
ejercicio de la política y el coaching. 

“Están hechos el uno para el otro” 

pensé, por tanto, hace ya varios años 

y empecé a trabajar y a aprender en 

esta actividad subyugante.

Cuando hablamos de hacer coaching 

a políticos se hace necesario nueva-

mente distinguir, porque hay mapas 

diferentes entre:

•  El político que se centra en el dise-

ño de políticas.

•  El directivo público que se enfren-

ta a la implementación de políticas 

gestionando instituciones del apa-

rato del Estado.

•  Políticos que viven en escenarios 

de elección versus aquellos más 

técnicos que están en una dinámi-

ca de estado.

Y, como en todos los mundos, hay 

quiebres recurrentes que tienen que 

ver con la naturaleza de la actividad 

política y su contexto.

1)  El quiebre de legitimidad: Cuando 

las encuestas señalan que los elec-

tores están pensando distinto a lo 

La política se ejerce por per-

sonas, y pertenece a nuestra 

naturaleza deambular por las 

contradicciones, por la forma en que 

hacemos convivir en el mismo espa-

cio lo mejor y lo peor. No esperen, por 

tanto, que me centre en la revelación 

de intereses torcidos, o que aluda a 

un coaching orientado al posiciona-

miento marketiniano del político-

coachee, ni nada parecido. Es más, 

mi refl exión corresponde al análisis 

del encuentro de Coaching y Política, 

como resultado de mi experiencia de 

estos últimos años en Chile, traba-

jando con miembros del Gobierno y 

personas en funciones políticas.

  ¿Dónde nace ese encuentro 
del Coaching y la Política?

Cuando defi nimos la Política como el 

arte de lo posible, a un coach le apare-

cen inmediatamente preguntas como 

¿quién defi ne lo que es posible?, ¿po-

demos reinterpretar el concepto de lo 

posible si cambiamos al observador 

que lo defi ne?. Hacer las cosas posi-

bles implica intervenir en el mundo, 

producir cambios, actuar. Es difícil 

encontrar un escenario donde la in-

terpretación generativa del lenguaje 

Del aprendizaje de hacer 
coaching a políticos, o el arte 

del equilibrio de opuestos
Empiezo declarando que escribo estas líneas desde la 

creencia de que la política es una actividad noble, a pesar de 

mis decepciones, a pesar del descrédito merecido que en 

ocasiones la forma de practicarla pueda tener. 

  Juan Vera Gil

tenga una dimensión más clara. La 

política vive en declaraciones, prome-

sas, ofertas, peticiones, afi rmaciones y 

juicios. Si un coach puede acompañar 

aportando distinciones efectivas al pro-

ceso de generar ese conjunto de actos 

lingüísticos podremos decir que ten-

drá una contribución valiosa al mundo 

del que forma parte y su contrato con 

el coachee habrá valido la pena.

Aspectos como la confi anza o el 

poder cruzan permanentemente el 

Del aprendizaje de hacer coaching a políticos, o el arte del equilibrio de opuestos
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que pensaban cuando eligieron ¿cuál 

es el mandato entonces?; o cuando 

el índice de participación electoral 

es bajo ¿cómo afecta a la legitimidad 

para ejercer el poder la menguante 

participación ciudadana en los pro-

cesos electorales y en la participa-

ción en los partidos políticos?. ¿Será 

que es una señal de buen funciona-

miento de la democracia que permi-

te a los ciudadanos desentenderse, 

o signifi ca que los ciudadanos en-

cuentran que sus necesidades se 

resuelven en otros ámbitos?

2)  El dilema de los incentivos opues-

tos: “Tengo un sueño de futuro 

pero quienes me deben votar lo 

hacen por sus problemas de hoy”. 

Un buen ejemplo lo daba el sena-

dor brasileño Cristovam Buarque, 

que en el Congreso sobre Cambio 

Climático celebrado en Santiago 

de Chile, en una sala donde el aire 

acondicionado nos tenía con las 

chaquetas puestas en pleno vera-

no, nos preguntaba ¿cuántos de 

ustedes votarían por mi si mi dis-

curso fuera que tenemos que to-

mar medidas contra el sobrecalen-

tamiento de la tierra, cuando están 

muertos de frío en esta sala?

     Y con este oportuno ejemplo nos 

indicaba la diferencia entre atender 

las demandas inmediatas de nues-

tros clientes (que en el caso que 

les cuento hubiésemos deseado 

que encendiesen una calefacción) y 

trabajar por el futuro, por los elec-

tores del mañana.

