
CAPÍTULO V

La unidad política

Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder.
El poder no corrompe, desenmascara.

Pítaco de Mitilene

Un buen alcalde debe buscar siempre la unidad y más cuando 
quiere ser reelegido. Debe mantener contacto con todos los fac-
tores que lo ayudaron a ganar la primera vez. La política con-
siste en sumar, en mantener el apoyo inicial, en buscar nuevas 
alianzas y en conciliar con aquellos partidos o grupos que inicial-
mente le dieron su apoyo y que, por diferencias, malentendidos, 
desacuerdos, resultaron rotas esas coaliciones. Debe negociar 
la unidad, si es necesario, incluso con los que en algún mo-
mento lo adversaron políticamente. ¿Puede existir alianza con 
nuestros opositores? ¿Cuál es el alcance de la unidad política?

Analizado brevemente a Mires, en su blog establece ciertos 
aspectos a considerar:

… si hablamos de unidad política tenemos que hacerlo en 
la perspectiva de una unidad de las diferencias. Entre no- 
diferentes no puede haber unidad porque por definición están 
unidos. La unidad surge precisamente de las diferencias. Por 
eso mismo las diferencias no desaparecen con la unidad, sino 
que se mantienen, aunque subordinadas, a los puntos que llevan 
a contraerla. La unidad, por lo tanto, solo rige con relación a los 
puntos unitarios y nada más54.

54 Mires, Fernando: «La unidad política», en: https://polisfmires.blogspot.
com/2015/05/fernando-mires-la-unidad-politica.html.
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La unidad solo se consigue cuando las partes logran acuerdos, 
cuando se pactan ciertas condiciones. El mismo autor indica, 
sobre las alianzas y los pactos, que «toda unidad política im-
plica una “alianza”. A la vez, toda alianza tiene lugar bajo un 
“pacto”. Un pacto es contraído por dos o más partidos en fun-
ción del cumplimiento de un objetivo común. Sin embargo, no 
todo pacto implica una alianza». Quizás usted se oponga a este 
tipo de pensamiento, pues jamás imaginaría pactar una alianza 
con sus detractores o adversarios políticos.

Venezuela, desde la época colonial, ha sufrido dicotomías po-
líticas e ideológicas: realistas y patriotas, dictadura y democracia, 
blancos y verdes, liberales y socialistas, etc. No obstante, ante 
conflictos comunes o intereses macros, la unión, las alianzas, 
son una opción para avanzar. Hay que entender que el hecho de 
pactar no tiene como objetivo la renuncia a nuestras opiniones 
y que no todo pacto debe considerarse una traición a nuestras 
convicciones. Ni que usted se vendió al otro bando. Implica un 
equilibrio en las diferencias y una búsqueda común a un determi-
nado asunto o problema. Usted debe estar preparado para nego-
ciar. Estar educado para dialogar. Conocer de antemano ciertos 
principios que le darán las bases para lograr entendimientos.

1. Principios que deben regir las negociaciones

En el transcurso de su periodo electoral, e incluso en otras facetas 
de su vida, siempre tendrá que dialogar y negociar. Cuando fui es-
tudiante en la ilustre Universidad de Los Andes, en la materia de 
Filosofía Jurídica, me enseñaron tres principios aplicables a las ne-
gociaciones. Preceptos que considero necesario compartir, a saber:

i. «Los seres humanos somos básicamente iguales», perte-
necemos a la misma especie, habitantes de un mismo mundo. 
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Las emociones –como la ira, la piedad, el desagrado, la alegría, 
etc.– son comunes a los humanos. Aun así, cuando usted vaya a 
dialogar o negociar, debe saber que en principio: Todos pensamos 
diferentes, aun cuando somos básicamente iguales.

Entender lo anterior implica que los demás son otro mundo, 
con ideas propias, quizás egoístas, altruista, acertadas o no, sim-
plemente diferentes a las suyas. Lo que solicite el otro, por lo ge-
neral está en contraposición a lo que usted quiere y viceversa. 
Sus pretensiones seguramente no van a coincidir con lo que ellos 
desean o aspiran. De allí el choque. Ponerse de acuerdo puede 
ser un proceso que trastoca nuestras convicciones. Pero volver al 
pensamiento de que todos somos iguales, buscar las cosas afines, 
igualar el estado de ánimo, escuchar, comprender y solidarizarse 
nos puede dar conocimiento de lo que la otra persona quiere 
a través de la empatía. Si usted intenta imaginar cómo piensa la 
otra persona, a sabiendas de que todos somos humanos, no debe 
ser difícil encontrar una solución, buscar un punto de equilibrio, 
pues, como ya dije, las emociones humanas son similares. Debe 
dominar lo que los estoicos llaman sympatheia, simpatizar, sufrir 
juntos, el hecho de ser diferentes es ilusión.

