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La publicación de este libro en España no podía resultar más opor-
tuna, no sólo por la reedición de la Gran Coalición en Alemania sino
también por el debate acerca del modelo territorial y las reformas
estatutarias en nuestro país. Este ensayo pone de manifiesto cómo el
Estado federal alemán se encuentra enredado en la “trampa del con-
senso” y desmenuza los mecanismos internos de la gobernación ale-
mana que conducen al “bloqueo de la República”.

La traducción del ensayo de Darnstädt viene precedida por un
amplio y lúcido estudio introductorio del jurista asturiano Francisco
Sosa, catedrático de la Universidad de León. El profesor Sosa
recuerda que el consenso es tan sólo un método, no un fin en sí
mismo, ni el fondo del asunto. El diálogo o el consenso no pueden
convertirse en una excusa para disimular la falta de ideas. Proceder
de ese modo, según Sosa, es “confundir el procedimiento con la sus-
tancia; el camino con la posada; el humo con el fuego” (p. 13). El
consenso vale para los asuntos de gran arquitectura constitucional
como la configuración del Estado, el terrorismo o la política inter-
nacional. Pero llevar el consenso a otros ámbitos políticos provoca
bloqueos, confusión y la pérdida de la responsabilidad última del
Gobierno.

Thomas Darnstädt, Doctor en Derecho, ha impartido docencia en
Derecho constitucional, Derecho administrativo y Teoría del
Derecho en la Universidad de Hamburgo, pero también es periodis-
ta, director durante varios años de la sección política de la revista Der
Spiegel. Así pues, con incisivo acento periodístico pero desde el tras-
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fondo de una sólida formación jurídica, Darnstädt introduce al lec-
tor en el complejo funcionamiento del Estado federal alemán. Este
libro se inscribe en el marco de una bibliografía crítica con el siste-
ma político germano y con el funcionamiento real de las institucio-
nes del país. 

Darnstädt denuncia la parálisis política a la que ha llegado Alemania
por los numerosos sujetos que intervienen en la toma de decisiones.
Cualquier instancia, poder o institución puede decir no a cualquier
propuesta o proyecto; todos pueden vetar pero nadie puede decidir y
decir sí por sí solo. El Canciller no tiene capacidad para determinar
la acción política del país, porque debe acordar las decisiones con su
partido, los sindicatos y las asociaciones, la patronal, los Länder,
pasar la barrera del Bundesrat y complacer a los distintos lobbys -
hasta 1.700 grupos están inscritos formalmente en el registro parla-
mentario-. Se trata de lo que el autor denomina “la trampa del con-
senso”: la República Federal alemana se encuentra ante la necesidad
de recurrir al consenso para tomar decisiones y esto le lleva a una
situación que define como “la República bloqueada”.

Aunque no se compartan ni el origen de los problemas ni las solu-
ciones propuestas, parece claro que este ensayo sobre la parálisis
política de la República Federal Alemana acierta en el diagnóstico.
El consenso conduce al mínimo común denominador, lo que anula
la capacidad de reformas del país. Otro asunto es el origen y el tra-
tamiento clínico. A título de ejemplo, y sin ánimo de entrar en polé-
mica -no es éste el lugar-, Darnstädt localiza parte de los males en la
Ley Fundamental desde el momento de su promulgación en 1949.
Sin embargo, hasta los años noventa, la Ley Fundamental alemana
había asegurado una estabilidad capaz de resistir los avatares políti-
cos y económicos y las tensiones internacionales. El milagro alemán
de la posguerra es difícil de entender sin la eficacia de la Ley
Fundamental. Parece más bien, como reconoce el autor, que la glo-
balización, la construcción de la Unión Europea, la reunificación y
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la crisis del Estado de Bienestar han hecho caducar los principios
boyantes de la República de Bonn.

El autor se muestra especialmente crítico con la dinámica del fede-
ralismo alemán, causa principal del imprescindible consenso.
Darnstädt utiliza una cita del presidente del Tribunal Constitucional
para definir el consenso como “la forma más cara de organizar la
irresponsabilidad”. Describe con ironía como Alemania no se gober-
naría desde Berlín sino desde los Intercity. La República se compo-
ne de 16 Länder, con alrededor de 140 ministerios, con una media
de 40 departamentos y secciones. Unos cuantos miles de los 5.500
jefes de esos servicios están siempre viajando en la primera clase de
algún tren de alta velocidad interregional. Esta “red de la irrespon-
sabilidad organizada” culmina en la cámara alta, porque casi todo
tiene que ser ratificado por el Bundesrat.

