad de una persona que re-

cibió el Premio Nobel, la paciencia de una institutriz y la piel curtida de un elefante. En resumen: el 
diputado ideal es como un cometa en el firmamento que aparece de la nada, que llama la atención 
en el Parlamento a través de una cantidad de impulsos geniales durante algunos años y que después 
desaparece otra vez en la nada. Aun admitiendo que estoy exagerando un poco, son más o menos 
estas las expectativas irreales sobre el diputado. Pero como todas las imágenes ideales colisionan 
con la realidad, los diputados no son superhombres, no son robots de la política, sino —¡gracias a 
Dios!— seres humanos con fortalezas pero también con debilidades y falencias.

Albert Einstein ya dijo que sería más fácil destruir el núcleo del átomo que un prejuicio, y 
Einstein debía saberlo. También los prejuicios sobre los diputados son de larga data, obstinados, 
indestructibles. ¿Cómo responder a ellos? Seguramente no con un rechazo en forma indignada u 
ofendida. Lo que sirve es —así lo espero— la aclaración objetiva, la explicación paciente del trabajo 
parlamentario y de las tareas de un diputado. El libro de Wolfgang Börnsen es un manual infor-
mativo y divertido sobre los diputados. Uno llega a saber mucho sobre las tareas, sobre las diversas 
exigencias y muchas veces contradicciones a las cuales los diputados se ven expuestos permanent-
emente. Y claro que las explicaciones detalladas incluyen también la agenda y el salario; es que los 
diputados no tienen nada que ocultar.

Quien lea detenidamente el libro, rápidamente se dará cuenta de que los diputados no tienen una 
tarea fácil. Sin embargo, no necesitan compasión. Por un lado, se encargan de manera voluntaria de 
esta tarea y, por otra parte, de acuerdo con lo investigado por la Universidad de Jena, existe un alto 
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grado de satisfacción entre los diputados con su trabajo. Dos terceras partes de los parlamentarios 
interrogados evalúan su trabajo como satisfactorio, un cuarto de los encuestados incluso dicen que 
les hace feliz su trabajo. Y la mayoría se sienten orgullosos como representantes de todo el país.

A mí personalmente me agrada que Wolfgang Börnsen aporte un tono de humor a su libro. 
La política es como la vida real: el humor no sustituye al trabajo, pero lo hace más llevadero. El 
humorista político Werner Finck dijo una vez que la tarea deportiva más difícil sería tomarse el 
pelo a sí mismo. Es verdad y creo que también nosotros, los diputados, podríamos mejorar nuestras 
capacidades en esta disciplina. Por cierto, el humor en la política es también una forma de expresar 
la fuerza y la confianza de una democracia en sí misma. Solamente bajo las dictaduras no existe 
motivo de risa.

DR. NORBERT LAMMERT

Presidente del Parlamento alemán
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