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La política es la capacidad que tenemos hombres y mujeres,
distintos en ideas e intereses, de acordar a través del diálogo
cuál es la mejor forma de vivir juntos, en justicia y paz.
Volvamos a repetirlo hasta que lo aprendamos de una vez por todas:
somos animales políticos. Somos seres que tenemos una razón que se
hace discurso, logos que se abre al dia-logos, para deliberar, negociar
y resolver quién, cómo y qué se decidirá a la hora de organizarnos
políticamente. Si lo hacemos podremos alcanzar la excelencia
humana, no sólo preocuparnos de nosotros y de nuestras familias,
sino que también de los demás. Podremos ser justos y templados,
fuertes y prudentes. Por el contrario, si no hacemos política,
terminaremos, obligados como estamos a vivir gregariamente,
resolviendo nuestras diferencias a golpe de puños. Con Hannah
Arendt, digamos que allí donde la violencia reina, las voces callan; los
votos son reemplazados por las balas y las cabezas no se cuentan, se
cortan. Más particularmente aún, podemos entender por política
aquella actividad que ejecutan quienes luchan por adquirir, ejercer y
mantener el poder estatal. No es una mala definición, aunque un poco
sesgada. Para Marx, el Estado no es otra cosa que la junta directiva
de la clase dominante; para Weber, es la asociación que logra
mantener con éxito el monopolio de la fuerza física legítima. Son
definiciones poco amistosas, sin embargo ellas expresan la enorme
importancia que tiene el Estado en la vida de los ciudadanos, sean
patricios o plebeyos, o gobernantes o gobernados. José Ortega y
Gasset dijo que la política no era más que la respuesta a la pregunta
acerca de qué quería hacer la nación con su Estado. Esta respuesta es
de gran importancia para una vida lograda de todos, pero en forma
vital para María y Marta, Jennifer y Yislein.

1 Sergio Micco. Abogado, Magíster de Ciencia Política y Doctor de Filosofía. Académico del
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del Directorio del
Centro de Estudios del Desarrollo.
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La política es la capacidad que tenemos hombres y mujeres, distintos en ideas e intereses, de
acordar a través del diálogo cuál es la mejor forma de vivir juntos, en justicia y paz. Volvamos a
repetirlo hasta que lo aprendamos de una vez por todas: somos animales políticos. Somos seres que
tenemos una razón que se hace discurso, logos que se abre al dia-logos, para deliberar, negociar y resolver
quién, cómo y qué se decidirá a la hora de organizarnos políticamente. Si lo hacemos podremos alcanzar la
excelencia humana, no sólo preocuparnos de nosotros y de nuestras familias, sino que también de los
demás. Podremos ser justos y templados, fuertes y prudentes. Por el contrario, si no hacemos política,
terminaremos, obligados como estamos a vivir gregariamente, resolviendo nuestras diferencias a golpe de
puños. Con Hannah Arendt, digamos que allí donde la violencia reina, las voces callan; los votos son
reemplazados por las balas y las cabezas no se cuentan, se cortan. Más particularmente aún, podemos
entender por política aquella actividad que ejecutan quienes luchan por adquirir, ejercer y mantener el poder
estatal. No es una mala definición, aunque un poco sesgada. Para Marx, el Estado no es otra cosa que la
junta directiva de la clase dominante; para Weber, es la asociación que logra mantener con éxito el
monopolio de la fuerza física legítima. Son definiciones poco amistosas, sin embargo ellas expresan la
enorme importancia que tiene el Estado en la vida de los ciudadanos, sean patricios o plebeyos, o
gobernantes o gobernados. José Ortega y Gasset dijo que la política no era más que la respuesta a la
pregunta acerca de qué quería hacer la nación con su Estado. Esta respuesta es de gran importancia para
una vida lograda de todos, pero en forma vital para María y Marta, Jennifer y Yislein.

