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Política y responsabilidad

C

on motivo de los procesos
electorales
autonómicos
y nacionales de este año
2011, han vuelto al escenario político los debates acerca de la Corrupción. Aunque el asunto puede tratarse desde varios enfoques, resulta
especialmente interesante hacerlo
desde la perspectiva de la Responsabilidad Política. Explorar los he-

chos que subyacen a las actitudes y
conﬂictos asociados a la corrupción
proporciona pistas acerca de las herramientas que, desde el ámbito del
Coaching, pueden ponerse en juego
para trabajar este reto.
Llama la atención el incremento
de las cifras de corrupción que se
ha producido durante los últimos
años. Basta echar un vistazo a Internet para comprobar la existencia

de variados “mapas” en los que se
registran cientos de casos abiertos
y decenas de políticos imputados en
toda España. “Corruptódromos” los
llaman en un alarde de ironía, como
si la corrupción fuese un espectáculo en el que vence quien antes
corrompe o es corrompido. Un tema
triste, sin duda, pero también fascinante por lo que tiene de recurrente
y por lo que supone de reto político y
de aprendizaje social.
Comparto la opinión de F. Savater
al considerar que existe una palabra que resume claramente lo que
la política representa. Esa palabra
es Responsabilidad. La responsabilidad, nos recuerda el ﬁlósofo en
su libro “Política para Amador”, es
etimológicamente la capacidad para
responder de los propios actos y de
sus consecuencias. Implica estar
dispuesto a dar respuesta a quien
pide una justiﬁcación de mis actuaciones y hacerlo basándome en los
valores y criterios que las soportan.
Si la responsabilidad entendida de
esta forma ha de estar presente en
cualquiera de los ámbitos de actividad de una persona, en el caso de
aquellos cuyas decisiones tienen
un impacto signiﬁcativo sobre las
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vidas de otros y han sido elegidos
democráticamente para tomarlas
en representación de todos, la responsabilidad es, sin duda, un valor
fundamental e irrenunciable.
La Responsabilidad Política es lo
opuesto al concepto que los antiguos griegos tenían de hybris: la
desmesura en la actuación, el desprecio temerario hacia el espacio
personal ajeno, unido a la falta de
control sobre los propios impulsos.
Una desmesura que hacía alusión,
a su vez, a querer recibir más de
lo que en justicia corresponde a
quien la ejerce.
La nueva polis griega supuso una
evolución social de la que fue desterrada la irresponsabilidad (hybris) del tirano y sustituida por la
responsabilidad del gobernante
democrático. Un lugar para el compromiso con reglas debatidas y
aceptadas (nomos) y para el conocimiento y ejercicio de lo político (politikétéchne). Algo ha llovido desde
entonces y, sin embargo, persisten
los conﬂictos en relación con la responsabilidad. Los actos que pueden
deﬁnirse corruptos en nuestra política actual bien podrían haberse caliﬁcado de hybris en la polis griega,
y bien pueden caliﬁcarse ahora de
irresponsables. La responsabilidad
del ciudadano de a pie y de sus gobernantes era entonces, en aquella democracia incipiente, y sigue
siendo ahora, en nuestra práctica
democrática, la clave del ejercicio
político. La Responsabilidad, la capacidad de responder, es por ello el
lugar de la política.

El Coaching sirve
precisamente para
responder, para
hacernos madurar
como individuos
únicos y también
como parte de
los sistemas
organizativos
en los que nos
desenvolvemos
de sus actos. El Coaching tiene el
objetivo de hacernos cargo de nosotros mismos en todos nuestros
ámbitos vitales y ser capaces de
dar respuestas en todas las situaciones. Porque el Coaching sirve
precisamente para responder, para
hacernos madurar como individuos
únicos y también como parte de los
sistemas organizativos en los que
nos desenvolvemos.
Una de los ámbitos en los que el
Coaching ha demostrado mayor
impacto es el mundo de sistemas
complejos, en especial las organizaciones empresariales. Las em-

presas son sistemas abiertos que
inter-accionan con el exterior, formados por individuos que inter-accionan entre si mediante roles para
alcanzar objetivos compartidos y
escalados (haciendo que los subsistemas de menor nivel trabajen
para alcanzar metas, que, a su vez,
son parte de las metas de los sistemas de mayor nivel). En el seno de
estos sistemas multinivel, el sujeto
del Coaching, persona o equipo, es
siempre aquel cuyas decisiones tienen un impacto signiﬁcativo en su
evolución. Maximizar el rendimiento de estas personas y equipos es
maximizar el de toda la organización. Alinearlos en torno a objetivos
es alinear todo el sistema.
Igualmente son sistemas complejos los partidos políticos, la rama
ejecutiva de un Gobierno regional
o nacional, o las polis en su conjunto (ciudades, países, organizaciones de países,…). Alinear a los
individuos o equipos clave de estos
sistemas políticos es alinear todo
el sistema. Si los resultados de la
aplicación del Coaching se están
demostrando positivos en sistemas organizacionales más sencillos, sin duda los resultados en
lugares clave del ámbito político
habrán de producir beneficios mucho mayores, aunque solo sea por
el elevado impacto de las decisio-