ii. «Debe ir dispuesto a ceder» para negociar. Al menos en 
algo. Si quiere algo grande, usted debe ir dispuesto a ceder tam-
bién en grande. Debe tener un punto de quiebre que dé paso 
a una negociación. Ser inflexible o pensar que se le va a conceder 
todo lo que pide, sin usted dar nada a cambio, no va hacer que la 
negociación prospere. Habrá estancamiento. No estoy diciendo 
que sea usted el único que conceda, ni que acceda a todo lo que 
le pidan. Pero sí debe haber algo sobre lo cual esté dispuesto 
a otorgar. Algo que permita el avance en la negociación. Busque 
una perspectiva integral. Tenga una vista panorámica incluso 
antes de ir a las conversaciones. Pero siempre tenga presente que 
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hay cosas que están fuera de nuestro control. Si no depende de 
usted, entonces no debe preocuparse, debe liberase del locus 
de control externo, pues carece de sentido querer controlar lo que 
está fuera de nuestra intervención.

iii. «Se puede negociar sobre cualquier cosa, menos con la vida». 
Es decir, que todo podría ser objeto de negociación. Menos la vida, 
ni la suya, ni la de los demás. En la última proclama de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, en Santa Marta, el 10 de diciembre 
de 1830, expresó: «Si mi muerte contribuye para que cesen los 
partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro». 
Estaba dispuesto a morir si eso contribuía a la unión. Pero eso lo 
dijo Bolívar, en su lecho de muerte, con la parca apostada a su 
cama, quizás como una última reflexión.

Lo importante de este punto es que usted no debe dejar 
que el orgullo, la obstinación, la impaciencia o el qué dirán, lo 
hagan un ser intransigente en asuntos superfluos o cuestiones 
que le damos exagerada importancia. No «defienda» cosas «in-
defendibles». Ni ilegales. Ni tampoco rechace una negociación 
porque se pueda sentir perdedor, cuando es todo lo contrario, 
y se termina perdiendo asuntos realmente importantes por no 
ceder en prolijos. Cuántas veces no nos hemos lamentamos por 
no saber que es realmente substancial, por aferrarnos en cosas 
o asuntos que en alguna negociación o evento se nos propuso la 
solución y la desaprovechamos por ignorancia, por no saber prio-
rizar. Luego aparece el arrepentimiento y esa perpetua carga de 
no saber anticipar y de querer que existan los viajes en el tiempo 
para poder volver al pasado y arreglar todo otra vez. Tener una 
visión objetiva, externa de los asuntos a tratar, le puede permitir 
ver con más claridad, saber que es vanidad y obtener mejor 
resultados en la negociación.



El alcalde / Apuntes sobre gestión municipal 107

2. La reelección

Al final de su periodo electoral, indudablemente habrá descu-
bierto infinitas cosas. Seguramente será un político más enfo-
cado y un mejor gerente, que buscará la reelección55. Quizás su 
trabajo habrá dado frutos, habrá organizado su equipo y tendrá 
ganas de seguir adelante por un periodo más. Este puede ser un 
escenario. Otro podría ser que ya no quiera continuar. Hay al-
caldes que en el último año se sienten cansados, sin ganas de 
alargar su mandato. Algunos solo quieren que termine rápido el 
periodo para entregar. Son tantas cosas que pueden pasar, que 
quizás le desanimen a continuar.

A Parménides de Elea56, se le atribuye la frase: «la guerra 
es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de en-
gañarlos». Tanto la guerra como la política es un arte, asevera-
ción que aún está vigente 2500 años después. Según este filósofo 
antiguo, la política es el arte de engañar a los hombres. Pero, 
hay que plantear unas interrogantes al analizar esta afirmación. 
¿Quiénes son los engañados a través de la política? ¿El pueblo? 
¿Los electores? Me temo que no son los únicos. Usted como al-
calde también puede ser engañado. Debe estar claro que la polí-
tica está por encima de cualquier individualidad. No hay exentos 
de ser engañados, usados o destruidos por esta. Y es que la polí-
tica no es para cualquiera. La política tiene matices oscuros y es 
sumamente competitiva.

