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Introducción

 La pandemia del COVIT-19 somete a prueba la organización social que los 
humanos nos hemos ido construyendo en miles de años de acumulación de experiencias, 
y ello incluye a los sistemas políticos desde los mundiales y nacionales hasta los gobiernos 
de pequeños municipios. En paralelo se ha dado otra especie de pandemia de análisis 
y reflexiones que se expande por los medios digitales, sobre las diversas gestiones que 
realizan los gobiernos en todo el mundo y dejan en evidencia sus éxitos y sus fracasos. 
Es que tal ha sido el impacto planetario de esta calamidad que se puede y se debe mirar 
con ojo crítico a la política, a los políticos y a los gobiernos sobre cómo han sido sus 
actuaciones, los impactos en la cotidianidad de las personas, en la economía y por 
supuesto en la salud, y cuales los resultados que se puedan ver ahora, e indagar sobre el 
futuro. La política y  los políticos  están sometidos a prueba en el ámbito planetario.

 La política seguirá como un tipo de acción social ocupada de la 
gestión de los asuntos públicos, los que interesan y afecta a todos. La sociedad 
creó al Estado para que le garantice un clima de tranquilidad y bienestar 
que permita que cada quien aproveche y desarrolle sus potencialidades en 
libertad. Para ello dicta las reglas formales de convivencia que definen lo 
que no se debe hacer e impone conductas individuales y colectivas. La 
salud, por ejemplo, es un asunto público y competencia concurrente de los 
niveles territoriales de gobierno, que se gestiona de acuerdo con el sistema 
político y jurídico de cada Estado; por lo cual, la calificación de pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones han sido 
recibidas e interpretadas por la sociedad mundial y los gobiernos, que han 
tomado decisiones para detener el contagio y combatir la enfermedad, 
cada cual entendiendo la declaración de la OMS desde sus circunstancias  
incluso inventando y reinventando. 
 
 Las preguntas son obvias: ¿Cómo se llegó a esta catástrofe planetaria? ¿Serán 
la humanidad y sus gobernantes capaces de leer correctamente las lecciones que se 
desprenden de estos acontecimientos? ¿Qué resultados ofrece este examen planetario 
del comportamiento de la sociedad, del funcionamiento del Estado y de sus gobiernos? 
Algunos reconocidos filósofos se han atrevido a responder las preguntas de periodistas, 
y los  “influencer” adelantan sus opiniones y se atreven a conjeturar unos sobre un 
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gobierno mundial con más poder para el Estado y más controles para la población; 
otros, por el contrario, señalan que habrá, o al menos lo desean, más confianza en la 
sociedad y más gobiernos regionales, provinciales y locales,  cada uno atrincherado en 
su posición con poca disposición para  escuchar al otro y menos a la gente que le agobia 
el ahora y la incertidumbre del porvenir. También están los que planean aprovecharse 
de las circunstancias y acercar su sardina a las brasas sin importarle los daños que 
puedan causar. En cualquier caso las decisiones seguirán en cabeza de los políticos: de 
los que actúan de buena fe y también de los farsantes y malvados. La observación de las 
actuaciones de los gobiernos produce unas admiración y otras perplejidad y asombro. De 
allí estas reflexiones que realizo desde mi lugar, con el ánimo de poner otro granito de 
arena en el campo de la política, desde mi condición de ser racional, libre y desfalleciente, 
como decía mi profesor de filosofía Lino Rodríguez Arias-Bustamante. 

 Con este ensayo pretendo contribuir al conocimiento y la comprensión de la 
política, entendida en el más puro sentido aristotélico, es decir, como una actividad de 
servicio a la sociedad en su conducción o gobierno. Existen otras visiones que hacen 
énfasis en el poder, que es la potestad de influir en otras personas para señalarles lo 
que deben o no hacer. Propongo conciliar ambas líneas de pensamiento y señalar que 
en la política están los dos elementos o componentes, sólo que el segundo debe estar 
condicionado al primero, siguiendo a Aristóteles, y a partir de allí a la larga tradición 
filosófica que sostiene el valor de la persona, de su dignidad, de su libertad y de su 
responsabilidad. El poder como servicio a la sociedad que es en esencia la política, una 
preocupación por la casa común, feliz denominación Bergoliana de la tierra. (Laudato 
si).

 Serán necesarias unas consideraciones previas y sencillas sobre lo que se entiende 
por comunidad, ciudad, sociedad, orden, Estado y algunas otras definiciones para luego 
entrar de lleno en la acción política. Andar un camino en el que continúo luego de una 
larga vida, con suaves travesías y lamentables tropiezos, que pueden encender unas luces 
que lo alumbren para quienes desean transitarlo.
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I.- Algunas ideas preliminares

 Quien quiera transitar el camino de la política debe saber su ¿qué?, 
¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo? De eso se trata este ensayo. Brindar unas 
orientaciones que facilite su andar con respuestas claras a cada una de esas 
interrogantes. El punto de partida es el ¿Qué?, es decir, el conocimiento del 
ser humano cuyo bienestar es el fin último de la política, para seguir con la 
comprensión de la comunidad en la que se nace y se desarrolla, la sociedad 
a la que se integra y los mecanismos de socialización que llevan hasta las 
reglas de la convivencia y el gobierno, es decir, hasta la política.

A. El hombre como ser social 

 El hombre es un ser social. En su libro La Política, Aristóteles definió 
al hombre como un animal político ya que según este filósofo griego, el 
hombre es un individuo que pertenece a la “polis”, es decir, a la ciudad, 
porque siendo un ser imperfecto alcanza los más altos grados de sabiduría y 
perfección en la sociedad. El camino aristotélico conduce a la democracia. 
Platón difiere de este concepto en cuando a la condición humana y su 
idealismo nos lleva a la utopía colectivista y a la aristocracia.  Carlos Marx, 
por su parte, afirmó en sus “Manuscritos de Economía y Filosofía” que el 
hombre es un ser genérico, pertenece al género humano y es parte de un 
conjunto que es la sociedad, que para él es un escenario de conflictos entre 
clases por intereses económicos. Por este camino nos precipitamos hacia 
el mundo de las utopías, los colectivismos y los comunismos que tantas 
desgracias han causado.
 
 Para el cristianismo el hombre es un ser que ama y que pertenece 
a una comunidad de hermanos, de modo que en parte coincide con los 
conceptos aristotélicos, pero se diferencia en que el cristianismo le agrega 
el concepto de dignidad personal. En efecto, el hombre es un ser social e 
integra el género humano con los demás. Cada hombre y cada mujer, desde 
el momento de la concepción hasta su muerte, es un ser único, irrepetible, 
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singular, hermano de los demás y en consecuencia, tiene dignidad: unos 
valores personales, individuales e inherentes a su propia naturaleza humana 
y con unos derechos que nadie le puede negar, así como un conjunto de 
deberes de los que no puede escapar. Como está dotado de inteligencia y de 
libertad es un ser responsable de sus actos y omisiones. Para no alejarnos en 
este punto de la línea aristotélica y cristiana diremos que el hombre tiene el 
compromiso de contribuir con el avance humanizante de la historia.

 El hombre comienza su existencia en pequeñas comunidades que 
evolucionan desde la tribu que vivía trashumante de la recolección, de la 
caza y de la pesca, hasta que gracias al dominio del fuego, la domesticación 
de algunos animales y el cultivo de la tierra, se asienta en un lugar, en un 
principio en cuevas y luego en refugios que a lo largo del tiempo aprende 
a construir. La primera gran revolución en la historia del hombre es la 
revolución agrícola cuando comienza a cultivar y desarrollar las técnicas 
de cultivo. Este avance tecnológico en la producción de alimentos genera 
grandes cambios: las comunidades se asientan en un lugar y surge la 
aldea, el caserío y luego la ciudad como el tipo de sistema donde viven las 
sociedades humanas. Es con el desarrollo de su inteligencia como el hombre 
va descubriendo utensilios, herramientas, armas, procesos, mecanismos y 
más tarde instituciones, es decir, formas de organización que permanecen 
en el tiempo porque le son útiles para vivir, resolver sus problemas y 
avanzar en su desarrollo. El conjunto de conocimientos es la ciencia y su 
aplicación a la solución de problemas es la tecnología que se van haciendo 
cada día más y más complejas. Los seres humanos han evolucionado desde 
las sociedades primitivas, sencillas y elementales hasta la compleja realidad 
del siglo XXI.

 La evolución es cada vez más dinámica porque las generaciones 
posteriores van aprovechando los conocimientos de las anteriores y 
esto determina un crecimiento exponencial del conocimiento, con dos 
circunstancias que interesan precisar: la diferenciación y la especialización. 
En un principio, las sociedades primitivas apenas establecían alguna 
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diferencia en los papeles, funciones o actividades que realizaban sus 
miembros: todos cazaban, recolectaban,  defendían y atacaban, y la jefatura 
de la comunidad, por ejemplo, la ejercía uno de los miembros porque tenía 
más fuerza, o mejores armas, o dotes particulares para convencer al grupo de 
su relación con lo sobrenatural o con los dioses,  y así dominaba a los demás. 
Este jefe, cacique, capitán o como se llamase en cada comunidad, peleaba 
en defensa de la comunidad, ejercía de juez, curaba y hacía de sacerdote, y 
en esas labores se apoyaba o no en otros miembros de la comunidad tribal. 
Esta situación fue evolucionando mediante el ejercicio de la inteligencia de 
los miembros de la comunidad que fueron paulatinamente y a veces con 
graves conflictos, creando formas para el gobierno de la colectividad. Así 
lograron separar las funciones de modo que unos fuesen guerreros, otros 
jueces, otros sacerdotes, otros curanderos o médicos, otros agricultores, 
artesanos y una gran variedad de actividades y no se acumulase el poder 
del grupo en uno solo de sus miembros. Con ello llega la especialización, 
como llegó la división del trabajo en las actividades productivas.