Coaching y responsabilidad
De la misma forma que la Responsabilidad es el lugar de la política,
también lo es del Coaching, una
práctica que más allá de sus múltiples deﬁniciones y del fenómeno
en que se ha convertido en los últimos años, es sobre todo un proceso de aprendizaje para dotar, al
que se adentra en él, de un mapa
de posibilidades que le permite responsabilizarse de todos y cada uno
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nes de quienes están en el poder
o están llamados a estarlo. Es una
cuestión de escala.

Retos de la aplicación
del coaching a la política
En el caso de los partidos políticos,
organizaciones a través de las cuales está canalizada la participación
de los ciudadanos en las decisiones
políticas, el objetivo de su actividad
se traduce, por un lado, en movilizar
a sus potenciales votantes para hacer realidad un programa político, y
por otro, en movilizarse y movilizar
para hacer realidad sus propuestas.
Movilizar supone trasladar la visión
de una meta con la intensidad y la
sensación de urgencia precisa para
conseguir que se convierta en meta
compartida y fuente de acción. Movilizar y movilizarse signiﬁca asumir
posturas de compromiso y responsabilidad real en torno a programas
y actuaciones políticas, y conﬁrmar,
mediante protocolos dinámicos de
feedback, que la ruta que sigue
cada miembro del sistema es la
ruta elegida por todos.
Movilización en torno a una visión
materializada en un programa político, deﬁnición de planes de acción
para llevarlo a la práctica, accionamiento (en forma de decisiones) sobre la realidad social y asunción de
Responsabilidad. He ahí las claves
de la práctica política.
Los procesos de Coaching aplicados a la política están destinados
a trabajar dichas claves desde la
responsabilidad de las decisiones
y los actos de cada candidato, cada
miembro del partido y cada equipo
de personas. Y lo hacen porque:
• Sacan a la luz la percepción e interpretación de cada uno de las
personas y equipos clave respecto a los retos políticos en los que
se involucra.
• Identifican los juicios acerca de
las habilidades y limitaciones
de cada candidato y cada equipo
para alcanzarlo.
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• Muestran los “juegos” y desvelan
las “zonas de incomodidad”. Ponen de maniﬁesto, en deﬁnitiva, el
nivel de compromiso real de cada
persona y grupo de personas.
• Generan tensión creativa para convertir las visiones e idearios en programas políticos y éstos en hechos.
“Escuchar, debatir con los ciudadanos, alcanzar consensos, elaborar
propuestas, no resignarnos, pensar
con ambición en el futuro, tomar las
riendas, no dar ninguna batalla por
perdida, explicar nuestros actos, aca-

Movilizar supone
trasladar la visión
de una meta con
la intensidad y
la sensación de
urgencia precisas
para conseguir que
se convierta en
meta compartida y
fuente de acción

bar con la corrupción…” son algunas
de las consignas que podemos escuchar o leer de nuestros políticos en
épocas de campaña o precampaña.
Todo esto suena a salto creativo. Algo
así como lo que J. A. Marina plantea
en su libro “Ética para Náufragos”: es
la “elección inteligente” de salir de un
nivel de evidencias que no nos convence para adentrarnos en otro aún por
descubrir. Un “acto dramáticamente
fundacional” porque sólo cuando elegimos saltar de ese círculo sin salida
somos capaces de captar las nuevas
evidencias en toda su magnitud.
Si como define F. Savater, “la política es el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para sublevarse”, sin duda el
Coaching es una poderosa herramienta para identificar todas esas
razones, proyectar al político fuera
de su nivel de evidencias habitual
para crear un mundo de evidencias
nuevo, apoyarle en la definición de
las hojas de ruta para materializarlas en hechos, y hacerle redescubrir la necesidad de responder
de sus decisiones y sus actos. Tal
es la mecánica del Coaching y tal
es la forma en la que, estoy convencido, puede contribuir a mejorar la práctica política.
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