La política de la felicidad como ideal autoritario, estrecho e individualista2. Hay quienes no creen en
que sea buena idea hacer de la promoción de la felicidad un objetivo de la política. Razones tienen y buenas.
Veamos tres:

 La libertad podría verse cuestionada si la política asume la tarea de promover la felicidad. Hay personas
que se adaptan a vivir bajo el despotismo de la pareja, la dominación política o la explotación económica.
Si les preguntamos si están satisfechos con su vida, podrían contestarnos que sí. Sin embargo, el estado
en el que viven atenta contra su dignidad y concepción de la vida buena. ¿Intentaremos cambiar sus
predisposiciones y expectativas? ¿A través de qué medios: educación, campañas publicitarias,
adoctrinamiento, separándolas de sus comunidades, mediante sentencias judiciales?

 La felicidad podría ser un ideal demasiado pobre para justificar una vida lograda. Si entendemos por ser
feliz estar alegres, la búsqueda de emociones positivas podrá transformarse en un enemigo de la buena
vida. Imaginémonos una pareja que considera que una vida lograda es la de Abraham, Isaac y Jacob.
Morir cargado de años y de sabiduría, rodeado de hijos y nietos. Pero, para todos los que hemos sido
padres, sobre todo madre, significa pasar por una etapa de la vida especialmente agotadora, inhibidora
de proyectos distintos al familiar y de mucho aislamiento social. Si todo fuera vivir estados mentales
positivos, ¿nos atreveríamos a tener hijos? No es raro que en una sociedad como la actual,
crecientemente los jóvenes no quieran serlo.  Si ser padres supone grados altos de un cierto altruismo o
amor a la trascendencia, ¿qué decir del religioso, el patriota o el revolucionario? Estos pueden estar
dispuestos a morir por sus ideales. Y ello seguramente no calza bien con el concepto de felicidad
individualista. O incluso ideal de vida cívico, pues razonablemente se puede temer la excesiva difusión  de
pasiones que movieron a Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela.

2 Me baso sobre todo en: Loewe, Daniel, Contra la felicidad: Consideraciones críticas sobre el enfoque político de la felicidad. En:
Oyanedel, Juan Carlos y Mella, Camila (2014), Debates sobre el bienestar y la felicidad. Santiago de Chile. Ril Editores. Pp. 17-54.
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 Por último, la felicidad puede afectar el sentido de justicia y el involucramiento en la política. Basta ver los
manuales de autoayuda en uso para constatar un fuerte sesgo individualista. De lo que se trata es que
uno sea feliz, a veces ni siquiera abarcando pareja e hijos, si la relación se vuelve nada de gratificante.
Además normalmente son para burgueses de vida acomodada. Siempre aparecen referencias a que no
hay que vivir preocupados del consumo; preocupación que es inescapable y muy saludable para una
persona pobre. Luchar contra las relaciones abusivas o las injusticias sociales suponen una emoción que
nos moviliza y que no es nada de positiva: la ira. Una buena sociedad requiere que los ciudadanos se
involucren activamente en la política. Los costos de hacerlo pueden ser altos, desde el sacrificio de
nuestro bienestar material, tiempo familiar, descanso  hasta, incluso, la integridad psicóloga y la vida
misma ante los ataques que se sufren. Muchos creen que participar en política es  cosechar aplausos y
votos. La realidad puede ser la inversa: recolectaremos tomatazos y balazos. La promoción de la felicidad
por parte del Estado podría ser antiliberal, reduccionista y antipolítica.

El problema de toda finalidad. En respuesta a las preguntas anteriores partamos señalando que toda
decisión humana es cuestionable. Más aún si ella trata acerca de las finalidades de la vida social. En una
sociedad pluralista no es aceptable que un Estado se comprometa con “un” “bien” “común”. Por ello, hay
quienes dicen que debemos ponernos de  acuerdo en que el Estado no es más que un medio –el monopolio
de la fuerza física legítima – y que su finalidad dependerá de cada tiempo y cultura. No es el mismo objetivo
para un Estado socialista que uno capitalista, por ejemplo. Sin embargo, ya la búsqueda de la estabilidad
política, el orden público y la seguridad jurídica suponen un acuerdo procedimental que ni Tarmelán ni Atila
abrazaron. Por otro lado, un Estado democrático de derecho tiene por medio para tomar decisiones las
elecciones libres, competitivas, limpias, regulares y pacíficas que suponen aceptar valores de gran densidad.
Por último, seamos sinceros reconociendo que hoy por hoy, el objetivo de nuestros estados es el crecimiento
económico. Una sociedad satisfecha es aquella que aumenta sin cesar su bienestar material. Pareciera ser
que este consenso es bastante obvio y neutral. Toda sociedad quiere ser razonablemente rica. Esta se mide
en el PIB. Sin embargo, este objetivo aparentemente neutral y universal no sólo es bastante nuevo, sino que
además parece ser que terminará luego. En efecto, cada vez son más voces las que reclaman que el PIB no
mide aspectos centrales del bienestar social como son calidad de vida, igualdad social, respeto al medio
ambiente. Incluso más, que en la búsqueda insaciable de riquezas está la raíz del fracaso de la sociedad más
opulenta del mundo. Justamente es por ello que hoy se ha planteado cambiar el PIB por un índice de
felicidad o de bienestar subjetivo. Para algunos esta es una mala idea.