 Conviene aclarar que el desarrollo de las sociedades es asimétrico 
porque unas sociedades avanzan más que otras y alcanzan altos niveles 
de bienestar mientras que otras son más lentas, no evolucionan o muy 
poco, unas avanzan más que otras y también se producen lamentables 
retrocesos. Algunas tribus amazónicas en este siglo XXI viven en el 
pleistoceno cuyo estudio requiere de un análisis distinto a este. En el caso 
de sociedades modernas, no de tribus, la política y los políticos con sus 
decisiones acertadas o equivocadas, con sus ideologías que comprenden la 
razón humana o la tratan de acomodar a sus credos es lo que determina 
que los procesos económicos, educativos, científicos e incluso culturales 
produzcan resultados distintos. Alemania en el siglo XX es una muestra 
que enseña cómo se va de un modelo de convivencia a una confrontación 
que termina con millones de víctimas, y luego se reconstruye y avanza 
hacia la tranquilidad y el bienestar, no sin amenazas de caer en los extremos 
que causaron tanto daño. Argentina es otro caso digno de estudio que de 
ofrecer un aceptable grado de bienestar a principios del siglo XX,  cae en 
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fracasos tras fracasos víctima de modelos populistas y no logra emprender 
un camino seguro hacia el bienestar. Venezuela sorprende por la magnitud 
del daño en tan poco tiempo, dilapidando una riqueza descomunal. 
Después de transitar siglo y medio de tiranías alcanza un modelo de 
desarrollo en libertad y democracia con muchos problemas pero que le 
permite mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, para luego caer en 
una situación espantosa.  En los tres casos no hubo catástrofes naturales 
ni grandes descalabros económicos sino  la política. Por contraste suelen 
señalarse ejemplos exitosos como los que ofrecen los países nórdicos de 
Europa, y Canadá, Japón o Australia por sólo referir unos pocos evidentes. 
Los países árabes y China merecen un análisis particular.

B. Comunidad y sociedad. El Estado

 La diferenciación de las funciones es clave en la evolución de las 
comunidades porque es lo que va haciendo más y más compleja la vida 
comunitaria y transformándola en societaria. La comunidad es un sistema 
de relaciones interpersonales e interfamiliares con vínculos afectivos 
entre sus miembros, con una clara relación espacial que es el vecindario, 
el territorio o espacio donde esas relaciones se realizan y le imprimen un 
caracterismo identitario. Ejemplo de comunidades son la familia, el barrio, 
la cuadra, el condominio, el pueblo cuando es pequeño, la aldea. Siempre 
habrá una referencia territorial y personas que comparten su existencia, 
con significados comunes, un “lugar” que se alcanza a pie: el abasto, el 
centro educativo, la casa comunal, el centro de salud, la cancha deportiva  
que lo define Francisco González Cruz con las siguientes palabras. (Pág. 6) 

“El lugar es el espacio territorial íntimo y cercano donde se 
desenvuelven la mayor parte de las actividades del ser humano. 
Generalmente es el sitio donde las fases del nacer y crecer se plasman 
con mayor libertad dentro del lienzo llamado vida; es donde la 
educación y la configuración de la morfología personal se cristalizan 
con mejor nitidez. En el lugar se encuentran los familiares, las 
amistades cultivadas con un especial vínculo afectivo. En fin, es 
una comunidad definida en términos territoriales y de relaciones 
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 La sociedad es un sistema mucho más complejo que el de la 
comunidad donde se producen relaciones entre individuos, comunidades, 
instituciones y grupos de muy variada naturaleza, con amplitudes diversas 
según la perspectiva de análisis que se asuma. Podemos referirnos a 
sociedades particulares con un alto grado de identidad o de sociedades 
muy extensas y difusas. Existen una relación sistémica entre quienes 
integran una sociedad que generalmente es un interés compartido, 
explícito o no, que le da coherencia, sentido de pertenencia a cada persona, 
un denominador común que identifica. Hay entre sus integrantes un 
sentimiento de membrecía que es diferente según el tipo de sociedad. 
Los gremios, los clubes, las empresas, los partidos políticos, los países son 
sistemas sociales. De una vez hay que señalar que el Estado no es una 
comunidad ni una sociedad sino un complejo sistema institucional con 
un territorio, una población y un gobierno que se rige por unas normas 
fundamentales denominada Constitución. 

 No se pueden confundir las relaciones comunitarias y sociales con 
las políticas porque ello puede conducir a la tiranía. Hay asuntos propios 
de la persona, de la comunidad y de la sociedad que si se mezclan con 
las políticas éstas terminan imponiéndose y desnaturalizando el tipo de 
relación que en las primeras son horizontales y en la política hay un sentido 
de dominio o poder. En el Municipio hay un leve encuentro de las tres 
porque se ocupa de los asuntos locales en cuanto existe una necesidad 
común, pero al tener un grado importante de poder, es decir, potestad de 
imponer normas y sanciones, su naturaleza es política. 

 El hombre no puede vivir solo porque pertenece a un género: 
necesita la compañía de otros como algo vital o natural: la pareja, la 
familia, los amigos, la comunidad y la sociedad en su conjunto; por ello 
vive en comunidad desde su aparición en la tierra. Como es un ser único 

humanas, con la cual la persona siente vínculos de pertenencia. La 
primera característica: el lugar circunscribe todos los ámbitos vitales 
del ser humano.”
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y a la vez social, debe amoldar sus instintos y su conducta a las demandas 
y necesidades del colectivo. Sus deseos e inclinaciones debe educarlos, lo 
que quiere decir que el hombre vive desde su nacimiento hasta su muerte 
un proceso de  entrenamiento dirigido a conciliar sus intereses individuales 
con los de los demás y con los intereses colectivos. Los seres humanos 
tienen valores, principios y reglas que modelan su conducta y la socializa. 
(González. Apuntes. Pág.2) 

 Para hacer posible la vida en común, los seres humanos han inventado 
unas reglas de convivencia, unas prácticas que con el transcurso del tiempo 
se han ido conformando y transformando. Existen diversas categorías de 
normas: hay unas que se refieren al fuero interno de la persona, valores que 
cada uno aprecia y que constituyen reglas de conducta que responden a la 
idea de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Cuando una 
persona viola una norma de esta categoría lo reclama  su propia conciencia, 
aunque puede también ser objeto de reproche de otras personas. La sanción 
que recibe una persona por violar una norma de esta categoría es en su 
fuero interno, el reclamo es íntimo, privado y puede que no trascienda a 
nadie más. Son las normas morales que se corresponden con un código de 
conducta universal o al menos muy generalizado por lo cual se consideran 
que tienen un alto grado de universalidad sin la ambigua subjetividad o 
relativismo de las normas sociales. Estas normas morales cuando se refieren 
a aspectos específicos de la vida social como el ejercicio profesional, el 
trabajo, el deporte y semejantes se denominan normas éticas, que incluso 
pueden estar escritas en un código referido a la actuación individual de las 
personas a que se refiere dicho código ético. Hay códigos éticos que rigen 
en las organizaciones sociales y por supuesto en las políticas, que establecen 
valores de lealtad, cumplimiento del deber, respeto, buen uso de las cosas 
comunes y muchos otros aspectos importantes que no ameritan una 
norma jurídica. Respecto de las normas religiosas, generalmente apoyan a 
las normas morales y establecen pautas que sólo son obligatorias para los 
miembros de la religión que las dicta.
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 Las normas sociales son pautas de comportamiento que imponen 
una determinada conducta social en la relación externa de las personas. La 
sanción que recibe una persona por no acatar una norma o regla social es el 
rechazo de la comunidad, un reclamo cuya levedad o gravedad depende del 
valor que la gente le dé a esa pauta de comportamiento en un determinado 
momento y en un determinado espacio, por eso son relativas. Estas normas 
sociales tienen categorías porque la sociedad suele darles mayor relevancia 
a unas sobre otras. La moda es una pauta de comportamiento social leve 
porque quien no sigue los mandatos de la moda no recibe sanciones, salvo 
alguna crítica en casos determinados. Hay pautas de comportamiento 
social muy arraigadas cuyo incumplimiento es rechazado fuertemente 
por la colectividad como vestirse aun en climas muy cálidos. Cuando una 
pauta de comportamiento social surge como moda o de manera casual y 
se queda, puede suceder que la sociedad aprecie el valor que tiene para la 
convivencia y entonces la convierte en costumbre, que incluso puede pasar 
a norma jurídica mediante el procedimiento establecido por el Estado. 
Muchas normas jurídicas han sido primero pautas de comportamiento 
social. Los habitantes de la ciudad se relacionan por el solo hecho de 
convivir en ella, unos se conocen y otros no, comparten intereses y otros 
tienen intereses encontrados, son de diversas edades, credos, sexo, gustos 
y en definitiva todos somos distintos. La ciudad la compartimos y nos 
relaciona e interactuamos. Con reflexión o de manera intuitiva asumimos 
conductas que son determinadas por la socialización que es el resultado 
de la interacción, es decir, aprendemos a vivir y a compartir en sociedad 
que va creando formas de inducir conductas favorables a la convivencia 
como el reconocimiento o valoración de una conducta o sencillamente su 
aceptación pacífica, incluso inconsciente. También la sociedad no admite 
determinadas conductas y crea rechazos y sanciones. 

 Existe una gran cantidad de formas mediante las cuales la sociedad 
hace que la gente interiorice y asuma las conductas que espera a riesgo 
del rechazo. Estos procesos sociales son dinámicos y cambian unas veces 
lentamente y otras muy rápido. Conductas que se consideran correctas de 
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repente aparecen como que no lo son y al contrario: prácticas que resultan 
chocantes pasan a ser aceptadas. Existen estrategias, modos, instituciones 
que interactúan sobre el individuo unas veces de forma inconsciente y otras 
de manera explícita. La sociedad tiene sus defensas o autorregulaciones 
informales y formales que aseguran un orden y que los cambios no sean 
traumáticos, y si lo son poder restablecer la normalidad o la existencia 
pacífica, y por supuesto siempre habrá el riesgo de que las aguas se salgan de 
su cauce. La sociedad históricamente ha sido consciente de estos procesos 
y la ciencia los ha estudiado. 

 Hoy la sociedad considera indispensable la existencia de normas 
con un alto grado de permanencia que garanticen un orden social, que 
esas normas sean elaboradas por todos y obliguen a todos. Por ello creó 
el Derecho como un orden jurídico y al Estado para que se ocupe de ello. 
Como se puede ver, la sociedad crea al Estado para asegurar su libertad 
y su tranquilidad, delegando en esta compleja institución la facultad de 
hacer las leyes, aplicarlas, juzgar conforme a ellas y también someterse a 
ellas. El riesgo es que el Estado administra el poder legítimo por mandato 
de las personas que lo integran y el gobierno se puede quedar con él y 
hacerse tiránico. Es por ello que se inventó la separación de los poderes en 
legislativo, ejecutivo y judicial, y se distribuye en niveles territoriales desde 
el lugar, gobernado por el Municipio, hasta el nacional.

