
Felicidad y política: Once reflexiones y dos llamados

Sergio Micco Aguayo1

Once reflexiones:

1) Es un idiota quien quiere ser feliz y no actúa en política.
Mucho se equivocan quienes quieren tener una vida lograda  y no
se involucran en el ejercicio del poder civil y estatal. Conozco
pocos seres humanos que no quieran ser felices; pero, por otro
lado, converso con muchos ciudadanos que sólo tienen palabras de
condena hacia la política. No es raro entonces que rehúyan cumplir
con sus deberes cívicos y trabajen para gozar sus derechos
individuales, concentrándose en su vida privada, en la búsqueda de
una vida placentera, alegre y lograda. Repito: mucho se equivocan
a tal punto de ser unos idiotas que no logran entender lo que les
enseña el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la buena vida, incluso
en sus aspectos más íntimos, supone una buena política. Que los
amantes no se acariciarán tranquilos y hasta el éxtasis si la política
no lo quiere. Que los fines de las labores del parto y de una vida
sana y educada  podrían verse frustradas si la política así  lo
quiere. Que nuestros hijos, nacidos del amor, no podrán cerrar sus
confiados ojos, al anochecer, si la política no le garantiza la
seguridad que ellos esperan sin dudar recibir de sus padres. Que el
buen padre de familia no podrá trabajar en paz ni la obrera ni la
empleada podrán hacerlo en forma gratificante y gratificadora si la
política no cumple con sus deberes. Que el derecho de toda mujer
de andar segura por las calles de una ciudad adormecida depende
de la política. Que ese ciudadano que ama su patria y quiere actuar
no lo podrá hacer en plenitud si siente vergüenza y rechazo por
ella,  a causa de un gobierno corrupto, ineficaz o belicista hasta el
extremo. Que ni siquiera podremos morir dejando atrás un vida
plena, si la política no lo acepta. Felicidad y política, existencia y
poder van de la mano. Contemplemos entonces espíritus e
intelectos despertemos, agucemos los oídos, abramos los ojos,
levantemos la voz, estrechemos filas, actuemos.

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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2) Todas iban a ser reinas escribió Gabriela Mistral Ella y sus amigas del Valle del Elqui querían ser
felices, como reinas sobre el mar. María era estudiante de la Universidad del Trabajador, del curso que
impartía titulado “Felicidad a prueba de terremotos”. Era el año 2010, el del bicentenario de la
Independencia de Hispanoamérica. En el curso de esa universidad nos tocaba hablar acerca del amor y
la felicidad en Sócrates. María había creído en ello, pero ya no. Ante todas las presentes nos dijo “Mi
marido me golpeaba sin cesar. Hasta que un día, mientras dormía le puse un  cuchillo en la garganta.
Furiosa le dije, ´tú puedes pegarme todo lo que quieras, pero nunca más a mis hijos. Te vas de la casa,
o sino ya sabes`”. El esposo raudamente se marchó. Sabía que su esposa no bromeaba. Tras el relato,
se produjo un profundo silencio. Más de una asintió. Como profesor “experto” en ética no podría callar.
Me aferré a lo que pude y con una voz apenas audible dije: “María, para la próxima vez elige mejor tu
pareja y qué bueno que no le hayas hecho mal”. ¿Qué otra cosa podía expresarles? ¿Sermonearla
acerca de no hacer justicia por mano propia? Marta otra vez, mientras conversábamos del trabajo en
Marx, al final de la clase, se me acercó, confesándome su pesar. Cada vez que partía a trabajar se
llenaba de pena. “Me pagan `buena plata`” me dijo orgullosa. Yo pensé para mis adentros que,
seguramente, no era ni la plata del Potosí ni tan buena como la mía. Por fin tenía un trabajo fuera de la
casa, pero estaba deprimida. La razón era dolorosa: debía dejar encerrados a sus tres hijos, pues no
tenían padre que los cuidara, abuelos que se encargasen de ellos, ni jardín infantil que los acogiera. Un
médico le había dado un certificado falso para que mantuviese su “pega” y pudiese estar con sus hijos.
¿Qué le iba a decir? ¿Darle un sermón sobre probidad médica? La abracé y ella lloró, espero, aliviada.
María ya no creía en el amor y Marta ya no quería trabajar fuera de la casa. ¿Qué podían hacer?

