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«¿Cuándo van a denunciar el robo de los diputados?» Así la pregunta 
a la redacción de un periódico importante, que fue acompañada de la 
siguiente enumeración: «las dietas, tasas, viáticos, pagos adicionales por 
pernoctar, indemnizaciones, pensiones, etc.». La carta llegó a una conclu-
sión: «Si no se tratase de diputados, se hablaría de una banda de ladrones 
y saqueadores». En los días siguientes no se observó reacción alguna ni 
de los diputados ni de la Mesa de Edad, el órgano rector del Parlamento 
federal, aunque el periódico en cuestión cuenta con una distribución de 
cuatro millones de ejemplares e influye diariamente en la opinión de 
doce millones de ciudadanos. ¿Es que los interesados han perdido ya la 
esperanza de una evaluación justa de su trabajo? ¿Han capitulado frente 

a los prejuicios cimentados desde la escuela?
En un libro de texto para la formación profesional leemos, por ejemplo:

Los diputados de la República Federal de Alemania tienen varios privilegios: el viaje 
en tren en el territorio nacional es tan gratuito como el viaje en avión y con respecto al 
procesamiento penal, tienen inmunidad. Los numerosos viajes al extranjero que realizan los 
diputados son criticados en los medios de comunicación.4

Aunque con ciertas variaciones, desde las tertulias, los medios de comunicación y las univer-
sidades parece existir una opinión única sobre los diputados y su cargo que sale a relucir, sobre todo, 
cuando se habla de las dietas:

3Aclaración para prevenir cualquier discusión: cuando el libro habla de los diputados del Parlamento, se sobreentiende que 
con ello se refiere también a las mujeres integrantes del Parlamento alemán. La denominación se eligió con el ánimo de 
simplificar y de ninguna manera debe ser malinterpretada como una discriminación.
4Lehrbuch zur politischen Bildung für Berufsschüler [Manual de educación política para estudiantes de formación profesional], 
Brunsviga, 1997.

Los diputados:3 
¿ejemplos con pequeñas imperfecciones?
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Allá arriba han perdido el contacto con la realidad. Están muy lejos de la vida cotidiana 
de la gente, y lo único que les interesa es su ventaja personal. Ya dejaron de prestar aten-
ción a los problemas de la gente común. Mienten, si les sirve para su carrera, los partidos 
los dominan y las bancadas los esclavizan, y dejan su conciencia junto con el abrigo en el 
guardarropa del Reichstag.

Efectivamente, los medios de comunicación dramatizan y juzgan, inmediatamente y sin perdón, 
aquellos casos aislados que confirman esta sensación en la población, y tienen razón en hacerlo. Sin 
embargo, solo excepcionalmente las infracciones de los diputados son presentadas con objetividad. Se 
cree que los políticos, sobre todo los políticos de carrera, son capaces de todo. En la escala de prestigio 
de la población ocupan el escalón más bajo.

Pero los ciudadanos que emiten un juicio tan negativo sobre los políticos esperan que estos 
actúen como superhéroes: que escuchen a los electores y se hagan presentes en el distrito electoral, 
que actúen como defensores del pueblo y como correas de transmisión de la voluntad y de los 
deseos de los ciudadanos, que tengan los pies sobre la tierra, que sean compañeros comprensivos y 
dispuestos a cooperar, que sepan hablar y que, en lo posible, no cometan errores. No deben ser ni 
más ni menos que ejemplos, tanto en la política como en la vida privada.

En Berlín, la sede del Parlamento federal, donde un pequeño grupo de parlamentarios influyentes 
forma la imagen pública de los políticos en general, los diputados permanecen anónimos, simples 
componentes del sistema parlamentario. En cambio, en los distritos electorales son tratados como 
personalidades destacadas, aunque de rango inferior que los alcaldes y directores administrativos 
de distrito. A pesar de que se publican a diario informes y reportajes periodísticos sobre los dipu-
tados, estos no dejan de ser seres desconocidos. Las encuestas entre los ciudadanos acerca del cargo, los 
cometidos y el trabajo de los diputados quedan sin respuestas, o bien las respuestas están marcadas 
por malentendidos.