C. El orden jurídico

 Las normas jurídicas son reglas de comportamiento formales que 
ordenan hacer, no hacer o dar; reconocen derechos, atribuyen deberes, 
obligan conductas, regulan las actividades del gobierno, crean faltas y 
delitos e imponen sanciones. Son reglas porque establecen pautas de 
comportamiento, y son formales porque sólo las puede crear el Estado 
mediante el cumplimiento de los procedimientos y requisitos formales y 
materiales; y ordenan o definen un patrón de actuación. Generalmente 
prevén una sanción en caso de ser incumplidas. La regla general es que 
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cada quien puede hacer lo que quiera y el límite se lo impone a si mismo 
por los valores que ha interiorizado en el proceso de socialización, pero la 
norma está allí bien para prevenir, bien para imponer y para sancionar. 
Talcon Parsons1 encuentra en el orden normativo el núcleo de una sociedad. 
 
 Este orden está compuesto por valores y pautas de comportamiento 
más o menos diferenciadas de acuerdo con la fuerza de la cultura. El orden 
social tiene paralelismo porque es semejante en todas las sociedades, pero 
también relatividad porque posee componentes propios o características que 
dependen de las culturales para las cuales ciertas pautas tienen significación 
y legitimidad que no tienen en otras. El orden social es consecuencia de 
la aceptación pacífica de unas formas de convivencia, de valores, pautas 
de comportamiento e instituciones que cohesionan a los miembros de la 
sociedad y que deben tener estabilidad y permanencia. Este orden se puede 
romper cuando la mayoría no se siente satisfecha o surgen grupos radicales 
violentos que tratan de imponer su visión y su ambición. En el primer 
caso se pueden producir cambios en el gobierno o en la Constitución; en 
los últimos casos pueden acontecer graves conflictos con consecuencias 
desastrosas, víctimas humanas y odios difíciles de superar.

 El orden social supone la existencia del poder, que es una fuerza de 
dominación que ejercen unas personas sobre otras mediante diversos tipos 
de relaciones donde existe algún grado de acatamiento, subordinación 
o sumisión: Una de las mejores contribuciones a la comprensión del 
fenómeno del poder lo hizo Max Weber2. Según este sabio alemán, el 
poder lo puede ejercer quien tiene “autóritas”, una cierta potestad que el 
colectivo reconoce en alguien debido a sus cualidades y virtudes, como a 
los ancianos, a los sabios y a los buenos políticos. Existe el poder que se 
impone por la fuerza y el terror como el de los tiranos. También existe el 
poder del Estado moderno basado en las normas jurídicas producidas con 
los contenidos y mediante los procedimientos pactados por la sociedad, es 

1 Parsons, Talcon. (1984) EI Sistema Social. Alianza Editorial. Madrid.
2  Weber, Max.  (1974).Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. FCE. México.
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la dominación racional y formal que es producto del sistema de relaciones 
entre los componentes del sistema social y las reglas que surgen de estos 
intercambios convertidos en poder legal o de representación. Se trata de 
un poder institucional, político, fundamentado en una Constitución y en 
las leyes. Todas esas formas de dominación utilizan la coacción legítima 
y también, a veces lamentablemente, la ilegítima. Nunca la dominación 
tiránica puede ser legítima.

 El Estado moderno surge en el Siglo XVIII producto de una larga 
evolución que lleva a organizar el poder racional, normativo y democrático 
que emana de la sociedad, en este caso del pueblo, es decir, de la soberanía 
popular, para autorregularse y a la vez someter al Estado a sus propias 
reglas. Por eso se le denomina Estado de Derecho. Se entiende por 
Estado un sistema político integrado por una población que comparte un 
territorio, tiene un gobierno y se rige por un mismo sistema jurídico con 
un documento compartido por todos que se denomina Constitución. El 
Derecho puede verse desde una perspectiva sociojurídica como un orden 
social formalmente establecido por el Estado que, mediante la actuación 
de las instituciones que el propio Derecho ha definido: un parlamento o 
cuerpo colegiado de representantes del pueblo, dicta las leyes que considera 
esenciales para la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones 
públicas. El Estado no puede dictar las leyes que quiera porque tiene que 
someterse a varias condicionantes, entre las más importantes están el que 
Estado tenga la competencia para establecer reglas sobre esa materia, la 
existencia de un parlamento, seguir los procedimientos para dictar las 
leyes entre ellos la consulta pública y publicarlas para que todos puedan 
conocerlas.

 La validez de un orden normativo es de primerísima importancia 
porque es la manera de establecer garantías para que las leyes respeten 
los derechos de las personas y tengan como finalidad la convivencia, el 
bienestar y la prosperidad. La validez formal depende del cumplimiento 
de los procedimientos para producir la ley. La validez material está en los 
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contenidos, de modo que estos sean congruentes con los valores y principios 
superiores establecidos por la comunidad internacional, por las normas  
constitucionales y por otras normas superiores.

 También existe el concepto de legitimidad que descansa en que 
la población haya tenido posibilidades reales de influir en la producción 
de las normas y, además, tener la certeza de que la ley se produce en su 
beneficio, tal como lo señala Jürgen Hábermas3.  Sin el cumplimiento de 
estas condiciones no se puede admitir la validez ni la legitimidad de una 
norma jurídica. Es más, cuanto más aprecia la gente los valores jurídicos 
mayor estabilidad política y jurídica porque hay satisfacción de los derechos, 
bienestar  y expectativas de prosperidad. Cuando percibe que ese orden es 
injusto y amenaza sus derechos o expectativas entonces se genera una crisis. 
Hay una porción de personas que no sienten interés, ni estimación, ni 
rechazo y son indiferentes, apáticos; otros siempre sentirán insatisfacción 
y rechazan el orden incluso mediante la violencia. Estas dos situaciones no 
son buenas, puesto que el hombre quiéralo o no tiene una responsabilidad 
que le impone su condición humana y ser social.

 El orden jurídico lo establece el parlamento, que es un cuerpo de 
representantes del pueblo que tiene dos competencias muy importantes: 
Dictar leyes y controlar los otros dos poderes: El Ejecutivo y el Judicial. 
En el ámbito nacional el parlamento se denomina Congreso Nacional, 
en algunos países Asamblea Nacional. En el ámbito local se denomina 
Concejo Municipal.

 En las relaciones políticas prevalece el acuerdo basado en unas 
normas jurídicas preestablecidas. Entonces habrá regularidad en las 
conductas, una aprobación colectiva independientemente de los motivos 
individuales y subjetivos de someterse a la autoridad. En toda relación social 
existe la posibilidad de lucha, y en política mucho más por la existencia 
de variedad de criterios. Las relaciones sociales tienen un matiz político 

3 Hábermas, Jürgen. Facticidad y Validez. (2010).Trotta. Madrid.
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cuando se da una relación de mando y obediencia institucionalizada que 
es bilateral e interactiva, de modo que aunque haya unos que manda y 
otros que obedecen, ni los que mandan pueden hacer cualquier cosa, ni los 
que obedecen tienen necesariamente que acatar cualquier orden. El poder 
puede imponerse por la fuerza pero será efímero, mientras que el mando 
o autoridad será más duradero, que es el poder legítimo, aceptado y con la 
posibilidad de ejercer la fuerza legítima.

II. La confianza como factor de convivencia social

 Cuando inicio las clases de Derecho Constitucional le pregunto 
a mis alumnos: ¿Por qué las personas obedecen? A partir de ella se genera 
una discusión interesante que pasa por el sentido del deber,  el temor al 
castigo, que tenemos que cumplir las normas, los valores compartidos y 
muchas otras. Les advierto que si quienes opinan que la obediencia es por 
el temor al castigo y llegaran a ejercer el poder no se le ocurrirá otra cosa 
que gobernar a base de más policía, fuerza y represión. Quizás otros a 
reforzar la ciudadanía, o el conocimiento de las leyes, o la educación. Trato 
de resolver la cuestión en el libro Ciudad Política4, donde reflexiono sobre 
uno de los componentes fundamentales de la convivencia en la ciudad: la 
confianza. Entonces escribí para iniciar el tema lo siguiente: 

“La dinámica de la ciudad y su funcionamiento como sistema 
social se apoya en un elemento subjetivo de primerísima importancia: 
la confianza. Según el diccionario RAE es la “Esperanza firme que 
se tiene de alguien o algo.” En WordReference se define como: 
“Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona 
va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea.” Parsons 
(1970) define la confianza como una actitud de lealtad motivada 
afectivamente para la aceptación de relaciones solidarias.”(Pág. 36).       

 4 CIUDAD Y POLÍTICA. 2019. El lugar de la democracia en un mundo globalizado. Un ensayo sobre la 
politeia aristotélica. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas.



23

Poco tiene que ver la confianza con los conceptos jurídicos del 
deber ni de la obligación. Como afirma Fukuyama5,  se trata de 
una expectativa que tiene una comunidad sobre su comportamiento 
normal, cooperativo y honesto conforme a las normas establecidas. 
Asumo la definición de la confianza como un valor social compartido 
que tiene como base la virtud personal y que se expresa en conductas 
de armonía;  un producto cultural como otros valores morales, 
éticos e incluso estéticos. Es la certeza que todo funciona como 
está previsto. Confianza en la cotidianidad, en la regularidad de 
los servicios: que sale agua potable cuando abres el grifo y enciende 
la luz cuando pasas el interruptor; en la calidad de las obras, en la 
pericia de los expertos, en la veracidad de las informaciones, en el 
peso y calidad de los productos que compras, en la puntualidad del 
transporte público. Confianza en la ciencia, en las autoridades, en 
los demás, en los medios de comunicación y por supuesto en que los 
políticos tienen sentido de compromiso con sus electores, que saben 
lo que hacen o se asesoran y tienen claras las responsabilidades de 
sus decisiones y sus consecuencias. La confianza colectiva permite 
planificar y construir  desde unos parámetros que son posibles 
gracias a que las conductas de sus habitantes y de las instituciones 
son razonablemente previsibles por su alto grado de regularidad. La 
fiabilidad en los políticos es una condición básica de la convivencia 
democrática y ella es producto de un historial de actuación coherente 
y previsible.  