55 Cabanellas, Guillermo y Alcalá-Zamora y Castillo, Luis: Diccionario 
enciclopédico de Derecho usual. T. v. 14.ª, Editorial Heliasta. Buenos Aires, 
1979, p. 618, reelección: «Nueva elección de una persona. Más particu-
larmente, prórroga del ejercicio de funciones, por ser elegido nuevamente 
para ellas antes de cesar».

56 Filósofo griego del siglo v a. C., principal representante de la escue-
la eleática o de Elea –actual Italia–. vid. https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Parménides_de_Elea.
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Así que si aspira a la reelección, es porque aun la política lo 
necesita, o usted necesita de la política. Existen personas que una 
vez que entran en la política no quieren salir de ella. Viven eco-
nómicamente de ser «políticos». Incluso no necesitan ser electos 
para ser ganadores, porque viven de las campañas. La política se 
convierte en una adicción. Hay personas que sin ejercer cargos 
públicos, se reúnen en cafés, panaderías, plazas, etc., con un pe-
riódico debajo del brazo, últimamente con el celular en la mano, 
en aguardo de alguien que hable de los que ellos hablan: polí-
tica o politiquería. Parecen zombis en espera de que alguien les 
brinde el café o el almuerzo. La política se vuelve una maña.

No es lo mismo ser candidato por primera vez, que ser can-
didato en reelección. Tener la oportunidad de ser elegible entre 
tantos es una victoria. Ser reelegido es una lucha mayor, geren-
cialmente hablando, pues los electores ya han tenido la oportu-
nidad de verle gobernar. Es batallar contra muchas opiniones, 
pero a la vez es una encuesta de su gestión. Es volver a convencer 
a la mayoría de los votantes de que usted es un buen gerente.

Ser candidato en reelección tiene ventajas. En lo político, no 
se debería cuestionar su reelección, al menos que usted lo haya 
hecho tan mal, que ni siquiera los de su partido le quieran dar la 
tarjeta para continuar. En lo mediático, usted va a estar siempre 
presente en actividades que por su condición de gobernante ac-
tual debe aprovechar para vender su imagen. A menos que usted 
no haya hecho obras ni actividades de Gobierno que lo puedan 
ayudar. Si esto último es así, entonces debería preguntarse: si no 
tengo nada que mostrar al electorado, ¿para qué me quiero ree-
legir? Esta ventaja de publicidad gratis ayuda a la reelección, y al 
ser esta indefinida en nuestro país, se convierte en un ciclo que 
solo usted puede cortar. No obstante, esta modalidad de «reelec-
ción indefinida» tiene fuertes críticas, ya que lejos de beneficiar 
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al pueblo, retroceden los avances en democracia y evolución 
política que ya como país veíamos superados57.

No pretende este capítulo decirle cómo debe manejar su cam-
paña electoral en caso de que decida reelegirse. Hay decenas de 
manuales para guiarle cómo puede hacerlo, los cuales son per-
fectamente aplicables. Pero este capítulo sí busca escudriñar las 
posibles razones que podrían implicar la decisión de reelección 
y advertirle de las enfermedades que usted pudiese sufrir en 
ejercicio del poder.

3. Aspectos negativos de la reelección

Antes de la Enmienda N.º 1 de la Constitución, los alcaldes po-
dían ser electos por un periodo más y de forma inmediata58. 
Se buscada en tal caso, que si el alcalde había ejercido un buen pe-
riodo, tuviese la oportunidad de continuarlo por un periodo más. 

57 Vid. Socorro, Nelson e Iribarren Monteverde, Henrique: «Notas 
sobre la suprainconstitucionalidad de base de una enmienda que permi-
ta la reelección indefinida del presidente de la República en Venezuela». 
En: Anuario de Derecho Público. N.º 2. Universidad Monteávila-Funeda. 
Caracas, 2008, pp. 69 y ss.; Rojas Pérez, Manuel: «Reelección indefinida 
en la jurisprudencia de la Sala Constitucional». En: Revista de Derecho 
Público. N.º 114. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, pp. 261 
y ss.; Canova González, Antonio: «Una copita de vino tinto: con-
tratiempos de una Constitución en la esquina de Dos Pilitas (reelección 
presidencial indefinida)». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. N.º 133. UCV. Caracas, 2009, pp. 145 y ss.; Brewer-Carías, 
Allan R.: «El juez constitucional vs. la alternabilidad republicana (la re-
elección continua e indefinida)». En: Revista de Derecho Público. N.º 117. 
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2009, pp. 205 y ss.

