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Marguerite Yourcenar le hace decir al Emperador Adriano, en sus memorias, que hasta “los 

hombres más opacos emiten algún resplandor... y pocos hay que no puedan enseñarnos 

alguna cosa.”  

 

En el sentido de lo anterior, podemos decir que todos los candidatos a la Presidencia de la 

República deben tener algo bueno que ofrecer, alguna propuesta pertinente para mejorar la 

marcha del país. Hasta Roberto Madrazo, que según recuento de Carlos Monsivais, no se 

sabe que haya recibido algún elogio (con excepción, claro, de los que él mismo se manda 

pagar), debe tener alguna cosa buena, alguna propuesta original que merezca ser 

instrumentada por el que gane las elecciones presidenciales.  

 

La política en México goza de muy mala fama, y con razón. Hemos tenido una clase 

política depredadora y, mientras ha podido, autoritaria y abusiva. Desde luego que se 

entiende muy bien que para el mexicano común y corriente la palabra política sea sinónimo 

de muchas cosas, pero de nada bueno. 

 

Sin embargo, a pesar de eso, preguntémonos con seriedad ¿Qué sería del mundo sin la 

política? Si nos remitimos a su significado histórico, la política sería la ciencia y el arte de 

conciliar intereses divergentes en aras del interés general.  

 

No todo mundo tiene la capacidad, la aptitud y los ánimos de atender los asuntos públicos. 

La política es una profesión que pone al que la ejerce ante los ojos de todo el mundo. Si 

usted privilegia la vida privada, si el poder no le interesa y si, además, los asuntos 

personales tienen preeminencia sobre los públicos, no se meta a político. No caiga en la 

estulticia de aquellos que salen con que “yo no soy político, pero me sacrifico buscando 

este puesto porque me interesan mucho los asuntos de la nación.”  

 

Solemos decir que los políticos son personas que buscan sus propios intereses. Pero ¿Quién 

no lo hace? La política es una forma de vida. Los ciudadanos nos tomamos la molestia de 

votar por ciertas personas para que nos representen y, a cambio de la confianza que les 

damos, del poder que implica un cargo público y el buen sueldo del que gozan, ellos se 

encargan de resolver los asuntos colectivos.  

 

Lo deleznable de los políticos no es que tengan intereses personales, sino que aprovechen el 

cargo público para privilegiar sus intereses personales sobre los de la nación. (Por desgracia 

en México estos son mayoría). Hay un vicio muy arraigado entre la clase política que los 

induce a privilegiarse ellos mismos, luego a sus amigos y allegados, después al partido y, 

por último, al país. Debemos recordarles que se les paga exactamente por lo contrario. 

 

El símil con la empresa privada es evidente. El gerente no recibe un sueldo para que se 

enriquezca haciendo negocios propios con la empresa que lo contrató. Los dueños deben 

poder tener la confianza de que el salario cubre el interés personal del gerente (y si no está 



conforme, puede renunciar) y a cambio de él (y del glamur que ello implica) debe 

representar apropiadamente los intereses de los accionistas. Lo mismo se aplica para el 

político. 

 

Hay muchas ideas nobles desvirtuadas por la práctica. Por ejemplo, el socialismo (y el 

imperativo ético de justicia que implica) fue desgraciado por el Socialismo Soviético, y el 

cristianismo llevará por siempre la mancha de la (no tan) Santa Inquisición. Lo mismo le ha 

sucedido a la actividad pública, sobre todo en México. 

 

Es muy conveniente que todos estemos concientes de que la política es imprescindible 

porque sin ella la humanidad volvería a ser un amorfo conglomerado de hordas matándose 

entre sí. Es una obligación de todos (pero en particular de los aspirantes a cargos en la 

estructura del Estado) darle un nuevo rostro a esa actividad. En este año crucial, podemos 

devolverle a la política la nobleza, o al menos el respeto, de su origen. 

 