5 Fukuyama, F. (1998).  Confianza. Ediciones B. Barcelona.

 Cuando se fractura la confianza se degrada la sociedad, baja la 
calidad de la convivencia y se puede producir la desintegración. La cuestión 
es armonizar, prever las conductas que rompen la convivencia y educar y 
sancionar. Gobernar sobre la base de unos valores compartidos más que 
la voluntad de poder. Los humanos somos eso, humanos, no ángeles, y 
asumimos conductas que rompen el valor o la virtud de la confianza. 
Reafirmo el concepto que el buen comportamiento de las personas viene 
de la familia, del hogar, de la comunidad y de la escuela; pero la sociedad 
tiene que estar preparada para restablecer el orden y la confianza social. Y 
quienes rompen la confianza deben recibir una lección lo suficientemente 



24

severa como para que se produzca el aprendizaje. La mejor recompensa 
a la responsabilidad cívica es la confianza y el clima de tranquilidad que 
genera. Por supuesto que no estará de más que la sociedad reconozca el buen 
comportamiento y la mayor colaboración a una convivencia de calidad 
y creará estímulos y premios, pero siempre será necesaria una actuación 
de la autoridad para garantizar y restablecer el orden. Los políticos, en 
particular,  deben estar expuestos de manera transparente y recibir el 
reconocimiento de los ciudadanos o su rechazo. Y no por malabarismos ni 
por la manipulación antiética del  marketing.

III. Regímenes políticos 

 El modelo democrático de gobierno se caracteriza porque el pueblo 
es el titular de la soberanía, es decir, del poder político, que lo ejerce 
mediante sus representantes que son elegidos por el voto personal, directo, 
libre, secreto y con regularidad de los ciudadanos. Existen dos tipos de 
gobiernos democráticos: 

 a) El régimen parlamentario en el que el gobierno lo ejerce un 
órgano pluripersonal que es el parlamento, de cuyo seno es elegido un 
diputado como jefe del gobierno o primer ministro, y la representación 
del Estado recae en la figura de un presidente. Cuando la ejerce una 
persona no elegida sino por derecho hereditario se denomina monarquía 
parlamentaria. Un ejemplo de democracia parlamentaria es Alemania y de 
monarquía parlamentaria es España.

 b) El régimen presidencial existe cuando la representación del 
Estado y la jefatura del gobierno recaen en un órgano unipersonal que es 
el presidente, mientras que le corresponde al parlamento las competencias 
de legislación y de control político. Un ejemplo de gobierno presidencial 
es Estados Unidos de América, de hecho el primero en la historia, 
modelo adoptado por todos los Estados de América Latina. Los gobiernos 
democráticos y las monarquías modernas son denominados Estados de 
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6 Tomás Paine es de origen inglés y uno de los ideólogos fundamentales de la creación de la Constitución 
Norteamericana, considerado uno de los Padres de la Nación.

Derecho porque se rigen por una Constitución y por leyes emanadas 
del parlamento, existe la división y separación de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial y se respetan los derechos humanos. 

 Tomás Paine señaló que todos los derechos civiles proceden de los 
derechos naturales y que el poder legítimo siempre es delegado porque 
el asumido sin delegación será despótico6.  Todos los sistemas políticos 
hoy deben ser además de representativos, participativos, porque establecen 
mecanismos para que las personas puedan opinar e incluso en algunos 
casos decidir sobre los asuntos públicos. Para ello se crean caminos para 
la participación como las asambleas de ciudadanos, los cabildos abiertos, 
los diversos tipos de referendos y hoy adquieren una enorme importancia 
las tecnologías de la comunicación e información como las redes sociales, 
que son instrumentos para que los representantes políticos consulten sus 
propuestas y los ciudadanos emitan sus opiniones.

 Los regímenes autoritarios,  dictaduras o tiranías son aquellos 
donde el poder político está concentrado en una persona o en un grupo 
cuyo acceso al poder político puede haber sido por un golpe de fuerza, 
como consecuencia de una revolución, por fraude electoral o por la 
manipulación tramposa de las normas constitucionales y legales referentes 
al sistema electoral, a los períodos constitucionales o ambos. Pueden ser 
de base civil, militar, teocrática como en algunos países islámicos, tribales 
pero siempre se sostienen por la fuerza y la violencia armada. América 
Latina tiene un historial que muestra casi todos los modelos de tiranía.  En 
estos regímenes se habla mucho del pueblo, que se convierte en un slogan, 
mientras se silencia la opinión libre.

 Parafraseando a Platón, la democracia es el gobierno del pueblo que 
es el que trabaja, sostiene la familia y paga los impuestos. Una pequeña parte 
del pueblo acumula bienes de fortuna y se hacen ricos con el sudor de su frente 
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y capacidad para administrar sus bienes. Hay un grupo que ha heredado 
su riqueza o poder, que puede ser de aristócratas u oligarcas, los primeros 
herederos de viejas familias y los segundos de nuevos ricos.  Un grupo muy 
pequeño pero poderoso ha hecho sus fortunas sin trabajar mediante trampas. 
Platón los denomina timos, de timar o engañar, y su gobierno timocracia. Hay 
personas y grupos que aspiran al poder y excitan al pueblo contra los ricos que, 
amenazados, conspiran contra la democracia, es decir, contra el gobierno del 
pueblo. La democracia cae en manos de los demagogos, que hoy se denominan 
populistas, que son de dos tipos: zánganos con aguijón, por astutos, y zánganos 
sin aguijón, por cobardes y oportunistas.  Los demagogos se proclaman defensores 
del pueblo y de las minorías. El pueblo los apoya y los ricos timócratas hacen 
negocios con los demagogos o apoyan a los zánganos sin aguijón con aportes o 
dádivas. Los aristócratas generalmente miran para otro lado. Los demagogos 
en el gobierno van contra los hombres de bien para no tener controles: jueces 
honestos, opinión libre ni crítica, todo por el poder y satisfacer su avaricia. Al 
final, señala Platón, y en eso está de acuerdo Aristóteles, se cae en la tiranía.

IV. La acción política

 A partir de las ideas expuestas, la política vista como acción es una 
actividad humana con el propósito de ejercer influencia sobre los demás 
para construir  un mundo mejor local, nacional o global. “El fin del hombre 
político es, pues, ponerse a disposición de una sociedad. Por este motivo 
la actividad del político debe abordarse como misión y no simplemente 
como una profesión. Donde la misión es una disposición hacía los otros. 
La profesión, en cambio, es un objetivo personal”. (Orejuela. Pág. 64).

 Talcon Parsons desarrolló la teoría de la acción social y tomo de 
él sus planteamientos más importantes para comprenderla. Parsons parte 
de la acción de un actor que tiene fines que lo orientan. El actúa en una 
realidad que en parte puede controlar y en parte escapa a su voluntad. Su 
acción se rige por unos valores o normas que son los que le permiten o 
prohíben actuar de una u otra manera y usar determinados medios. Su 
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ámbito de actuación es, por supuesto en la sociedad, en particular para 
influir en su conducción. Por política entiende Max Weber la dirección 
o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, aplicable al 
Estado. Ana Arendt en “La condición humana” se refiere a la política 
como una actividad básica del hombre. Para Weber se trata de dominar 
mientras que para Arendt, como para Aristóteles, se trata de autóritas, un 
mecanismo social de reconocimiento de capacidades para la conducción. 
Dicho de otra manera, es la confianza de la gente lo que hace al político. 
También el uso de la fuerza en la perspectiva de Weber. Por supuesto que 
nos quedamos en la visión aristotélica. En este sentido, político es quien 
tiene la convicción y disposición de gobernar y debe tener la capacidad de 
ganarse el reconocimiento de los que pretende conducir. Esa confianza 
nace, se mantiene, aumenta o deteriora de acuerdo a su conducta y la 
percepción de la gente que tenga de ella. 

 La confianza que genera el político depende en primer lugar de 
sus actos y luego de cómo la comunidad capta esas acciones. En la acción 
humana intervienen muchos factores individuales físicos y psicológicos 
como el carácter, la simpatía o antipatía, el conocimiento y las habilidades 
para exponer, como también las percepciones externas en las que juegan 
factores diversos que a veces resulta difícil controlar. Existe un sentido 
común que forma una idea más o menos acertada, como también hay 
disponibles distintos mecanismos de marketing que permiten influir en la 
gente y en la imagen que se forma del político. El político está expuesto a 
los medios de comunicación social que tienen un gran poder para influir en 
la opinión pública para bien o para mal de los políticos y de los gobiernos.

 En mi experiencia tengo una anécdota como director del Diario El 
Vigilante de Mérida, Venezuela: Una vez se acercó un político local y me pidió 
que publicara alguna nota en el periódico que lo criticara fuertemente, para él 
responder y así hacerse publicidad por unos días. 
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 Quizás la actividad política es la que acumula mayor desprestigio, 
en parte porque está expuesta a los medios y a la opinión pública más 
que cualquier otra actividad, y porque el poder corrompe, pues es terreno 
abonado para ciertos vicios entre ellos la soberbia, la vanidad,  la avaricia 
y la lascivia. Las virtudes correspondientes son la humildad, la modestia, 
la generosidad y la templanza. Conviene distinguir entre las diversas 
formas del Poder: el que se basa en la fuerza bruta como la tiranía, el del 
engaño como el populismo y la demagogia y el que emana de la autóritas, 
la fortaleza que brota de la buena conducta del político, que es producto 
de sus virtudes, capacidades, conocimientos y habilidades. Si se parte del 
concepto de soberanía y que por lo tanto el poder reside en el pueblo, un 
político tiene que ganarse su confianza o tendrá que recurrir a la fuerza 
mediante la violencia o al engaño. Será la convicción la fuente del poder 
político, de su fortaleza y de su eficacia. Escribió Hannah Arendt que  “El 
poder tiene una eficacia que reside menos en la fuerza física o la coacción, 
que en el apoyo que los ciudadanos le otorgan a la autoridad. Mediante 
este apoyo basado en la convicción se sostiene el espacio público y la vida 
política de la comunidad”. (Pág.223).