58 Vid. Hernández-Mendible, Víctor Rafael: «La inconstitucional 
eliminación de la reelección de los alcaldes y concejales en la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, de 28 de diciembre de 2010». En: Revista de 
Derecho Público. N.º 128. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2011, 
pp. 95 y ss.
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Pero la enmienda dispuso que el alcalde fuera elegido por un 
período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, 
pudiendo ser reelegido. Suprimiendo así la reelección por dos pe-
ríodos consecutivos como máximo. Esto ha traído un sinfín de crí-
ticas a tal punto que, dada la posibilidad de reelección indefinida, 
se dice que la misma facilita la perpetuación del gobernante en 
ejercicio y de partidos hegemónicos, generando un régimen uni-
personal, cuyo peculiar sistema político resulta de bajo nivel de 
desarrollo democrático, y por otra parte, facilita la concentración 
del poder político en una sola persona o unicato59.

Pero ¿de quién fue la culpa de este retroceso democrático? 
Creo que todos tuvimos algo de responsabilidad. Tanto los que 
lo propusieron como los que no se opusieron. Al analizar el en-
foque asumido por la «oposición» sobre este asunto, concluimos 
que se dejó deslumbrar ante la posibilidad de perpetuarse en el 
poder en aquellos municipios y estados donde históricamente re-
sultaban ganadores y no vieron con objetividad el atentado a la 
democracia que se estaba consumando, donde lamentablemente 
muchos fueron cómplices.

4. Enfermedades y males que sufren los políticos

Napoleón Bonaparte anotó al margen del libro El príncipe de 
Maquiavelo: «El fin justifica los medios». Al final, aun con 
todas sus hazañas, murió en el destierro, en Santa Elena, una isla 
alejada e inhóspita60. Si bien es cierto que no hay garantía abso-
luta de la permanecía en el poder, los pueblos ciegos e ignorantes 
a veces ayudan. Hay un dicho popular que dice: 

59 Valenzuela, Sergio David: «El unicato… La ley de lemas y la reelec-
ción indefinida en la provincia de Formosa». En: Revista Pilquen. Vol. 20, 
N.º 3. Universidad Nacional del Comahue. Viedma, 2017, pp. 19-29.

60 Cfr. https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/napoleon.



El alcalde / Apuntes sobre gestión municipal 111

El bosque seguía muriendo y los árboles seguían votando al 
hacha. Ella era inteligente, los había convencido que por tener 
el mango de madera, era uno de ellos.

El poder es adictivo y perderlo resulta inaceptable para quien 
lo ostenta. Hay gobernantes que solo se preocupan por mante-
nerse en el poder, no importa los medios ni las artimañas. La re-
elección indefinida ha sido el detonador de tanta incompetencia 
política en el mundo, «es como un cáncer maligno, va carco-
miendo y dañando cuanto toca»61. El pueblo no lo distingue 
y, elección tras elección, siguen votando por quienes los están 
destruyendo. Solo ven el cabo del hacha. Al final, el pueblo se 
convierte en «instrumento de su propia destrucción».

Hay que partir del hecho cierto: todos los políticos tienen 
poder. Poder en ciertas esferas, limitado, condicionado, absoluto, 
compartido, pero poder al fin. El ejercicio del poder puede traer 
ciertos males o trastornos para quien lo ostenta, de los que segu-
ramente usted podría padecer. No es por ser político y gozar de 
un cargo que se padecen estos males, es el poder en sí. El ejercicio 
del poder a veces nubla la mente.

Bobbio62 comenta, al referirse al poder, que ha sido definido 
tradicionalmente por Hobbes como: «consistente en los medios 
para obtener una determinada ventaja», o por Rusell como: 
«el conjunto de medios que permiten conseguir los efectos de-
seados». Agregando Bobbio:

61 Prats Ramírez de Pérez, Yvelisse: «La reelección y sus metástasis», en: 
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/05/18/565971/la-reelec-
cion-y-sus-metastasis.

62 Citado en Peña Orozco, Carlos: «El poder político: Un abordaje desde la 
filosofía y la ciencia política». En: Revista Advocatus. N.º 20. Universidad 
Libre. Barranquilla, 2013, p. 340.
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… la definición de poder como tipo de relación entre sujetos 
debe completarse con la definición de poder como posesión 
de los medios (de los que los principales son el dominio sobre 
los otros hombres y el dominio sobre la naturaleza) que per-
miten conseguir, en efecto, «alguna ventaja» o los «efectos 
deseados». El poder político pertenece a la categoría del poder 
de un hombre sobre otro…63.