Obviamente, existe un déficit en el conocimiento de la importancia de la actividad parlamentaria 
y su tradición relativamente joven en la historia de la República Federal de Alemania, junto con 
una reserva inexplicable de los mismos interesados por esclarecer los hechos, que se intensifica por 
la falta de confianza del Parlamento en sí mismo. Los controvertidos debates sobre el aumento de 
las dietas, con sus prolegómenos innecesarios en reuniones secretas, muestran con claridad que el 
ejercicio del cargo viene acompañado de un sentimiento de culpa. Las experiencias individuales positivas 
de los ciudadanos no se convierten en una visión general; lo impide el barniz demasiado firme de los 
prejuicios. ¿Cómo —si no así— cobra sentido el famoso dicho: «La política corrompe el carácter», 
que hace tiempo ya se ha convertido en un lugar común?

Esta falta de confianza de los ciudadanos con relación a la clase política causa daño a nuestro 
sistema parlamentario, cuyo carácter representativo se basa en la Ley Fundamental. Hoy en día, 
el grupo de los ciudadanos que se abstienen de votar se lleva la «victoria» en algunas elecciones, 
al tiempo que el apoyo de los votantes, sobre todo de los jóvenes, a las concepciones burdas de la 
extrema derecha son una señal de advertencia para que se actualicen los acentos en la educación 
política. Para ello se deben resaltar las afinidades entre los demócratas. Paralelamente, se debe tratar 
al legislador, al parlamentario, es decir, a la figura clave del sistema, con más atención y justicia.

Los mismos políticos no saben cómo posicionarse en el debate crítico sobre los parlamentarios 
que se ha desatado en nuestra democracia mediática. Aducen que son personas como cualquier otra, 
que también cometen errores. Aquellos pecadores que son descubiertos con «las manos en la masa» 
tratan de defenderse diciendo que solo han trasgredido las leyes por una buena causa y que nunca 
se han enriquecido. Nombres y partidos son en este contexto intercambiables. ¿Quiénes son los 
responsables de la negativa imagen pública de los diputados en la comunidad pública? ¿Serán ellos, 
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los mismos afectados, porque no saben cómo presentar sus tareas y desarrollar su trabajo de manera 
activa? ¿O serán los medios? ¿O tienen la culpa los padres y los colegios, cuyos libros de estudio y 
clases apenas nombran a los diputados y, si lo hacen, generalmente es en términos peyorativos?

Este libro no se ocupará de los numerosos políticos honorarios que trabajan por una remuneración 
muy reducida para sus municipios y distritos electorales y de esta manera para sus conciudadanos. 
En cambio, se resaltará el esfuerzo de aquellos diputados del Parlamento alemán, para quienes el 
trabajo político es un empleo de tiempo completo, que intervienen en la formación del destino de 
nuestro país y que están especialmente expuestos al escrutinio público y que, sin embargo, siguen 
siendo básicamente desconocidos.

¿Cuáles son las exigencias que un diputado debe cumplir, qué le motiva acerca de la política, 
qué requisitos morales debe cumplir, a quién debe lealtad, cómo es su día laboral —en Berlín, en 
su distrito electoral—, cuáles son sus prioridades? Estos son solo algunos aspectos que este libro 
pretende contestar. Su objetivo es: menos justificación pero más aclaración.

El libro quiere contribuir a hacerse una idea de los diputados, de sus tareas, sus responsabi-
lidades, sus fuerzas y debilidades. Naturalmente esta documentación no es del todo neutra ya que 
fue escrita por un diputado pero si contribuye aunque sea a cuestionar los prejuicios existentes y a 
interesarse por el diputado —eso es, si existe un modelo arquetípico de este—, habrá cumplido con 
uno de sus objetivos principales. Después, cada lector se formará su opinión personal en nuestra 
democracia madura.

WOLFGANG BÖRNSEN (BÖNSTRUP)
Primavera de 2006
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