 Vale la pena que los electores se pregunten: ¿Qué tienen los 
candidatos en sus cabezas? e indagar sobre su familia, su escolaridad, sus 
gustos, sus principios, sus lecturas. ¿Cuál puede ser el impacto de sus ideas 
y proposiciones en mi vida, mis derechos, mis intereses y en los de mi 
entorno?

A. De qué vive el político: De la política o para la política

 Max Weber disertó sobre este tema y distingue entre dos categorías 
de políticos: a) Quienes hacen de la política su actividad vital y para vivir 
de ella. Para estos políticos es un medio de ganarse la vida. b) Los que, 
teniendo medios de subsistencia suficientes, viven para la política sin 
depender de ella para satisfacer sus necesidades ni engordar sus economías. 
Es una forma de vida. La diferencia no descalifica ni aleja el sentido de 



29

vocación y de un ideal de vida. Lo que se debe tener claro es que la política 
no es para amasar una fortuna. Se puede vivir de la política pero si de 
ella se genera una riqueza estamos ante una patología que corrompe la 
acción política. Lamentablemente de eso ha habido siempre bastante. 
Se trata de una bifurcación en el camino llegado el tiempo, que puede 
ser temprano o bastante después del punto de partida. El inicio es más 
probable que sea costoso y antes que ingresos genere gastos. Se asumen 
posiciones de representación ad honorem en una comunidad de vecinos, 
en un centro de estudiantes o en una célula política, por ejemplo. Luego 
se escala a un nivel que aun permite realizar una actividad lucrativa o 
se depende de la familia. Cuando se asciende a actividades políticas que 
demandan más tiempo es legítimo que se remunere. La posición política 
de concejal es ad honorem pero admite el reconocimiento de los gastos en 
que incurre el político en su actividad mediante el pago de una dieta. Ya 
la representación ante un parlamento provincial habrá que ver según el 
modelo de organización del Estado, y en un parlamento nacional sin duda 
requiere dedicación exclusiva. Lo mismo sucede con los cargos ejecutivos 
que demandan dedicación completa, o de asesoría que pueden ser a tiempo 
parcial y compatible con otras actividades. Ambos caminos son legítimos 
si se cuida con precisión quirúrgica separar el interés privado del político, 
la remuneración legítima de una dedicación vocacional que no es para 
enriquecerse, como el sacerdocio o la carrera militar. Copio aquí lo que 
dijo Weber: 

“Quien vive  para  la política hace de ello su vida en un sentido 
íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o 
alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle 
dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. En este 
sentido profundo todo hombre serio que vive para algo vive también 
de ese algo. La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa 
entonces en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. 
Vive de  la política como profesión quien trata de hacer de ella una 
fuente duradera de ingresos; vive para la política quien no se halla 
en este caso. Para que alguien pueda vivir para la política en este 
sentido económico, y siempre que se trate de un régimen basado 
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en la propiedad privada, tienen que darse ciertos supuestos, muy 
triviales, si ustedes quieren: en condiciones normales, quien así viva 
ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la 
política pueda proporcionarle. (Del político y el científico. (Pág. 7)

 En Venezuela hay ejemplos históricos de los dos tipos de políticos: 
De los que han vivido para la política y  de la política, como también de 
los que han usado de la política para enriquecerse. Me aventuro a poner 
varios ejemplos de entre los que han ejercido la presidencia de la República 
a partir de 1958 hasta el año 2020: a) Políticos que han vivido para la 
política: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jóvito Villalba, Raúl Leoni, 
Luís Herrera Campíns y Ramón J. Velázquez; b) Políticos que han vivido de 
la política: Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi; c) Políticos enriquecidos 
con la política: Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Mi experiencia. Nunca se me ocurrió vivir de la política. Mi hermano 
gemelo y yo, de niños y adolescentes, estuvimos vinculado a la casa parroquial 
y recibimos alguna formación básica en doctrina social de la Iglesia. Los 
primeros pasos fueron en el liceo cuando formé parte de una plancha al Centro 
de Estudiantes. Más tarde me fui vinculando a algunas  actividades de la 
juventud de COPEI por las relaciones con otros muchachos y consejo de algún 
sacerdote. Nunca por razones familiares. En la casa distrital de COPEI en 
Valera organizamos una pequeña biblioteca que bautizamos con el nombre 
de “Luigi Sturzo”. Ya en Mérida nos vinculamos ambos morochos a los grupos 
que organizaban el padre Aceros y los jesuitas, y a la Democracia Cristiana 
Universitaria. Fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Forestales y seguí en la actividad política estudiantil hasta que me 
gradué de abogado y organicé mi bufete. Entonces hice actividad gremial sin 
aspirar a cargos en el Colegio de Abogados. Nunca me interesé por ser concejal, 
ni diputado ni a otros cargos políticos. Me incorporé al servicio público como 
Asesor Jurídico del Gobierno del Estado Mérida; luego como Jefe de Personal 
formando parte del equipo que organizó el Hospital Universitario de Los 
Andes. Más tarde trabajé en CORPOANDES de asesor de la Presidencia, 
Director de Personal y luego Jefe de la División de Planificación. Concursé 
como Administrador Municipal y gané ese puesto que ejercí por los 4 años 
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del período municipal. Pasé a la actividad privada como Director del Diario 
“El Vigilante” de Mérida desde donde lancé mi candidatura a la Alcaldía de 
Mérida, creada por la nueva legislación venezolana. Gané y luego regresé a 
mis actividades académicas. Desde el año 1976 he sido profesor universitario, 
unas veces a tiempo parcial y otras a dedicación exclusiva que ha sido la fuente 
permanente de mis ingresos. Hoy estoy en la condición de jubilado activo de la 
Universidad de Los Andes y sigo dedicado a la política como asesor o consejero 
de amigos e instituciones, y escribiendo mis libros.

 B. Cualidades, capacidades, conocimientos y habilidades 
del político

 Las cualidades que debe poseer un político son las mismas de 
cualquier persona. Sin embargo, si partimos de que su acción se basa en la 
confianza que obtiene de la gente y debe ganarse su respaldo, hay unas muy 
particulares como las siguientes: 

 a.)  Honestidad, autenticidad, coherencia y honorabilidad
 
 La honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos 
que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia 
y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura 
siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 
La honestidad es interior porque rige los actos individuales incluso los 
íntimos, y exterior porque queda en evidencia en el comportamiento. La 
persona honesta obra como tal en su cotidianidad, en la vida diaria como 
cosa normal; se respeta a sí mismo y a los demás por lo tanto es evidente y 
difícil de falsificar. La honestidad es auténtica porque corresponde al ser y 
no a la apariencia. 

 La autenticidad es actuar como se es y cómo piensa, aceptarse y no 
engañar, tener una personalidad propia, una identidad inequívoca tanto 
como saberse parte del grupo: una familia, una comunidad, una ciudad, 



32

una nación. Tener sentido de ser parte de lo local, de lo nacional y de la 
humanidad.

 La coherencia se manifiesta cuando el pensamiento y la acción van 
de la mano, cuando se actúa de acuerdo con los principios que se dice 
profesar. En este sentido la coherencia también es fidelidad a los principios 
de la organización política en la que se milita y con la institución en la 
que se trabaja. Esta coherencia es institucional cuando el partido respeta 
su programa político y el organismo público cumple sus competencias y 
atribuciones.

 La honorabilidad es el reconocimiento público de una persona que  
es digno de respeto por su actuar con honor, con honestidad y coherencia. Es 
la buena reputación de las personas decentes. Puede fácilmente aparentarse 
y manipularse una buena reputación siendo un pillo.

 b.) La pasión 

 Es un sentimiento que da seguridad y convicción a lo que se piensa 
y se hace, la vehemencia en el actuar, una fuerza interior que impele a un 
obrar emotivo. Toda actividad humana debiera estar acompañada de una 
buena dosis de pasión, pero en ninguna como en la relación amorosa, en el 
arte y en la política. De modo que es algo emocionante, un actuar con ganas 
de hacer. La pasión es sentimiento, un padecimiento según el origen latino 
de la palabra, un actuar emotivo, por lo tanto muchas veces irracional, 
de allí que el político debe tener pasión pero moderar su actuar para que 
a la vez de apasionado sea racional, lógico y comprensible. La pasión es 
buena pero hay la versión perniciosa cuando se odia. La más grande de las 
pasiones es el amor, que impele a un hacer algo con esmero, bien hecho 
y este es el mejor sentido en política. La pasión por el servicio esmerado 
desde lo público. Puedo afirmar que la política es un obrar apasionado que 
impele a la dedicación esmerada a la dirección y gestión de lo público.
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 Al político le gusta que la gente lo identifique y lo reconozca. El 
reconocimiento es una necesidad humana y en el político es parte de la 
naturaleza de su acción que requiere que la gente sepa quién es y lo valore, 
lo aprecie y vote por él. ¡Cuidado con el narcisismo y la vanidad!

 c.) El diálogo  

        En la línea de las capacidades de un político entre las primeras 
está la disposición a compartir, discutir, controvertir, cuestionar y acordar 
consensos. La política es el arte del diálogo porque es normal a la política 
el encuentro, el desencuentro y la diferencia, que no puede llegar a la 
intolerancia ni menos a la enemistad porque se conduce inexorablemente al 
radicalismo y a la violencia. El Congreso también se denomina Parlamento, 
palabra que viene de hablar, parla y “parlare” del latín, porque no puede 
haber leyes ni política sin diálogo. Está en la esencia de la política la 
disposición a los acuerdos. Por ello tiene que ser prudente, persuasivo y 
a la vez firme, lo que requiere mucha habilidad y control. Saber escuchar, 
hablar con argumentos, preguntar, proponer con razones. En el diálogo 
y muy especialmente en el ámbito político se tiene que desempeñar bien 
tanto el papel de emisor como el de receptor y respetar las reglas de la 
interlocución o conversación.

 d.) El servicio 

 El sentido de servicio es fundamental en la política, puesto que al 
fin y al cabo el político es un mandatario, es decir, quien representa a un 
mandante que es el titular de la soberanía y por lo tanto del poder originario. 
Desde el jefe del Estado hasta el último en la base de la organización 
política del gobierno son funcionarios públicos y están al servicio de los 
ciudadanos, no del Estado ni del partido sino del ciudadano, porque tanto 
el Estado como los partidos son organizaciones de servicio.
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 e.) Conocimiento 