Lo indicado le permite concluir a Peña Orozco que:

… una definición aproximada de lo que se considera como 
poder político, tiene que partir de que es una relación entre 
gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que son 
mandados, en la que los primeros tienen los recursos a su al-
cance para imponerle a los segundos, en el espacio público, 
una voluntad para lo público que los segundos están impelidos 
a obedecer, porque de no hacerlo sufrirán unas determinadas 
consecuencias y en las que pueden ser legítima y jurídicamente 
obligados a cumplir por la fuerza. El poder político, como po-
tencia y energía en lo público, en el espacio de lo político es un 
fenómeno de las sociedades humanas64.

El poder da ventaja sobre los demás. Puede hacer que las cosas 
ocurran tal como se desean. Da posesión de dominio sobre otros. 
Concede la potestad de coaccionar en caso de desobediencia. Es 
la verdad. Y es allí, donde sus decisiones pueden ser peligrosas. 
En el libro ii de La República de Platón, se encuentra el desafío 
que plantea Glaucón a Sócrates –y Platón a sus lectores–, 
conocido como «el mito del anillo de invisibilidad de Giges»:

 

63 Ídem.
64 Ibíd., p. 341.
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Giges era un pastor al servicio del rey de Lidia. Un día, después 
de una violenta tempestad y de un temblor de tierra, se agrietó 
el suelo y se abrió un abismo en el sitio donde Giges hacía pacer 
sus rebaños. Asombrado, cuentan, Giges descendió al abismo 
y allí vio, entre otras maravillas, un caballo de cobre, hueco, 
con multitud de aberturas pequeñas, por una de las cuales in-
trodujo Giges la cabeza y alcanzó a ver en su interior un cadáver 
de talla superior a la humana, que no llevaba sobre sí más que 
un anillo de oro en un dedo. Giges tomó el anillo y se fue.
Los pastores solían reunirse todos los meses para enviar un 
informe al rey sobre el estado de los rebaños. Giges concu-
rrió también a esta asamblea, llevando consigo el anillo, y 
tomó asiento entre los pastores. Por casualidad, volvió hacia 
adentro el engarce del anillo, y al punto se hizo invisible para 
los demás pastores, que comenzaron a hablar como si él se hu-
biese retirado, lo cual lo llenó de asombro. Entonces volvió 
con suavidad el engarce hacia afuera, y de nuevo se hizo vi-
sible. El hecho despertó su curiosidad, y a fin de saber si obe-
decía a una virtud propia del anillo, repitió la experiencia: 
cuantas veces volvió el anillo hacia adentro se tornó invisible, 
y siempre que lo volvía hacia afuera, tornaba a hacerse visible. 
Seguro ya de la virtud del anillo, se hizo nombrar miembro 
de la comisión de pastores que debía rendir cuentas al rey. 
En cuanto llegó al palacio, sedujo a la reina, y entendiéndose 
con ella, atacó y mató al rey, y se apoderó del trono65.

Glaucón creía que la única razón que tenemos para actuar 
bien es el temor al castigo. Así que si alguien tuviese el anillo 
y pudiese utilizarlo, sin importar si el poseedor fuese un hombre 
justo o injusto, haciéndose invisible, podría violar las leyes y hacer 
cuanta conducta está prohibida, ya que ante sus actos obraría 
con impunidad.

65 Platón: La República. Ediciones Universales. Bogotá, 2004, libro ii.
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No se encontrará probablemente un hombre de un carácter bas-
tante firme para perseverar en la justicia y para abstenerse de 
tocar a los bienes ajenos, cuando impunemente podría arrancar 
de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, 
abusar de toda clase de personas, matar a unos, libertar de las 
cadenas a otros, y hacer todo lo que quisiera con un poder igual 
al de los dioses. Nadie es justo por voluntad, sino por nece-
sidad, y serlo no es un bien en sí, puesto que el hombre se hace 
injusto tan pronto como cree poderlo ser sin temor66.

Para Glaucón, el ser humano solo actúa bien cuando no tiene 
más remedio. Pero ¿qué tiene que ver esto en la política? La res-
puesta es simple: si Glaucón tiene razón, el poder que da la po-
lítica puede hacer que los gobernantes se conviertan en abusivos 
y criminales. ¿Cuántas veces no hemos visto a políticos realizar 
robos, privaciones de libertad, homicidios, corrupción, daños 
ecológicos, etc., justificándose en conceptos como la libertad, so-
beranía, independencia, pueblo, etc.? Políticos que afirman que la 
soberanía reside en el pueblo y al ser ellos elegidos por el pueblo, 
dicen que sus decisiones siempre son soberanas y correctas.