En este punto, se aprecia que el problema es estructural, pero agra-
vado por asuntos coyunturales. La capacidad de bloqueo del
Bundesrat es desmesurada, mas los inconvenientes que ocasiona se
han visto acentuados en los últimos años porque la coalición rojiver-
de tenía mayoría en la cámara baja y los cristianodemócratas en la
alta. Con todo, la Comisión para la modernización del orden fede-
ral creada en 2003 ha fracasado -en particular por el desacuerdo
sobre las competencias en materia de educación-, y el enfrentamien-
to entre la Federación y los Länder ha continuado paralizando la
Gobernación del país. Uno de los principales retos de la democris-
tiana Angela Merkel, con mayoría en las dos cámaras, será reformar
el funcionamiento del federalismo.

El sistema federal exige mecanismos de gran precisión y uno de
ellos, acaso el más elemental pero también el de mayor fuerza, es que
las partes crean el todo. Por eso, la financiación es un aspecto clave.
El federalismo solidario alemán evitaba desigualdades excesivas
entre los Länder, sin desalentar el esfuerzo de los ricos ni alentar la
indolencia de los pobres. Con la reunificación y la actual crisis eco-
nómica, esta pretensión igualitaria paraliza tanto a los Länder fuer-
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tes como a los débiles. “Toda la democracia de la República de Bonn
descansaba sobre la idea de que siempre habría crecimiento y de que,
por tanto, habría suficiente para todos” (p. 145). Es fácil entenderse
cuando hay algo que compartir, aunque fuese el proyecto del levan-
tar el país tras la guerra, pero cuando predomina el déficit la cosa
cambia. “Repartir por consenso es posible, alterar el reparto no” (p.
145).

El ensayo tiene páginas demoledoras sobre cómo funcionan los gru-
pos parlamentarios, algo general en Europa. El sistema de partidos
ha tenido perversas consecuencias en la democracia parlamentaria;
quizá la más notable sea que “los partidos ya han hecho su trabajo
antes de que intervenga la separación de poderes” (p. 120). Dedica
también un interesante capítulo -de muy recomendable lectura para
los legisladores españoles-, a la delicada situación del sistema educa-
tivo. Su título no puede ser más significativo: “Los hijos perdidos.
De cómo arruinan por consenso la enseñanza los ministros del
ramo” (p. 193).

El bloqueo de muchas decisiones administrativas se debe no sólo a
la complejidad de los procedimientos, sino a la abrumadora inflación
legislativa, que acaba asfixiando también la administración de justi-
cia. Alemania es uno de los países con reglamentos más estrictos y
mayor número de leyes. Hans-Jürgen Papier, presidente del
Tribunal Constitucional, calculó que en 2002 un empresario debería
respetar 46.776 leyes, y concluía que “es un error creer que unas nor-
mas más detalladas consiguen más justicia” (p. 225). Otro constitu-
cionalista, el polémico Paul Kirchhof, ya había causado sensación en
2003 al proponer un código fiscal con 500 disposiciones, frente a las
70.000 entonces vigentes.

La parálisis alemana producida por la trampa de consenso se com-
plica con el actual clima de desconfianza, como ha quedado refleja-
do en las pasadas elecciones. El resultado electoral es una negativa a
los cambios. El ciudadano alemán tiene miedo a cualquier alteración
de su vida por el temor a perder el alto grado de bienestar alcanza-
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193do. Esta desconfianza también se manifiesta en el comportamiento
económico: la contracción de la demanda interna es el principal las-
tre de la locomotora germana.

En suma, debe considerarse un acierto del impulsor de la traducción,
el profesor Francisco Sosa, de la Editorial Trotta y de la Fundación
Alfonso Martín Escudero poner a disposición del público español
este texto tan debatido en Alemania. No debe olvidarse que la Ley
Fundamental alemana sirvió de modelo a los constitucionalistas
españoles de 1978. En un momento en que se plantea el cambio del
modelo territorial y la reforma del Senado, ignorar las enseñanzas
que vienen de Alemania sería frívolo. A conjurar tal ligereza viene
este sugerente libro.

Jordi Rodríguez Virgili