 No se puede ser un buen político sin algún grado de instrucción 
y curiosidad por el saber, al menos un saber básico pero de calidad sobre 
el grupo que pretende liderar: su historia, su cultura, su cotidianidad, sus 
intereses y aspiraciones. No es necesario ser profesional ni tener postgrado 
pero si no ser ignorante ni carecer de fundamentos que le permita discernir, 
como también sentido común. La política no requiere estudios sistemáticos, 
diplomas, ni títulos. Basta con una cultura popular, la curiosidad que impele 
a saber un poco más de modo que su intuición, su visión y su liderazgo se 
sostenga sobre una buena base aunque no se tenga títulos universitarios. 
Un buen político se asesora, busca consejo de expertos y de personas 
con experiencia. Cuando ya el camino está trazado entonces le conviene 
profundizar algo más en las materias con la que tendrá que toparse. Si 
tiene formación profesional bien, y aun teniéndola debe participar en 
actividades formativas sobre política y liderazgo, los principales recursos 
del espacio donde actúa y de sus aspiraciones y problemas. Es importante 
la inteligencia práctica, es decir, poseer un mínimo de conocimientos y 
la habilidad para estar informado y comprender la realidad que gobierna 
y su entorno, la dinámica social y las tendencias del momento en que se 
vive. Esa cualidad tiene necesariamente que ser complementada con la 
capacidad de escuchar, de convocar y atender a la gente, de comprender las 
aspiraciones y deseos de los demás en particular de los diversos sectores que 
componen su ámbito de acción.  

 f.) Visión prospectiva 

 Es una habilidad esencial al político. Quien aspira a ser un buen 
político tiene que ser capaz de prever los efectos o consecuencias de sus 
decisiones; se trata de un olfato o intuición que debe ser respaldado por 
estudios y análisis de expertos en casos en que la prudencia lo recomiende. 
Una decisión política puede ser un impulso para grandes cosas o para 
desatar grandes desgracias, por ello el político tiene que pensar bien lo 
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que va a decir, hacer o proponer. Lo ideal que sus ideas las comparta con 
su grupo. Es peligroso actuar por ocurrencias y recomendable hacerlo con 
certezas.

 g.) Decisión 

 Un político tiene que tomar decisiones. Debe consultar, asesorarse, 
dialogar pero las decisiones son suyas. Tiene que contar con un equipo 
profesional, personas con sentido de lealtad, no de obediencia ni sumisión. 
Debe establecer una red de asesoría y apoyarse en instituciones como 
universidades, academias, colegios profesionales y centros de reconocido 
prestigio. Para decidir debe contar con suficiente información de calidad y 
recordar que tiene dos manos: la derecha y la zurda y ambas son importantes 
y de uso frecuente en política. También debe saber delegar sin olvidar que 
la responsabilidad la mantiene.

 Uno de los grandes problemas en la toma de decisiones es la 
tendencia a satisfacer estudios de opinión o encuestas. Los estudios de 
opinión son instrumentos útiles de análisis político para conocer lo que 
piensa la gente sobre cualquier aspecto que se desee investigar y se deben 
usar para afinar políticas públicas, más no para que lo que dice la gente sea 
determinante en el fondo de la decisión sino en la forma. Para consultar 
a los ciudadanos se usan los mecanismos de participación y la encuesta 
permite ver tendencias. Si se gobierna con base a encuestas se cae fácilmente 
en el populismo y la demagogia y se pone en riesgo el éxito de la gestión. 

 h.) Liderazgo 

 La política es una acción reservada al líder, que es la suma de guía 
y dirigente porque tiene capacidad que el grupo reconoce, confía en él y 
permite que su palabra sea definitiva. Esa condición es muy exigente y 
requiere que quién pretenda ejercer un liderazgo tenga claras las condiciones 
anotadas en este escrito.
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Para mí y en esto seguramente soy subjetivo, he conocido políticos de recia 
personalidad y fuerte liderazgo que me impactaron. Entre alcaldes destaco 
a Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén, por su visión prospectiva; Álvarez del 
Manzano, alcalde de Madrid, por su sencillez; Michel Azcueta, alcalde de 
Villa El Salvador de Lima, por su pasión y sentido de servicio y Antonio 
Ledezma, alcalde de Caracas, por su honestidad. Políticos que admiro y me 
hubiese gustado conocer: Rómulo Betancourt por la claridad del proyecto y 
de la ruta. Políticos buenos que han cometido errores inexcusables que he 
conocido personalmente: Carlos Andrés Pérez por imprudente y Luís Herrera 
Campíns por falta de decisión. Políticos que más admiro de la actualidad: 
Ángela Merkel por su claridad y su firmeza, Pepe Mujica por auténtico, Álvaro 
Uribe Vélez por tenaz. Los peores: Pedro Sánchez de España y Trump de USA. 
Hay muchos más que no merecen el calificativo de políticos.

IV. Qué motiva a los ciudadanos a votar por uno u otro político

 Quienes desean recorrer el camino de la política deben preguntarse 
¿Qué lleva a los electores a votar y decidir por un candidato? Es importante 
saber la respuesta  porque de lo que se trata es de esforzarse por conquistar 
el respaldo y en definitiva el voto de cada votante y de los grupos a que 
pertenece, si es el caso. Existen muchos tipos de votantes: Veamos uno a 
uno:

 a.) El voto partidista, ideológico, gremial y de costumbre 

 Sencillamente el elector escoge el o los candidatos de su partido. No 
obstante, el candidato, si bien debe confiar en la lealtad a la organización, 
no está demás asegurar el respaldo entusiasta de la militancia. A este tipo 
de votante se parece el que se acostumbra a votar siempre igual aunque 
no sea militante del partido al que regularmente vota, los que se sienten 
comprometidos con el grupo o tienen un sentimiento de lealtad gremial,  
o por coincidir con los postulados o cualquier otra razón que lo induce a 
mantener la misma conducta electoral.
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 b.) El voto racional 
 
 Este voto es escaso. No es común que los electores ocupen mucho 
tiempo en el análisis de las propuestas de un determinado político, pero 
los hay y son importantes. Generalmente los votantes se forman una idea 
de las propuestas sin mucho análisis, y les gusta o no. Es posible que una 
posición convincente y muy bien expuesta atraiga electores, y una radical, 
mal expuesta o contradictoria los aleje. Importa hacer un trabajo de 
persuasión mediante la elaboración de una oferta creíble, concreta, que 
toque los intereses de los votantes. 

 c.) El voto nominal 

 Cuando el sistema electoral define el voto por candidato adquiere 
mucha importancia la imagen, el carisma y el liderazgo del político 
que aspira a su respaldo. En estos casos es indispensable un trabajo de 
marketing que refuerce las cualidades del candidato y el cuidadoso diseño 
de su campaña.

 d.) Voto emocional  

 Bien sea por la fuerza del candidato y las pasiones que desata bien 
de adhesión o de repulsa. También hay votantes que votan de una u otra 
manera por esperanza, o por rabia, o por miedo.

 e.) El voto de coyuntura  

 Movido por el o los temas dominantes en el contexto de la contienda 
electoral.
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 f.) El voto a ganador 

 No faltan electores que votan por las tendencias que señalan las 
encuestas. Se parece al voto útil que es el que se produce cuando habiendo 
varias alternativas se vota por el que tiene más posibilidades de ganar 
dentro de las ofertas menos apreciadas. 

 g.) El voto plebiscitario 

 Que se produce cuando el elector es motivado a votar por un 
gobernante que lo ha hecho bien, o por la oposición cuando a su juicio el 
gobierno ha sido malo y merece su reprobación. Produce generalmente la 
alternancia pendular en los sistemas bipartidistas. 

V. Lo que los ciudadanos aprecian del político y lo que rechazan

 Los estudios de marketing político ponen de relieve que los factores 
que los electores más aprecian en lo personal, no en lo institucional, de un 
político son: La personalidad, el carácter, su conducta pública y privada y las 
opiniones que emite. El político debe tener una personalidad carismática, 
extrovertida, abierta y fiable. Su carácter debe ser apasionado, perseverante 
y metódico. Su conducta pública debe ser valiente, respetuosa, audaz, 
oportuna, firme y coherente. En su conducta privada debe respetar los 
valores más apreciados por la población que pretende liderar. Cuando dice 
algo en público debe ser veraz, preciso, claro y referirse a asuntos concretos, 
sin diluirse en ambigüedades. 

 Lo que los ciudadanos más rechazan del político es una personalidad 
introvertida, tímida y controladora. Desestima los de carácter impulsivo, 
negligente y testarudo. En su conducta pública lo que más molesta es el 
cinismo y en lo privado la indecencia. Cuando habla la gente valora muy 
mal la  vulgaridad, la incoherencia, el insulto, la mentira, la soberbia y que 
no vea al interlocutor a la cara o no le preste atención. 
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VI.- Los primeros pasos del político

 Como en cualquier profesión, oficio o arte, la vocación por la 
política suele ser de familia. De antiguo ha sido así y la historia de los 
oficios lo demuestra. Hay familias cuyos miembros han sido políticos 
por generaciones. En estos casos se recibe de los ancestros la adscripción 
a un partido político y a una línea de pensamiento por lo cual los que 
vienen tienen andado un trecho del camino. Otro punto de partida es el 
grupo de amigos en el que se comparten y discuten diversas opiniones, 
van juntos a reuniones, se aprende a intervenir, se produce paulatinamente 
un entrenamiento y se va tomando un gusto por la actividad política por 
incipiente que sea. Las organizaciones también son campos propicios para 
la iniciación política y pueden ser formales o informales y de cualquier 
tipo: estudiantiles, deportivas, comunitarias, gremiales, religiosas, 
artísticas, entre otros. Algunos destacarán por su activismo e iniciativas, 
van asumiendo un liderazgo y adquiriendo un perfil propio que los puede 
inducir a dar el paso hacia la política. Las organizaciones políticas y los 
grupos de opinión tienen mecanismos de reclutamiento y quienes son 
captados pueden ir asumiendo funciones específicas que si destacan pasan 
a ser candidatos a los puestos de elección.