Platón no opinaba lo mismo y pensaba que el hombre, debi-
damente instruido, podía ser bueno y justo en sí mismo. El anillo 
no lo afectaría. El poder no lo perturbaría. Quisiera pensar que 
es así. Ya que, de no ser así, desaparecería la esperanza de surgi-
miento de buenos gobernantes. Aun así, los griegos creían en la 
hibrys, una especie de castigo lanzado por los dioses a los seres 
que sobresalen demasiado, para impedir que se jacten de su con-
dición. Es un escarmiento que va en contra de la desmesura y la 
soberbia de los humanos. Muchos gobernantes necesitan de ese 
correctivo divino, el cual a veces venía en forma de un rayo o en 
una caja de pandora.

66 Ídem.
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Seguramente volverá a peguntar qué tiene que ver todo esto 
con usted, y más cuando usted siente que en su mandato lo está 
haciendo bien, que ha tomado excelentes decisiones, que su ges-
tión es tan buena, que merece la reelección. Incluso llega a creer 
que es el mejor gobernante que haya mandado en esa jurisdic-
ción, tanto que no necesita de nadie más, tanto que incluso usted 
podría ser no solo reelecto, sino gobernador del estado o, por qué 
no, ministro, o presidente de la República. Cuando eso ocurra, 
preocúpese. Puede estar henchido de soberbia.

5. Soberbia

Santo Tomás de Aquino explicaba que soberbio es el que tiene un 
amor desordenado hacia su propio bien por encima de otros bienes 
superiores, y define el orgullo como «un deseo excesivo por uno 
mismo que rechaza la sujeción a Dios». La soberbia es considerada 
como el pecado más común de los siete pecados capitales. Coin-
ciden los teólogos en pensar que la soberbia es el pecado original, ya 
que Lucifer, al quererse comparar con Dios, se llenó de soberbia. 
La soberbia es el pecado que más tiene disfraces y es de los que se 
manifiestan en diferentes formas. La arrogancia es una de ellas. 
La petulancia es como la gripe, en determinas épocas del año nos 
da y ningún gobernante se salva de ella. En la «teoría de la neurosis» 
de Horney67, la arrogancia es el producto de la compensación 
que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada.

6. Otros males

Según el neurólogo Owen, quien es político, médico y exmi-
nistro británico, «las presiones y la responsabilidad que conlleva 
el poder termina afectando a la mente».

67 Karen Horney, psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estado u ni-
dense. Vid. https://psiquiatria.com/tratamientos/la-teoria-de-karen-horney/.
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Llega un momento en que quienes lideran dejan de escuchar, 
se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta, sin 
consultar, porque piensan que sus ideas son correctas. Por eso, 
aunque finalmente se demuestren erróneas, nunca reconocerán 
la equivocación y seguirán pensando en su buen hacer68.

Owen, identifica el «síndrome de hubris» como ese ego desme-
dido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades 
y deprecio hacia las opiniones de los demás.

En su libro, señala los síntomas conductuales que podría dar 
lugar a un diagnóstico de síndrome de hubris, los cuales au-
mentan en intensidad, de manera típica, conforme mayor es la 
permanencia en el poder, y de los cuales basta presentar más de 
tres o cuatro síntomas para que se pueda considerar tal diagnós-
tico. Analicemos las siguientes conductas:

i. «Un enfoque personal exagerado al comentar asuntos co-
rrientes». Lo vemos cuando los políticos maximizan cosas tan 
simples como donar un ventilador a un hospital, ponerle el agua 
a un sector, recoger la basura, cosas que como alcalde usted debe 
hacer, actividad pírrica. Hemos visto múltiples gobernantes, sen-
tirse Mesías por ir a repartir gas doméstico en los barrios, cuando 
es un servicio público que se debe garantizar al ciudadano.

ii. «Confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impul-
sividad». Este síntoma se presenta cuando se le olvida al gober-
nante que fue elegido por consenso, porque en algún momento 
muchos factores políticos, gremiales y ciudadanos organizados 
se unieron para apoyarlo. De pronto se siente exitoso, las cosas 
que hace le salen bien, empieza a sentir que es muy bueno. 