3)  El quiebre asociado de los tiem-

pos políticos: ¿Cómo poner el es-

fuerzo en esa conciencia, cuando 

los gobiernos son tan cortos y las 

métricas de los electores reduci-

das a la percepción de lo inmedia-

to? El político que genere ese es-

fuerzo no verá el resultado ¿Cómo 

priorizar proyectos cuando el pla-

zo es una variable más crítica que 

el impacto en la calidad de vida o 

en el futuro?

     Hay un equilibrio que no es senci-

llo en el coach de políticos some-

tidos a este dilema: ¿Puedes cen-

trarte sólo en lo que te piden hoy 

tus electores? ¿Es ese tu proyec-

to? ¿No era tu propósito construir 

un mundo distinto? ¿Cómo cons-

¿Cómo preservarse 
de la tentación de 
usar el poder en el 
propio benefi cio?
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truirlo siguiendo lo inmediato sin 

la visión de un sueño? 

4)  La fantasía de la independencia: 

¿Cómo salir de la telaraña de las 

maquinarias partidistas, cuando 

las listas de representantes en 

las Cámaras que han de aprobar 

las Leyes y los proyectos guberna-

mentales las hacen los partidos y 

ellos reciben los recursos y prote-

gen las propias leyes que defi en-

den los bipartidismos o la concen-

tración partidista?

5)  La tentación de la omnipotencia: 

¿Cómo preservarse de la tentación 

de usar el poder en el propio be-

nefi cio, de cerrar los ojos a princi-

pios éticos, de que el control sobre 

los medios del estado no produzca 

una borrachera que enceguezca a 

quien detenta ese poder y permita 

los distintos tipos de corrupción 

que en la política se dan?

6)  El ensimismamiento: ¿Cómo evi-

tar que el sentido misionario de 

estar haciendo algo de gran valor, 

de sentirse salvador, de entregar-

se a la fi ebre de la contingencia 

casi hasta el desequilibrio impida 

al directivo público subirse al bal-

cón a mirar lo que ocurre fuera, 

las nuevas señales que el entorno 

está enviando, los nuevos senti-

res, las nuevas posibilidades, lo 

que ya no tiene el mismo signifi -

cado? Con frecuencia los políticos 

se crean su propio underground.

7)  El desprecio por la gestión: 

¿Cómo producir el descubrimien-

to de que gestión no es lo mismo 

que burocracia, y que un sueño sin 

gestión es tan inservible como una 

gestión sin sueño?

Cada uno de estos quiebres abre un 

foco de trabajo de coaching. Cada 

uno de estos quiebres recurrentes, 

y muchos otros que en la actividad 

política se dan, abren una ventana de 

oportunidades de coaching para ge-

nerar conciencia (en el recuadro se 

enumeran algunas de los niveles de 

conciencia a desarrollar o revisar).

En la medida de que lo que escribo 

es el resultado de estos 14 años, en 

que el grupo mas signifi cativo de mis 

coachees ha pertenecido al mundo 

político-público, quiero expresar lo 

estimulante que ha sido sentir que 

en las conversaciones desafi ábamos 

el concepto de lo imposible, aparecía 

esa profunda soledad del poder y la 

necesidad de acompañamiento y an-

clas de armonía, junto a la posibilidad 

de elevar la política a los ideales hu-

manos que la hicieron surgir. Reco-

nozco que un objetivo de este artículo 

es invitar a muchos de mis colegas a 

abrirse a esta experiencia. 

A lo largo de la historia del mundo 

quienes tuvieron obligaciones de 

gobierno buscaron a personas si-

tuadas voluntariamente fuera de los 

círculos de interés y lejanas a la ca-

rrera por el poder; personas (mon-

jes, anacoretas, fi lósofos, ancianos 

de la tribu) que cultivaban el arte de 

la refl exión abierta y sin mordazas, 

el arte de conectar a quienes les 

preguntaban con sus propios miedos 

y grandezas, de presentarles las ba-

rreras internas que amenazaban las 

coherencias de sus sueños. Enton-

ces no se llamaban coaches, pero el 

fenómeno es siempre distinto a los 

nombres que lo nombran.   
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01 Desarrollar la Conciencia

• Conciencia del Propio Sueño

• Conciencia del Futuro

• Conciencia del Entorno

• Conciencia Ética

• Conciencia del Servicio

• Conciencia de la Copropiedad del Cargo
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