 ¿A qué partido político adscribirse? Depende mucho de las ideas 
que es un campo muy amplio. Sin ánimo de ser en esto exhaustivo, se 
puede decir que las ideas y opiniones políticas se agrupan en: conservador/
liberal, moderado/ radical, derecha/izquierda, entre otras. Agrupar no 
es fácil porque se puede ser de izquierda y radical o moderado, incluso 
conservador como los nacionalismos.  Para ubicarse, relativamente, se 
puede hacer un ejercicio con preguntas sobre algunos temas fundamentales 
como por ejemplo las siguientes: 

1. ¿Propiedad privada? Sí. No.
2. ¿Más sociedad que Estado? Sí. No. 
3. ¿Más libertad que seguridad? Sí. No.
4. ¿Menos impuestos? Sí. No.
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5. ¿Más intervención del Estado en la economía? Sí. No.   
6. ¿El Estado debe ser más centralizado? Sí. No.
7. ¿La policía debe ser un servicio nacional? Sí. No.
8. La educación de los hijos es una obligación de: ¿los padres? 

¿El Estado? ¿Ambos?

 Hay otras muchas preguntas como si estás o no de acuerdo con el 
aborto, o con el matrimonio entre personas del mismo sexo, si eres o no 
religioso, si se autorizan o no el consumo de ciertas drogas, etc. El problema 
es que hoy hay confusión porque en el escenario que ofrece el mundo existe 
mucha ambigüedad. El nacionalismo se ha entendido como un rasgo de la 
derecha; sin embargo, los nacionalistas catalanes se confiesan de izquierda, 
no así los de Irlanda del Norte. El socialismo rechaza la propiedad 
privada y los totalitarismos pero China es una muestra de un capitalismo 
salvaje (derecha) y totalitarismo comunista (izquierda). En Venezuela 
el movimiento bolivariano se califica de izquierda pero es nacionalista, 
totalitario y sus líderes y amigos ostentan una riqueza desvergonzada. Hay 
un cuadro que algo ayuda.

Tomado de Wikipedia
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 La política vista desde el cristianismo, desde los demócratas sean 
liberales o conservadores, socialistas o defensores de la propiedad privada, 
coinciden en que los derechos humanos son inherentes a la persona; que 
el fin de la sociedad, del Estado y de la política es el bienestar de los seres 
humanos, que éstos deben alcanzarlo con una buena educación y trabajo 
honrado y bien remunerado; que la riqueza es buena si es fruto del trabajo 
productivo, que al Poder se debe acceder mediante elecciones libres, que la 
libertad y la propiedad son valores fundamentales, que todo radicalismo 
conduce a la tiranía y que lo que puede hacer bien la sociedad no lo debe 
hacer el Estado, que en su caso debe actuar desde el Municipio en primer 
lugar, luego la provincia, después el nivel Nacional hasta la comunidad 
internacional. Es lo que se denomina el principio de la subsidiaridad.

 La política no es un camino de una sola dirección ni de un solo 
sentido, ni tampoco para ser burócrata y ocupar puestos de mando sino para 
servir en la conducción de la sociedad, que puede ser más efectivo desde 
un puesto de mando, pero también desde otras posiciones compatibles con 
el quehacer político como en los medios de comunicación, en la academia 
o en las organizaciones de la sociedad civil, en asesorías,  en “ongs” con el 
cuidado de no convertir éstas en partidos políticos, ni ponerlas en función 
de candidaturas “independientes” generalmente usada por la antipolítica. 
En estos casos se trata de influir en las decisiones políticas, de quienes 
tienen el poder político, económico y en cualquier otra actividad que 
impacta en la marcha de la sociedad y de su gobierno.

 Lo común y más inmediato para transitar el camino de la política 
es el partido, que es la organización social diseñada para ello. El partido 
político es una organización pública de ciudadanos para la participación en 
la vida política de una democracia, que compiten para alcanzar el respaldo 
popular, la representación de la organización, de sus postulados y de sus 
programas en las instituciones de gobierno mediante la concurrencia en 
procesos electorales. Hay varios tipos de partido que se pueden sintetizar 
en dos: partido de masas cuando la militancia es abierta, y partido de 
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cuadros que es una organización de dirigentes de acceso restringido. Ambos 
aspiran al respaldo popular cada uno con sus propias estrategias. El partido 
es el camino normal de la política y  la militancia coincide en unas líneas 
ideológicas con las que se compromete a seguir con fidelidad. Otro camino 
es el de la no militancia en partidos y este ofrece variantes: la coincidencia 
con la línea de un determinado partido o una tendencia política definida, 
o la coincidencia ocasional según las circunstancias o coyunturas. 

 Lo que si hay que decir de una vez es que las personas tienen 
bastante coherencia en lo que piensan y mantienen fidelidad a sus ideas, 
de modo que un cambio brusco de posición política pueden ser calificadas 
como oportunistas, determinadas por intereses ajenos a la política. Cuando 
una persona es militante de un partido o se le reconoce en una tendencia 
determinada y es elegida para representar a ese partido o a esa determinada 
corriente de opinión, la fidelidad a sus electores le obliga y si no debe 
dimitir, salvo circunstancias excepcionales como un cambio masivo de la 
opinión de quienes le eligieron.

 Si se quiere seguir adelante en el camino de la política se debe hacer 
lo siguiente:

 a. Claridad en las ideas. Recomiendo un repaso a las preguntas y 
al cuadro anteriores y ubíquese. Ordene sus ideas y escríbalas, participe de 
seminarios, conferencias, ejercicios, retiros. Estudie.

 b. Piense en el largo plazo y actúe ya y en el mediano plazo. 
Fíjese una meta y ordene sus pasos para alcanzarla. 

 c. Forme equipo. Sólo no va a llegar a ninguna parte.

 d. Examínese. Sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. 
Ayúdese. Acepte o pida ayuda.
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 e. Muévase. Busque y conozca a sus electores personalmente. 
Visite sus comunidades y sus casas. Aprenda sus nombres y esté al tanto 
sus esperanzas y sus problemas. Use las redes sociales pero no olvide que 
más vale un apretón de manos que mil mensajes.

 f. Escuche. Controle su lengua. Escuche con atención mirando a 
la cara, sin distraerse: Pregunte y hable sin interrumpir. Hay políticos que 
escuchan y el interlocutor lo capta. Si sólo oye también lo sabe y entonces 
lo califica mal.

 g. Sintetice sus propuestas en lo esencial. Vaya a un sólo o pocos 
asuntos pero sin descuidar detalles que pueden ser sensibles a los electores.

 h. Cuide la imagen. ¡Equilibrio! Sea simpático; amable, no 
zalamero; humilde, no sumiso; hable bien, sin pedantería; vístase bien, sin 
ostentación; no discuta sin argumentos; no juzgue y acepte a las personas 
como son. 

 i. Sea leal y gánese la lealtad de su equipo y de sus electores.  
Quizás lo peor en política es el tránsfuga, quien le da la espalda al proyecto 
del grupo. Puede suceder que el grupo haya cambiado sus ideales en cuyo 
caso lo que se debe hacer es denunciarlo, apartarse de él pero nunca saltar 
la talanquera e irse al grupo contrario, que sería traición.

VII.- Avances y retrocesos del político en su camino

 El camino de la política es escabroso por lo que su recorrido exige 
pericia  que no se aprende en un curso, sino en el mismo camino. Como 
dice el poema de Antonio Machado: “se hace camino al andar”. También 
hay un dicho popular que dice: “nadie escarmienta en cabeza ajena”. Eso 
no obsta para hacer estudios, mirar prudentemente la experiencia de otros 
y oír consejos. Como en la estrategia del juego de futbol, en el camino 
de la política puede ser tan importante un avance como un retroceso, un 
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certero ataque como una defensa sólida. Sin duda que se aprende más de 
una derrota que en una victoria. De modo que el político, como todo 
emprendedor, debe estar preparado para recorrer este camino generalmente 
más complejo que otras actividades, por la carga de pasión y la exposición 
pública, ambas inherentes a la política.

 Si se asume el camino de la política difícilmente se sale de él. La 
pasión política es dominante y compromete de por vida aunque no se viva 
de ella ni se ocupen cargos públicos. En consecuencia, se debe valorar 
mucho la fidelidad, la perseverancia y la transparencia y que un bache 
o tropiezo es parte del camino que se debe asumir como una lección, 
que demanda de una persona inteligente un aprendizaje. La actitud es la 
fortaleza, asimilar el golpe y revisar el recorrido con humildad, escuchar 
los mensajes que surgen del percance y avanzar.

 Los triunfos son exquisitos  y pueden empalagar de modo que 
hay que asumirlos con alegría, por supuesto, pero con una buena dosis 
de humildad. Así como un fracaso puede llevar a la depresión, un triunfo 
fácilmente conduce a la soberbia.

 Comparto mi experiencia del triunfo y luego mi retiro de la 
contienda electoral, no de la política. El partido COPEI convocó a unas 
elecciones internas para escoger candidatos a Gobernador y a las alcaldías de 
los municipios del Estado Mérida. Fuimos a votar en el Municipio Libertador, 
ciudad de Mérida, y no aparecieron las boletas para elegir el candidato a Alcalde. 
Tenía COPEI candidato a Gobernador y a las alcaldías menos la de la ciudad 
de Mérida. Entonces me visitaron varias veces a mi oficina de la dirección 
del Diario El Vigilante los máximos dirigentes del partido para ofrecerme la 
candidatura. Llamé al entonces paisano trujillano, presidente del COPEI y 
del Congreso de la República el Dr. Pedro Pablo Aguilar para comunicarle 
esta propuesta de la dirección regional. Me dijo que el Comité Nacional del 
partido había seleccionado el candidato. Yo era militante de COPEI y estaba 
cómodo en esa responsabilidad pero picado por mi vocación municipalista 
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y por la inaceptable imposición de Caracas, acepté. Gané cómodamente las 
elecciones internas, asumí la Alcaldía con el orgullo de ser el primero en la 
historia de la ciudad y el sentido de compromiso que ello significaba. Pero ya la 
organización política a la que pertenecía no era la misma: perdió sus referentes 
ideológicos y se transformó en una especie de club de intereses y grupos. Algunos 
dirigentes no perdonaron mi independencia respecto de ellos y mucho menos 
no aceptar imposiciones  de contratistas allegados o intermediarios. No pude 
ir a la reelección y me retiré de las contiendas electorales, no de la política. 
Muchas veces me solicitaron volver como candidato a la Alcaldía de Mérida, a 
Gobernador del Estado y a diputado. Acepté ser candidato a Diputado cuando 
luego los partidos cometieron el error histórico de retirarse del proceso electoral 
y dejarle el campo libre a los bolivarianos. Me opuse a alianzas circunstanciales 
con ellos y fui expulsado de la organización. Sigo siendo de pensamiento 
político socialcristiano ahora en la línea  de la teología de la pobreza sin 
militancia partidista, pero muy activo. Al salir de la política electoral fundé el 
Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales CIEPROL, unidad 
académica de la Universidad de Los Andes. Ha sido un recorrido exitoso y el 
revés al no obtener el respaldo para la reelección en la Alcaldía de Mérida, la 
transformé en una nueva oportunidad de seguir en el empeño de luchar por 
mis convicciones, por un camino tan útil como el ejercicio del gobierno.