68 Owen, David: En el poder y en la enfermedad. Enfermedades de jefes de 
Estado y de Gobierno en los últimos cien años. Siruela. Madrid, 2015, passim.
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Alguien le halaga por lo que hizo y usted se lo cree. Maximiza su 
confianza, su autoimagen. Se siente con tanta seguridad de su li-
derazgo, que cree que no necesita de nadie más. Rompe con todos 
los lazos políticos, manda a botar de la alcaldía a todos los que 
están en partidos políticos diferentes al suyo. Y ordena que todos 
se inscriban en su partido. Pues usted se siente el único líder.

iii. «Sentimiento de superioridad sobre los demás». He escu-
chado a innumerables políticos decir que su gestión es tan buena, 
insuperable, que incluso divide la historia política de un país, es-
tado o, en el caso que nos concierne, de un municipio. Dicen: 
«todos los gobernantes anteriores no sirven. O no hicieron nada. 
No puedo creer que este municipio se gobernara sin mí, como 
fue que no me habían elegido antes». Aquellos políticos, que 
en algún momento le ayudaron a ganar, no son nada. El apoyo 
dado jamás fue necesario. Ahora es el alcalde y son los otros que 
tiene que rendirle pleitesía.

iv. «Desmedida preocupación por la imagen, lujos y excentrici-
dades». Hay políticos tan ridículos que, incluso cuando se paran 
en tarima, adoptan una postura envalentonada y falsa, porque 
contratan «asesores» y estos les sugieren ciertos ademanes, pos-
turas, peinados, vestimenta, tan contrastante, que lo que dan es 
pena. Los electores conocen al alcalde, lo han visto en el semá-
foro, en la escuela, en el supermercado, en la calle, antes de ser 
alcalde. A veces estos vienen de familias muy humildes. Esos 
cambios tan drásticos son negativos. Si las alcaldías no tienen 
carros de lujos, alquilan. Se cortan el cabello cada tres días. Com-
pran ropa toda las semanas. Hacen fiestas por cualquier razón. 
Comen solo en restaurantes de lujo. Lo más caro de la ciudad. 
El mejor celular. Alquilan quintas, para no vivir en sus casas. 
Algunos se mudan del municipio, se van a otra ciudad.
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v. «El rival debe ser vencido a cualquier precio». Esto es una 
consecuencia de la confianza exagerada, al creerse únicos, no 
quieren que nadie más les haga competencia. El psiquiatra Ale-
jandro Madrigal Zentella explica que tras un tiempo en el 
poder, los afectados por el hubris padecen lo que psicopatológi-
camente se llama desarrollo paranoide. «Todo el que se opone 
a él o a sus ideas son enemigos personales, que responden a envi-
dias». Utilizan todo el poder para causar daños a sus «enemigos 
políticos», paralizan permisos o licencias, les mandan fiscaliza-
ciones, los multan, les hacen denuncias injustificadas, incluso pe-
nales, se meten con los familiares de sus rivales, utilizan la fuerza 
pública para amedrantar. Obstaculizan todo. Generan miedo 
y terrón a su rival para vencer.

vi. «La pérdida del mando o de la popularidad termina en la 
desolación, la rabia y el rencor». Los alcaldes cuando ganan, re-
ciben a todos, despachan todos los días, se les olvida almorzar, se 
les hace de noche y aún están trabajando, atendiendo al pueblo, 
a las comisiones, etc. Luego este animo va disminuyendo; cuando 
se hacen promesas que no se cumplen –no se pueden resolver 
todos los asuntos–, cuando los números no son favorables en las 
encuesta de popularidad, cuando se pierde apoyo, y el gober-
nante siente esa pérdida –casi siempre ocurre cuando ya no se 
tiene poder– se cae en desolación.

Hay gobernantes que se esconden para no recibir a nadie. 
Llegan en los carros asignados al despacho del alcalde –con vi-
drios tan oscuro como la noche– y se bajan rapidito, para firmar 
lo que por ley deben suscribir. A veces, ni van al despacho, esa di-
rección no la visitan más nunca. Rubrican en el carro o les tienen 
que llevar todo a donde ellos se encuentran. Para no lidiar con 
el pueblo. Sienten que todos le van a reclamar algo. O le van a 
pedir algo. Luego, las personas se dan cuenta de que el alcalde se 
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les esconde, no responde sus mensajes. No cumple sus promesas. 
Y se cansan. Y no vuelven a la alcaldía. Las oficinas empiezan 
a quedar solas. Solo se ven las secretarias en las oficinas. Los 
jefes brillan por su ausencia. Se siente el malestar. La desolación. 
Empieza la rabia. Se buscan culpables.