3) Ellas no eran ningunas idiotas, pero no tenían esperanza alguna en la política. María y Marta,
Jennifer y Yislein, despreciaban a los políticos por mentirosos, flojos y ladrones. Peor aún, estaban
convencidas que sus problemas eran personales. Mucho se equivocan. Ellas representaban a  miles de
miles de mujeres chilenas, latinoamericanas. Problemas comunes, soluciones públicas. Como las amigas
de Gabriela Mistral, Rosalía, Efigenia y Soledad, ellas querían ser felices, eran fuertes como robles y
luchaban como pocas por serlo. Soledad no la tuvo, “y sus  ojos quedaron negros de no haber visto
nunca el mar”. Hoy, como ayer, esas mujeres reclamaban su oportunidad, una maldita oportunidad. Y
yo sabía que no la tendrían si no mejorábamos la política de mi bendito país. Se los dije al final del
curso, al hablar de acción en Hannah Arendt. Ellas entendieron y dijeron que no perderían más su voto y
buscarían un tiempo para participar. ¿Lo tendrían? Yo sí y seguramente Ud. también, querido lector.

4) La política democrática la ejercen unos pocos, en forma más bien corrupta y de poco sirve
para cambiar mi vida personal. Es decir, la democracia no es  el gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo. Las acusaciones que se expresan en forma más coloquial son conocidas. “Los políticos
prometen pero no cumplen. Los políticos se acuerdan de nosotros para las elecciones. Toda la
participación se reduce a votar y luego nada. Esté quien esté en el poder, da lo mismo, en mi vida
personal, sobre todo laboral, todo sigue igual. Los partidos políticos lo único que hacen es pelear por
cargos que utilizan en su beneficio propio. En suma, como dijo Sócrates: no nos engañemos, la mayoría
de los que ejercen el poder se hacen malos”. Por cierto, estas críticas se aproximan mucho a la realidad.
Hay quienes sostienen que es señal de buena salud el que los ciudadanos se preocupen poco de la
política. Sin embargo: la política es inescapable. La mala política puede hacer mucho daño. La buena
política puede mejorar nuestras vidas. La participación política vale por sí misma.
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5) La preocupación por  la política debe ser menor en una sociedad desarrollada. Nuestros
contemporáneos buscan la felicidad en su vida privada, no en la pública. Hoy por hoy buscamos la
felicidad en el cultivo de un cuerpo sano,  la búsqueda del amor romántico, el tener una buena vida
familiar, el ejercer un trabajo gratificante y el gozar de unas buenas vacaciones. Por el contrario, la
política está llena de malos ratos y de miserables resultados. Además, desde una perspectiva libertaria y
elitista de la democracia se sostiene que cualquier participación no sirve para la democracia. Se gana
poco con la intervención de hombres y mujeres que no están informados ni interesados en la cosa
pública. Además, la participación de cientos, miles de millones de personas movilizados por una causa
antilibertaria, ciertamente no es positiva. La actividad política generalizada, si bien en ciertos aspectos
es deseable, acarrea con ella algunas desventajas. La existencia de un gran número de “indiferentes”
entre el electorado, presta flexibilidad al sistema, al permitir que el poder pase de una administración (o
partido) a otra, sin generar tensiones o enconos excesivos. Las decisiones de los nuevos titulares del
poder son así más fácilmente aceptadas y adoptadas. Todas estas razones parecen atendibles, sin
embargo, obvian demasiadas verdades. Veámoslas.

6) La política es inescapable. Sabemos que somos seres gregarios, es decir, que debemos vivir juntos.
Si queremos educar a nuestros hijos, recurrimos a la escuela. Si uno de ellos se enferma, hay que ir al
hospital. Si somos religiosos debemos acudir al cuidado de la iglesia. Necesitamos de los demás para
vivir y vivir bien. Y bueno, la señorita política irrumpe cuando nos topamos con el drama cívico de la
humanidad: somos libres y debemos vivir juntos. Pero no sabemos cuál es la mejor forma de
organizarnos. La historia de la humanidad es, en buena parte, el relato de esta discusión que no pocas
matanzas ha provocado. Heródoto, hace dos mil quinientos años, consignó este debate. En La Biblia los
judíos discutieron si debían tener reyes o seguir con sus jueces. Cuando nos damos cuenta de que no
somos rebaños de ovejas ni hatos de vacas, surge la constatación de que somos distintos en intereses,
opiniones y características. Nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que, como entre otros
animales,  nos atrae al líder fuerte que ordena. Pero la experiencia nos demuestra que esa solución se
transforma en pesadilla. Que los bienes son escasos y las necesidades múltiples. ¿Cómo generarlos?
¿Cómo repartirlos? ¿Quién, cómo, cuándo y qué se decide? Y surgen dos vías para organizarnos. La
primera es la vía de la violencia. Uno decide, el fuerte, y los demás deben obedecer. La segunda, es la
vía política. Todos participan, deliberan y si no hay acuerdo, se vota. Se cuentan cabezas y no se cortan
cabezas.