VIII. El cuidado de la imagen del político

 La cuestión de la imagen radica en que hay que ser y también 
parecer. El hábito no hace al monje dice el dicho, pero un monje debe 
vestir su hábito porque es notable a su naturaleza. Es decir, que la imagen 
debe ser lo que objetivamente corresponde a la personalidad aunque es 
lícito resaltar las cualidades y minimizar los defectos, sin caer en el fraude. 
La imagen es el perfil público de la persona, lo que cada quien comunica 
en lenguaje no verbal y verbal que es individual y único, el resultado de un 
proceso de comunicación del actor político con sus potenciales electores que 
deben escoger entre varias opciones.  La imagen dice mucho de quien es la 
persona y descubre su personalidad, su carisma, su trabajo, su educación 



46

y nivel cultural, su carácter y muchos otros aspectos. Tiene que ver con la 
estética pero mucho más con la impresión de capacidad. La imagen tiene 
varios componentes:

1)La fisonomía incluye: 

 a) el cuerpo que comprende la estatura, la  contextura, 
el sexo, la piel, el pelo, el rostro comprendido ojos, boca, nariz 
y orejas; 

 b) el porte o presencia externa que comprende la 
vestimenta, el cuidado personal,  los colores que usa, los olores 
que emana.

2) Lenguaje corporal: Las posturas, los gestos, la voz, como se 
para, como camina y como se sienta. 

3) El carácter o humor que transmite: Alegre o triste, humilde 
o altanero, huraño o afable, fuerte o débil, valiente o cobarde, 
franco o hipócrita, respetuoso o descortés,  ponderado o 
imprudente. 

4) El mensaje político que incluye las ideas, el programa y las 
propuestas. Ahora sólo haré referencia a la forma del mensaje, 
no a los contenidos. En este sentido hay que tomar en cuenta 
los siguientes aspectos:

 a) Preparar el mensaje. Si se improvisa, al menos seguir 
un guión.

 b) Lenguaje sencillo pero elocuente. 
 
 c) Poder de síntesis. La capacidad de atención es 
limitada.
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d) Capacidad de captar la atención. Si alguien bosteza 
¡rectifique!

e) Buen humor. Ni ogro ni payaso.

f) Preciso, sin ambigüedades.

g) Repetir la idea principal.  

h) Respetuoso. No juzgar personas sino opinar sobre hechos.

i) Slogan o lema. Conviene al político elaborar un lema o frase 
corta que lo identifique especialmente en campaña electoral.  

 La imagen debe ser objeto de estudio y comunicada por todos 
los medios. El estudio comprende el conocimiento de la situación y de 
los ciudadanos, un buen diseño, el plan de ejecución y la evaluación. 
Por importante que sean los medios de comunicación, el primer recurso 
siempre será el contacto personal; luego lo que se transmite por los medios: 
los clásicos como la televisión, la radio y los impresos, y cobra mucha 
importancia las nuevas tecnologías de la información. Un buen portal 
como un blog y el buen uso de las redes sociales manejadas de ser posible 
por profesionales son imprescindibles. La imagen fotográfica importa, por 
lo cual el político debe asesorarse y tener las fotografías que usará en sus 
campañas. 

 Unas palabras adicionales sobre el slogan o lema que es una frase 
corta que contiene el espíritu de su dueño y lo que propone. Puede ser de 
una organización política o de un candidato y se elabora para ser definitiva 
o para una campaña electoral. Un buen lema perdura, identifica y ayuda. 
Un mal lema perjudica.
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 Comparto la experiencia que viví como candidato a la 
Alcaldía de Mérida y la cuestión de la imagen. Por ser entonces profesor 
universitario la imagen tenía que ser formal, y además fresca para una ciudad 
culta y con una población joven y alegre. La primera fotografía usada fue una 
instantánea tomada por el fotógrafo Leo León en el momento en que alguien 
me colocó en el hombro un pequeño búho. La expresión de mi rostro lograda 
por la cámara de mi amigo fue apropiada, quitando al búho, por supuesto. 
El slogan o lema fue una idea del periodista J.J. Peña Peña, jefe de prensa 
del Diario El Vigilante del cual yo era director. Queríamos darle al elector 
la seguridad de que el candidato era el idóneo por capaz, honesto y servicial. 
La consigna fue “Mérida en buenas manos”. Un éxito. Luego impuse que no 
hubiese afiches pegados en postes y paredes. Optamos por visitas casa por casa 
en todo el Municipio, en cada sector acompañado por partidarios de cada uno 
de ellos. Esta campaña persona a persona se reforzó con volantes de muy bajo 
costo, 4 grandes vallas publicitarias, algunos objetos como lapiceros y llaveros 
donados por artesanos amigos y una intensa campaña radial todo donado 
por los colegas pues entonces era locutor y periodista. Hoy habría que diseñar 
una campaña utilizando las redes sociales, centrada en ideas e imágenes que 
reúnan las cualidades de una buena imagen fotográfica y de un buen lema.

IX. La calidad de  la política

 La calidad del gobierno y de la administración pública depende 
mucho de la calidad de la acción política, de sus políticos, de los partidos 
políticos y del clima que generan. También de su calidad humana, todo 
de acuerdo con un diseño institucional que logre la correcta integración y 
proporcionalidad de los tres componentes del gobierno: lo ciudadano, lo 
político y lo técnico. 

 La sociedad demanda una ecología política, es decir, un sistema 
político conforme a principios éticos, valores que coloquen los fines y 
objetivos superiores de una convivencia de calidad para una existencia 
tranquila, el logro del bienestar y la prosperidad. Un sistema político que 
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permita la confrontación de ideas sobre bases de absoluta racionalidad. 
Es necesario mantener la lucha política en términos racionales porque 
los fines y objetivos imponen una ética de actuación tanto a los que se 
encuentran al frente de las responsabilidades institucionales como a los 
que aspiran a la alternancia. Las reglas del juego democrático definen los 
derechos y los límites de los contendientes tanto para los que gobiernan 
como para los que son oposición, de manera que se reconozcan y 
acaten las decisiones de quienes gobiernan y se respeten los derechos y 
opiniones de los que están fuera y aspiran a entrar a la dirección de las 
instituciones públicas. La permanencia de los fines y objetivos estratégicos 
es fundamental, y cambia lo táctico y los particularismos propios de las 
diferencias de criterios, dentro de los conocidos estándares democráticos 
que ponen límites a los extremismos. Quizás estas condiciones sea posible 
alcanzarlas más en los gobiernos locales que en los nacionales donde la 
confrontación corre mucho más riesgo de salirse de los cauces normales 
de la democracia. No debe olvidarse jamás que la confrontación política 
no puede desnaturalizarse en enemistades personales. Por el contrario, se 
debe procurar tener amistad entre rivales políticos lo que seguramente 
posibilitará los diálogos y los entendimientos.

 El juego político debe asegurar la autoridad del grupo que representa 
la mayoría de los ciudadanos y ejerza el gobierno de manera estable, con los 
respaldos necesarios y convenientes del cuerpo deliberante, como el respeto 
al derecho de opinar de las minorías y de buscar consensos para hacer 
valer sus propuestas. Lo que no es bueno es que minorías circunstanciales, 
oportunistas o extremistas se coaliguen y le arrebaten al grupo mayoritario 
el ejercicio del gobierno, porque surgen los demonios que llevan a la anarquía 
y a la irresponsabilidad. La democracia es un sistema complejo y difícil de 
equilibrios de poder, por ello es bueno que existan grupos políticos con 
posibilidades reales de alternar. Como asegura Aristóteles, la permanencia 
de un grupo por mucho tiempo en el gobierno produce desgaste de la 
calidad de la democracia y genera vicios. La oposición para ser eficaz debe 
perseguir ser gobierno; en consecuencia, las reglas deben permitir esa 
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opción o se corre el riesgo de caer en las manifestaciones desviadas del 
gobierno como son la oligarquía, la demagogia y los populismos. 

 El mundo ofrece un panorama complejo en el ambiente político que 
se manifiesta en protagonismos de líderes circunstanciales, generalmente 
populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, algunos provenientes 
de la antipolítica o propulsados por el discurso de la antipolítica. Es una 
manifestación del cansancio de la política tradicional apegada a viejos 
paradigmas y a grupos tradicionales que no encuentra acomodo en una 
sociedad de cambios vertiginosos. El pueblo, como comunidad política, 
se cansa de una retórica sin contenidos y resulta fácil presa de la seducción 
de mensajes atrevidos, incluso temerarios. En la búsqueda de alternativas 
es factible ser atrapados por ese tipo de liderazgos y caer en patologías 
que causan mucho daño y poco resuelven. América Latina es un doloroso 
muestrario de estos males.

X.- Palabras finales

 El camino de la política generalmente es para toda la vida 
por tratarse de una vocación de servicio público desde posiciones de 
gobierno. Es apasionante, exigente, con sus momentos gratos e ingratos, 
con gratitudes que alagan y agravios que duelen. Al final del camino el 
balance podrá tener más de positivo que de negativo y eso depende de la 
actuación de cada quien. Se puede ser útil desde el gobierno y desde la 
oposición, en posiciones de mando y de asesoría y experticia, pero por su 
naturaleza el camino de la política es activismo, protagonismo, acción a 
veces vehemente  y otras veces serena pero siempre tendrá que tener una 
buena dosis de pasión. La pasión por la política es un impulso necesario 
como en cualquier actividad humana y no puede confundirse con el deseo 
desmedido de poder, que es una desnaturalización y se reduce a un vicio.
Puedo decir con satisfacción que mi experiencia política tiene un grato 
sabor agridulce y el camino ha sido apasionante.
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