vii. «Despreció por los consejos de quienes les rodean». Al 
entrar en la fase de rabia, todos son potenciales enemigos. Los 
buenos consejeros se van. El alcalde ya no es la persona por quien 
votaron. Habrá algunos que en un intento por ayudar le darán 
consejos. Todos los rechazará. Las recomendaciones implican 
que debe ceder en algunos asuntos. Pero usted se considerará 
superior a los demás. No puede ceder. Usted se siente el dueño 
de la razón. Las cosas son como usted dice o no son. O se está 
con usted, o se está en contra suya. No hay término medio. Solo 
quedarán los aduladores. Esos que le inflarán la cabeza de ego. 
Aristóteles, muy acertadamente, dijo: «los tiranos se rodean de 
hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre 
de espíritu elevado les adulará». De allí que los buenos directores, 
personal de confianza, aliados políticos y electores lo abandonen. 
Y solo le quede los aduladores, hombres malos.

viii. «Alejamiento progresivo de la realidad». Es la conse-
cuencia inevitable de los anteriores síntomas. Al ocultarse, al 
rechazar cualquier crítica u opinión, al deshacerse de los inte-
grantes de su equipo ejecutivo y político, y escuchar únicamente 
a sus aduladores, perderá la noción de la realidad. Creerá que va 
a disfrutar del poder para siempre. Que va ser reelegido sin apoyo 
de nadie más que de su partido o de su equipo. Esos que obligó 
a inscribirse en su partido so pena de ser despedidos.

ix. «Caída en desgracia». La Federación de Enseñanza de 
USO especifica:
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En el caso de los políticos, se concreta en la derrota electoral; 
en el mundo de la empresa, en el despido. En cualquiera de los 
casos, no entienden por qué han sido desposeídos de sus cargos. 
En ocasiones, la nueva situación desemboca en un cuadro de-
presivo (…) La mejor cura consiste en darse de vez en cuando 
un baño de modestia69.

7. Sanación política

Si siente los anteriores «síntomas», debe detenerse y evaluarse. 
Camine, vaya a trotar, a nadar, a un sitio poco concurrido, con-
temple el mar, el llano, las montañas, encuentre un lugar que le 
dé espacio para cuestionarse. Para hablar con usted mismo –sin 
que le dé pena de hablar solo–, pensar en voz alta. Que le per-
mita analizar las últimas decisiones que haya tomado. Y sobre 
todo hágase las siguientes preguntas: ¿Por qué quiero ser gober-
nante? ¿Por qué quiero ser reelegido? El profesor en Filosofía 
Eduardo Infante nos plantea el siguiente resultado: «si alguno 
pone algo grande en cosas pequeñas traspasando la medida, sea 
alimento en el cuerpo o poder en los hombres mediocres, todo se 
va a pique y aparece la enfermedad y la injusticia»70.

Imagine un gobernante con el síndrome de hubris y me-
diocre, con semejante poder y con la posibilidad de ser reelegido 
indefinidamente. Ahora piense en la posibilidad de que usted 
sea uno de esos gobernantes. ¿Le asusta la idea? Entonces, no sea 
usted un gobernante mediocre, asuma el poder con responsabi-
lidad para que no se enferme y contagie a los demás, para que 
no cometa injusticias. Si no sabe por qué o para qué quiere ser 
gobernante, recuerde a Séneca: «no hay viento favorable para el 

69 «El síndrome de hubris. El ego sobredimensionado», http://www.feuso.
es/106-salud-laboral/3727-el-sindrome-de-hubris-el-ego-sobredimensionado.

70 En su cuenta de twitter @eledututor.



El alcalde / Apuntes sobre gestión municipal 121

que no sabe dónde va». Si usted desconoce a dónde quiere llegar, 
entonces está en un mar de confusiones y no sabrá cómo atajar 
los vientos favorables y se irá a la deriva.

Si llega a sentir estos síntomas o niega poseerlos, teniéndolos, 
no se preocupe, este mal tiene cura. Se le quitará cuando pierda 
el poder, cuando carezca de la capacidad de dar. En el momento 
de que ya no sea gobernante y ande por las calles sin que nadie 
le reconozca, cuando se siente en la plaza Bolívar y vea la gente 
pasar y sé dé cuenta de que es un ciudadano común, sin poder, 
entonces, solo ahí, sanará. Así que manténgase en unidad. Que 
no es otra cosa que conservarse conectado con las personas que lo 
ayudaron a llegar al poder. Ellos, su equipo, sus electores, la fa-
milia, le pueden ayudar a seguir en contacto con la realidad. Sea 
un buen gobernante, está en la naturaleza humana serlo, solo que 
a veces se nos olvida. Conviene tener presente esta cita, atribuida a 
Eurípides: «Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero 
lo vuelven loco». Así que «báñese de modestia» no enloquezca 
y sea un buen gobernante.