7) La mala política es capaz de hacer mucho daño. Al limitarnos a hablar mal de la política, sin hacer
nada más, estamos aserruchando la rama en la que estamos sentados los demócratas. Esa rama que
pertenece al árbol de la sociedad se llama república democrática. Y esa rama supone una buena política,
o si no se pudre y se rompe. Partamos constando que estamos criticando la política en democracia. Si
viviéramos bajo un régimen autocrático, no podríamos ni hablar en público. Peor aún si vivimos bajo un
régimen totalitario, pues en ellos ni siquiera la vida privada e íntima es respetada. Una dictadura,
cuánto más una tiranía, amenazan la integridad física y psíquica propia y de nuestra familia, la
seguridad de nuestra propiedad, la fuerza de la economía  y la paz. Es decir, quizás la democracia haga
poco por nosotros, pero hay que ver los daños que hace las autocracias. Por cierto, las posibilidades de
quiebre de las democracias aumentan cuando ellas pierden legitimidad. Ello se puede evitar cuando hay
una ciudadanía activa, motivada por una ideología democrática y que, con el carácter y capacidades de
los demócratas convencidos, puede  fiscalizar a los candidatos a tiranos.
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8) La política puede cambiar favorablemente nuestras vidas. Una política orientada a satisfacer el
bien general puede producir mucho bien. Los ciudadanos en sociedades ultra liberales creen que el éxito
económico depende básicamente de su propio esfuerzo individual. Educación de excelencia, trabajo duro
y emprendimiento audaz serían las claves del triunfo. De la política se espera que no estorbe y no
mucho más. Bien que depositemos nuestras esperanzas en nosotros mismos. Pero, sin una buena
política son mucho más difíciles el éxito personal y el  progreso nacional; sobre todo en una sociedad
tan desigual como la chilena. Es de sobra conocido que si la política no garantiza igualdad de
condiciones, a las personas, en general,  no les va bien. Por mucho que el desfavorecido por las
circunstancias de su nacimiento se eduque, trabaje e innove, difícilmente saldrá de su pobreza o
precariedad.  Lo dijo Henry Lacordaire al ingresar a la Academia Francesa en 1848: “Entre el rico y el
pobre, el fuerte y el débil, el señor y el siervo, la libertad oprime y la ley libera”. Esto incluso se expresa
en nuestras vivencias más íntimas.

9) Una política eficaz en mejorar nuestras vidas supone una participación activa de los
ciudadanos. Podemos tener los mejores gobernantes en los cuales delegar nuestra confianza, sin que
ellos nos traicionen. Empero, ello no basta. También necesitamos de buenos ciudadanos para el éxito de
buenas políticas públicas. Un estupendo Ministro de Salud poco puede si sus representados –o él
mismo- no siguen una dieta balanceada, son sedentarios o beben y fuman como adictos. El Ministerio
de Desarrollo Social puede tener muy buenas políticas en materia de protección de niños, discapacitados
o ancianos, pero si las familias no aceptan su responsabilidad en su cuidado hasta la mejor política
tambaleará. En peligro estarán los esfuerzos de un Ministro de Hacienda para tener las cuentas bien
equilibradas, si los ciudadanos no ahorran, se endeudan en exceso, no pagan sus impuestos, o piden la
satisfacción de  más derechos  de los que el Estado puede garantizar. El Ministro de Medio Ambiente se
verá bien frustrado si los ciudadanos consumen en exceso, no reciclan la basura o no cuidan el
patrimonio natural. Si los ciudadanos no se sienten solidarios ni responsables con sus compatriotas más
pobres, los Estados sociales o de bienestar crujen.