Una política de la felicidad en libertad, excelencia y comunidad. Decíamos más atrás que la
promoción de la felicidad por parte del Estado sería una mala idea porque ella podría ser autoritaria,
reduccionista  e individualista. Veamos qué podemos decir al respecto.

 Una política de la felicidad como propuesta abierta. De lo que se trata es de crear las condiciones para
que podamos buscar nuestra felicidad. Un gobierno puede establecer buenas guarderías infantiles, cerca
de la casa, o desarrollar un mejor transporte público, para así conciliar mejor familia y trabajo, pero eso
no significa necesariamente que los imponga el Estado, sancionando al que use guarderías o transportes
privados.
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 La felicidad es mucho más que el simple gozo del vivir. La felicidad no debe confundirse con el placer. Por
cierto vivir una vida placentera es parte de la felicidad. Pero, ya lo sabían bien los griegos, una buena
vida puede ser la contemplativa, alejada de los deseos mundanos. El hecho que todos queramos pan,
techo y abrigo no significa que nos conformemos con ello. Un gran místico dijo que “Hay una sola
tristeza: la de no ser santos”. Y, por lo mismo, un santo triste es un triste santo.

 La felicidad es tarea de todos para todos. La búsqueda de la felicidad no es una tarea individualista,
aunque los idiotas puedan creerlo así. Para Aristóteles la felicidad era el objetivo de la polis y fuera de ella
no se alcanzaba una buena vida. Con él estamos, aunque con matices de importancia. Hoy día, podríamos
decir en un cierto sentido que el ciudadano es parte de la ciudad y ésta está al servicio de sus
integrantes. Insistamos que es locura creer que se puede ser feliz solo o viviendo en una sociedad injusta
y violenta. Agreguemos que una bella y alta forma de ser feliz es participar activamente, aun a costa de
la tranquilidad, seguridad y vida.

La felicidad es la finalidad y uno de sus caminos es la política. A riesgo de ser majadero -¿y qué
escritor no lo es pues parte de la vanidosa base que escribe cosas dignas de ser leídas?– insistamos que
incluso los espacios más íntimos de nuestra vida están condicionados por la política. El feminismo nos
enseñó que lo personal es político. Las legislaciones sobre violencia intrafamiliar, aborto, homosexualidad,
etc. demuestran la importancia de la política en nuestras decisiones más íntimas. La posibilidad de formar
parejas felices depende de toda una estructura laboral -flexibilización horaria o formas de traslado laboral
bajo la fórmula “quien quiera contratar a uno (o a una) ha de conseguirle una ocupación al otro (o la otra)- ,
educativas -extensión de educación prebásica que permita que padre y madre puedan trabajar dejando
debidamente cuidados y acogidos a sus niños-, social -transporte público y diseño de ciudades, barrios y
viviendas que permitan a las familias vivir juntas. Ulrich Beck, en su “Sociedad del riesgo” nos ha señalado
que la consumación de la separación entre producción y reproducción hace nacer contradicciones que sólo
pueden ser dominadas si se ofrecen oportunidades institucionales de reunificación del trabajo y la vida”. Y
termina señalando que, mucho de lo que los hombres y las mujeres todavía siguen reprochándose hoy no es
responsabilidad personal suya, y que más que en los sillones de psicoterapeutas o de terapeutas familiares
debiéramos buscar en la política soluciones a las altas tasas de divorcio alemanas.


