
E
l mundo político no es cómodo para 
todas las personas, pues como dicen 
los viejos, lo único que deja la política, 

son decepciones.

Pero porque tantos afanes de hacer política y 
estar activo en ella?, todos los políticos se 
quejan, que no da plata, que la gente no 
agradece, que deja deudas y problemas 
personales, pero situación distinta demuestra 
la practica, es el pan de cada día, todos quieren 
probar del caldo, no solo los viejos actores, 
lideres y dirigentes, también para la juventud, 
en especial en nuestra región la Guajira, que 
en cada debate parece olvidarse las 
decepciones, las peleas, las rivalidades y al 
final todos coinciden que hay que estar en la 
piña y ganar, sin importar las convicciones, 
ideologías o posturas sociales, pero cuando 
antepones el interés personal y los afanes, 
termina imperando las angustias y las 
decepciones.

Cada año nacen nuevos dirigentes, unos con 
talento, otros iluminados por algún grupo 
político, algunos recogen una tradición y 
legado de alguien o algunos, no falta el que 
aparece antojado de momento a otro con los 
recursos económicos lanzándose sin medir 
consecuencias y aquellos que lo hacen bajo la 
esperanza y la ilusión de lograr cambios en la 
sociedad y transformación del sistema político, 
bajo principios de libertad, justicia social, 
equidad y cero corrupción, que debería ser la 
misión, pero el contraste de la realidad les 
pone en frente una barrera que genera 
decepción o por el contrario si tiene suerte le 
queda el gustico y la satisfacción.

Entonces hay que analizar antes de participar 
en el proselitismo político, no mezclar el interés 
personal con las ideologías, es una fusión 
peligrosa, hay que tomar riesgos pero de 
acuerdo al resultado que buscas, si quieres 
enriquecerte o conquistar poder, entonces 
quítale el corazón, porque no es compatible y 
seguro serás rechazado por el tradicionalismo 
o personajes depredadores que siempre están 

al asecho, cuidando su espacio y que ve en 
todos una amenaza, mas si tienes talento y 
carisma; pero si tienes convicciones sensatas 
y honestas con la sociedad, entonces únete, a 
quienes quieran servirle a la sociedad de 
manera transparente, son dos situaciones 
complejas que la sabrás sortear cuando ya te 
hayas tropezado y tengas el bagaje suficiente 
para entender la política y librarte de las 
decepciones y odios, al contrario, encontrarías 
en la practica política, el verdadero gusto de la 
vocación de poder, solo basta con que tomes la 
mejor decisión, de acuerdo a tu personalidad y 
proyecto de vida, no caer ante las tentaciones y 
saber escoger las amistades, en la Política las 
decepciones y los odios proviene, de tantas 
mentes oscuras, corazones despiadados y 
p e r s o n a s  f a l s a s  q u e  s o l o  b u s c a n 
aprovecharse para ganar y sumar, usándote.

La incoherencia también es otro síntoma de las 
malas intenciones en algunos, en donde solo 
prima su interés personal, hay que cuidarse de 
personalidades, que predican, pero no aplican, 
que cuando les toca dar la cara o enfrentar la 
verdad, se intimida, se esconden y muestran 
toda su insensatez dándote la espalda, esa 
persona siempre da muestras de eso, solo 
tienes que tomar correctivos inmediatos.

En total, antes de entregarte al ejercicio 
político, primero revisa tu corazón, tus 
convicciones y marca el horizonte de tu plan de 
vida, tu entorno social y escoge el camino 
seguro a seguir sin temores o miedos de 
fracasar, ya sea el sistema tradicional que te 
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exige plata y una personalidad fría, sin 
pasiones, pero que encuentras felicidad sin 
placer, o prefieres aceptar tus convicciones y 
mantenerte en el trabajo permanente de 
crecimiento bajo la honestidad, el trabajo 
social y la insistencia de tus ideas para 
encontrar el placer político o en su defecto 
estar preparado para recibir el odio o la 
decepción política sin afectar tu personalidad o 
truncar el camino trazado, es la razón de un 
verdadero guerrero valiente, entrenado para 
recibir golpes que no logran detenerte.

Otro escenario es el debate publico y la 
exteriorización de tus ideas, ahí tienes dos 
opciones, o ser tibio, frio o prudente, situación 
que al final te hace ver como un líder débil, sin 
carácter he incapaz de sostener posturas, eso 
al final lo cuestionan o lo anotan todos los 
sectores políticos y sociales para calificarte, 
todo depende de lo que busquen con tu 
liderazgo y el otro escenario es marcar con 

altura tus ideas, sostenerlas y argumentarlas 
siempre bajo tu estilo propio, ojala sea con 
pasión, temple y carácter, esto por el contrario, 
nunca pasa de moda, hace parte de la matriz 
en política y siempre será bien calificado mas 
por la sociedad que por grupos o sectores, al 
final cuando tu camino publico trases bajo la 
política social, honesta y de convicciones, 
siempre será un elemento ganador que 
garantiza al elector una buena representación.

Al final de todo esto, lo que te hace fuerte al 
fracaso en política y no ser victima del odio y 
decepciones, es mantener con firmeza tus 
objetivos, ya sea por el camino fácil de la 
política de estomago o dependista, o ser un 
líder integro luchador y valiente, pero jamás ser 
de dos aguas, lunático, bipolar o cambiante, 
eso te hace una presa visible de las 
decepciones políticas y de la selva de 
Caníbales que la habita, en donde abunda la 
maldad, la envidia, la mentira y la falsedad.
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