10) La participación política es buena en sí misma porque hay una felicidad pública. Quienes hemos
participado en política, sobre todo luchando contra tiranos internos  o enemigos externos, no sólo
experimentamos el peso, a ratos excesivo, de nuestras responsabilidad cívicas, sino que también un
sentimiento de felicidad inaccesible por cualquier otro medio. La felicidad no sólo es privada ni tampoco
exige aceptar la política como una carga. Incluso más, si los costos de participar pueden ser superiores
a los beneficios que un ciudadano recibe, la participación política puede significar emociones positivas y
satisfacción con nuestras vidas. Lo sabe un legislador que aprueba una ley justa que beneficiará a
millones de personas, incluso después de muerto. Lo experimenta un joven cuando supera su miedo a
hablar en público y es escuchado con respeto. El líder sindical que, venciendo el temor y la desidia, ha
presionado a una autoridad pública para mejorar las condiciones laborales de sus representados sabe
que ha cumplido un deber y puede dormir con la conciencia tranquila, haya ganado o perdido. Incluso el
que muere defendiendo su patria, religión o revolución sabe, anticipando su muerte, que está haciendo
de su vida algo memorable.
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11) La política y un sentido trascendente de nuestras vidas. Los seres humanos no sólo somos los
únicos seres vivos que sabemos que vivimos, sino que también tenemos conciencia que vamos a morir.
Una forma de inmortalizarnos es teniendo hijos, realizando una obra de arte, cultivando nuestra
religiosidad y… muriendo por la Patria. Fuera del cuerpo político, la vida del hombre no era sólo
insegura, esto es, expuesta a la violencia de los otros: no tenía sentido ni dignidad debido al hecho de
que en ninguna circunstancia podía dejar rastro alguno tras sí. Es lo que Tucídides expresa en su
discurso fúnebre y Lincoln en Gettysburg. Recordemos la experiencia moderna de las revoluciones, de la
resistencia al fascismo, al nazismo y al comunismo, de los movimientos democráticos de este siglo.
René Char, poeta y escritor francés, condensó la experiencia de la resistencia de cuatro años al recordar
que en aquellos tiempos, en medio de la inseguridad más absoluta, fueron visitados por primera vez en
su vida por la aparición de la libertad. “En cada comida en común, invitamos a la libertad a tomar
asiento. La silla permanece vacante, pero el cubierto está puesto”. Si hay monumentos al soldado
desconocido, es porque sabemos que esos rostros anónimos no pueden ser olvidados. Que, como dijo
Cicerón, establecer y engrandecer  nuestra Patria es cosa propia de dioses inmortales.

Dos llamados:

1. Llamado a los representantes del pueblo. Por todo lo dicho no es cierto que los políticos no
podemos hacer nada para combatir las desigualdades, las cuales, al perpetuarse en democracia,
arrastran el descrédito de las instituciones políticas y sus autoridades. Desde los tiempos de la
revolución francesa sabemos que los pueblos no están dispuestos a soportar la riqueza y el privilegio de
sus líderes cuando ellos ya no cumplen, en la percepción popular, ninguna función útil. Para los que
practicamos el difícil pero noble arte de la política, debemos entender que necesitamos contar con más
herramientas estatales y sociales para combatir las desigualdades. En caso de no hacerlo y de seguir
gozando de los derechos y honores que supone el ejercer cargos públicos, no nos debiera extrañar que
la gente común y corriente nos mire con desprecio.

2. Llamado  a los gobernados y representados. Por ello no hablemos mal de la política democrática.
No vaya a ser cosa que ese discurso termine favoreciendo a los otros, a los violentos. Esos que cuando
se sienten poderosos, no dudan en oprimir. Y si no le gustan los políticos actuales, inscríbase en los
registros electorales, vote, participe y cámbielos. A los candidatos que pierden nada malo les ocurre. No
les cortan la cabeza ni les quitan sus bienes. Simplemente pierden y se retiran a su hogar y vuelven a
su profesión. Porque la política no es la guerra. No permitamos que nos privaticen la política, nos quiten
nuestros partidos, nos arrebaten la república y hagan de la democracia un juego de unos pocos.  Que
nadie tome las decisiones por nosotros. Y si no estamos conformes con lo que ocurre hoy en día, más
que quejarnos, unamos nuestra voz a la de millones de ciudadanos tan libres como críticos y
participemos democráticamente.


