
24 Un modelo con pequeñas imperfecciones 25La vida cotidiana bajo el águila federal

El Parlamento alemán es una casa abierta, sin secretos. Uno puede 
enterarse de todo lo que sucede allí a través de los medios de comunic-
ación. El Parlamento y las bancadas de los partidos informan sobre su 
trabajo con publicaciones propias, vía Internet y por medio de las oficinas 
y responsables de las relaciones públicas.

Millones de personas han visitado al Parlamento en su nuevo edificio, 
el antiguo Reichstag en Berlín. Han participado en visitas guiadas in-
formativas por el edificio, han presenciado debates parlamentarios, y la 
mayoría de ellos han recorrido la cúpula del Parlamento. Por eso, somos 
probablemente el Parlamento más atractivo del mundo.

Los diputados intentan, con mucho esfuerzo, comunicarse en su dis-
trito con la mayor cantidad de gente e informar sobre su trabajo en las horas de consulta, en sus 
partidos, en periódicos locales y otros medios de comunicación. A pesar de todo, falta conocimiento 
e imaginación para que los ciudadanos comprendan el papel y los esfuerzos de los miembros elegidos 
para el Parlamento. En cambio, existen juicios sin pensar y prejuicios sobre supuestos privilegios, 
dietas demasiado altas y viajes superfluos.

Wolfgang Börnsen ha sido elegido diputado del Parlamento federal por cuarta vez consecutiva. 
Esto significa que tiene mucha experiencia y —como se puede apreciar en este libro— aún le agrada 
ser miembro del Parlamento federal. Todos los parlamentarios conocen las numerosas y contradic-
torias exigencias, la crítica a menudo maliciosa de ciertos medios de comunicación, las derrotas y 
muchos problemas sin resolver, pero todo esto no confunde a Börnsen; por el contrario, emprende 
la ofensiva al describir lo que hacen los parlamentarios y cómo trabajan, con lo cual desmiente la 
crítica populista, a menudo antiparlamentaria.

Continuamente debo explicar por qué algunos diputados no asisten a las sesiones plenarias. En 
las cartas de los ciudadanos la ausencia muchas veces se evalúa como pereza. En la mayoría de las 
veces contesto con la siguiente frase: «en ningún otro lugar los parlamentarios son tan “perezosos” 

1La Constitución alemana se llama Ley Fundamental (en alemán, Grundgesetz). (N. del T.)

La Ley Fundamental1 es democracia viva
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como en la sala plenaria cuando no se trata de su tema especial o de su distrito electoral». Wolfgang 
Börnsen describe lo que hacen los diputados cuando no se encuentran en el pleno para debatir.

De esta manera ilustra el verdadero carácter del Parlamento, permite mostrar el aspecto serio 
de la política y hace que la gente pueda entender mejor el Parlamento, el órgano constitucional 
supremo. Por eso no debe causar sorpresa que el presidente del Parlamento le desee muchos lectores 
a este libro.

Trata de la democracia parlamentaria y ofrece las pruebas de que la Ley Fundamental es una 
realidad viva.

WOLFGANG THIERSE

Presidente del Parlamento alemán (1998-2005)
(Prólogo a la primera y segunda ediciones) 
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«Crea fama y échate a dormir». Este dicho2 permite parafrasear un 
prejuicio popular muy difundido sobre los representantes parlamentarios. 
Es como si el futuro parlamentario se volviera un traidor al comenzar su 
tarea legislativa. Claro que esto no se refiere a la persona, sino al político 
en general. Su fama incluso es peor que la del antiguamente célebre ven-
dedor de aspiradoras.

No cabe duda: hay razones que llevaron a esta mala reputación. Los 
representantes del pueblo también son seres humanos que cometen errores, 
como cualquier persona. Sin embargo, se exige algo especial de los repre-
sentantes del pueblo. Se espera que ellos sean moralmente superiores, más 
íntegros y más honestos: en realidad, se pretende que sean mejores seres 

humanos. Es imposible que los políticos cumplan con ello. Son moralmente iguales a los demás, 
así como son igualmente íntegros y honestos, no son mejores. Y esto, en un mundo marcado por 
la omnipresencia de los medios de comunicación, se considera un defecto.

