
Reseña Diego Solís Delgadillo
El Colegio de San Luís



Diego Solís Delgadillo
El Colegio de San Luís

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año IV • Núm. 7 • Enero - Junio 2013

Manuel Alcántara Sáez. 

2012. El oficio de político. 
Madrid: Tecnos.

Los políticos importan. Manuel Alcántara llama la atención sobre un objeto de estudio 
que ha sido relegado en la ciencia política, ya que en las últimas décadas la disciplina se 
ha concentrado en el estudio de las instituciones, entendidas como las reglas del juego en 
sociedad, pero se ha descuidado a los actores que dan vida al juego político, a los políticos 
que operan dentro de ese entramado institucional. El argumento de Alcántara en sencillo: no 
hay buena política sin buenos políticos. 

Sin embargo, la ciencia política no ha generado una conceptualización acerca de qué 
es un buen político. Los parámetros acerca de qué es un buen político varían marcadamente 
entre regiones, de manera que para países europeos un buen político es aquel que es 
eficiente, mientras que en América Latina es aquel que es honesto. El texto abre preguntas de 
investigación que el autor espera sean abordadas en trabajos futuros, por lo que se concentra 
en la profesionalización política. Alcántara sostiene que la profesionalización de los políticos se 
produce por tres circunstancias que se entrelazan: personas con ambición, desarrollo de las 
instituciones y una apatía general para intervenir en la política.

En este sentido, la profesionalización ha ido de la mano de los procesos de 
democratización, que permitieron el ingreso de nuevos actores en la política. Es precisamente 
con la llegada de la democracia a finales del siglo XIX a países europeos como la política 
dejó de ser una actividad para notables y se convirtió en una profesión, pasó de ser una 
ocupación no remunerada a una forma de vida para las élites políticas. La democratización 
creó exigencias de tiempo y con ello la dedicación exclusiva a la actividad política. Esto es 
de suma importancia, porque los políticos profesionales son aquellos que se dedican por 
completo a la política y reciben un pago por ello. Pensar que los políticos actúan por un sentido 
de deber ser sería ingenuo.
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Al revisar los casos de América Latina, Alcántara encuentra que la profesionalización 
es obstaculizada porque no se cumple con la dedicación exclusiva; utilizando datos del 
Observatorio de Elites Parlamentarias en América Latina de la Universidad de Salamanca 
demuestra que la dedicación de tiempo completo es baja en países como Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Por otro lado, las carreras en la región 
se caracterizan por la masculinización de la política, es decir, por la ausencia de las mujeres en 
la profesión, quienes con frecuencia tienen que compaginar la vida familiar con sus carreras 
políticas. Con respecto de los salarios que perciben los políticos, el grado de satisfacción varía 
en la región; mientras que en Colombia, México, Chile y Nicaragua más de 80 por ciento de los 
políticos entrevistados están  satisfechos con sus salarios, en países como Guatemala, Costa 
Rica y Honduras los consideran insuficientes.

En lo que corresponde a la formación y habilidades de los políticos, Alcántara señala 
como una de las debilidades el hecho de que muchos políticos no sepan hablar inglés en un 
contexto de globalización que les demanda tener una comunicación fluida con otros países, 
lo que puede llevar a aislarlos de la escena internacional, sobre todo en foros en los que los 
políticos deben interactuar con sus pares de otros países. No obstante, Alcántara sostiene que 
en general el nivel académico de los políticos en la región, contrario a la percepción pública, 
es aceptable; predominan los políticos con estudios universitarios; en países como Colombia 
y Perú, donde 90 por ciento de los políticos cuentan con un título universitario, mientras que en 
México sobrepasa 85 por ciento. 

A pesar de su importancia, el político profesional es por lo general denostado. De 
este desprecio por los políticos profesionales ha surgido, sobre todo en América Latina,  una 
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disyuntiva entre los políticos profesionales y políticos amateurs (también conocidos como 
outsiders); una dicotomía romántica en que se piensa que los actores fuera de la política tienen 
una mayor capacidad o voluntad para resolver los problemas públicos. Alcántara se pronuncia 
en contra de esta visión romántica de la política, con ejemplos como el caso de Alberto Fujimori 
en Perú y la manera en que su gobierno no necesariamente llevó a mejores resultados. Por 
lo tanto, los outsiders tienden a tener un mal un desempeño político, en gran medida porque 
carecen del capital humano, de los conocimientos y la experiencia, con los que sí cuentan los 
políticos profesionales. 

El texto de Alcántara da una guía sobre los estudios futuros acerca de las carreras 
políticas. Sostiene que es importante conocer cuáles son las motivaciones que llevan a una 
persona a dedicarse a la política; en este sentido, importan tanto las cualidades innatas de 
la persona como sus experiencias de vida. Alcántara identifica también cuatro formas de 
entrada a la política: los que hacen carrera dentro de un partido político, los que son invitados 
a la política debido a su formación (por sus conocimientos), quienes ingresan debido a una 
tradición familiar y quienes entran por su popularidad, por ser figuras públicas que resultan 
rentables para los partidos políticos. 

Para concluir, el texto de Alcántara invita a reflexionar de una manera diferente acerca 
del papel del político, incorporando una aproximación multidisciplinar en la que se incluye la 
psicología y la biología; así, el libro integra el aspecto humano del político, separando su estudio 
de los análisis basados en el principio maximizador-racional. Sin rechazar la importancia de las 
instituciones, pone en evidencia que las decisiones tomadas por los políticos, su formación, virtu-
des y proceso de socialización también tienen un peso determinante en los resultados políticos.
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