Este defecto es el tema del diputado Wolfgang Börnsen. Con notable precisión observa los pre-
juicios corrientes que existen en el mundo y que no dejan de ser alimentados, a veces más, a veces 
menos. Consigue explicar de manera comprensible, por ejemplo, por qué los diputados a veces —o 
a menudo— no están presentes en la sala plenaria, ya que se encuentran en sus oficinas trabajando 
en los temas de su especialidad. Habla tanto de lo bueno y lo difícil del trabajo en el distrito electoral 
como de la discusión sobre las dietas de los diputados, que siempre parece ser un acto de acrobacia 
entre la moral, el cargo y la supuesta avidez.

Esta mirada entre bastidores quizá no aporte demasiados elementos nuevos al lector política-
mente interesado. Pero como aquí se presenta en forma tan auténtica, cabe esperar que genere 
cierta credibilidad y comprensión incluso entre los lectores más escépticos. Honra al diputado de 
tantos años que se tome la molestia de dar explicaciones, sin esconderse detrás de la ya arruinada 
reputación de la clase política.

2Original en alemán: «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert».

Los políticos no son calcomanías
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El diputado del distrito electoral n.º 1 es realista. No le interesa una estrategia idealista y no 
está buscando reparaciones. Exige respeto por el trabajo de los representantes del pueblo, con 
humildad, pero también con firmeza y confianza en sí mismo. No será posible obtenerlo mientras 
los prejuicios sean negados u ocultados, o si son enfocados desde una perspectiva romántica. En 
cambio, si se los toma en serio y se los analiza sistemáticamente, como lo hace el diputado Börnsen 
en este libro, será posible.

A Wolfgang Börnsen le gusta su trabajo como diputado. Esto se aprecia en el libro y es la ra-
zón por la cual es interesante leerlo. No solamente para miembros del círculo parlamentario, sino 
para un público más amplio. Especialmente se puede recomendar este libro a los jóvenes. A ellos 
solamente les atrae lo auténtico. En este contexto, el autor y diputado aprovecha sus conocimientos 
pedagógicos. Su argumentación es lógica, sus opiniones son claras. Sin embargo, en el libro se 
muestra abierto, sin ningún escudo protector, y por ello invita a la discusión después de la lectura. 
Los diputados no son titanes; son seres humanos con pequeños defectos, pero también con puntos 
a favor que muchas veces han pasado desapercibidos.

Wolfgang Börnsen es miembro de la bancada de la Unión. Esto puede evocar simpatías o no, 
según la posición del lector. Pero quisiera subrayar que él es uno de aquellos diputados que saben 
distinguir con claridad entre los asuntos públicos que deben ser discutidos en el debate público y 
aquellos temas que deben ser resueltos por la vía del consenso entre todos los partidos; esto con-
tribuye a darle credibilidad, de la que yo, incluso como integrante de otra tienda política, doy fe. 
Porque el diputado efectivo no es ni fundamentalista ni demagogo ideológico.

Un breve capítulo está dedicado a una pasión del autor, el conjunto humorístico del Parlamento 
federal «Die Wasserwerker» («Los de la central de agua»). Esta supuesta trivialidad permite apreciar 
un punto principal con el cual el lector se ve confrontado en varias ocasiones. Los diputados no son 
calcomanías de un mundo artificial con ideas democráticas. Los diputados tienen talentos y debi-
lidades, son duros y blandos, serios y divertidos. Por ello, a uno le gusta escuchar, reír y también 
discutir con quien se muestra tan poco pretencioso y a la vez tan abierto, cuando se ocupa del tema 
de la realidad humana, para nada perfecta, y que al mismo tiempo sabe mantener la distancia con 
respecto a sí mismo y a su profesión.

A este libro ameno e informativo le deseo muchos lectores, sobre todo aquellos lectores escépticos 
hacia los políticos, a fin de que después de la lectura quizás abriguen un sentimiento al estilo de: «aún 
no me gustan los políticos, pero ya no sé exactamente por qué». Esta percepción del lector alteraría 
las opiniones tan difundidas sobre la relación entre la moral, la integridad personal y la actuación 
política y plantearía de nuevo preguntas sobre los riesgos en una sociedad viva, democrática y libre. 
Una vez más, al igual que en el pasado, tendríamos que renunciar a una respuesta definitiva. Por 
ser humano y sin acabar, al igual que este libro y el tema del que se ocupa.

THOMAS KRÜGER

Presidente del Centro Federal para la Educación Política
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