
*Este artículo parte del resultado del trabajo final “Herramienta STAR para el aprendizaje de casos propios”, presentado por el autor para la clase Estrategia 
y Liderazgo en las Políticas Públicas de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes.
** Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Hizo parte del equipo de campaña de la candidatura presidencial 
de Antanas Mockus (2010).

Tribuna Revista de Asuntos Públicos 49

[voz joven]

[voz joven]

La política como 
un acto poderoso 

de pedagogía* 

La campaña presidencial de Antanas Mockus 
marcó una gran diferencia en la cultura política 
colombiana. Más allá de los resultados electorales 
de 2010 quedaron lecciones aprendidas tanto 
para su equipo como para el resto del país.

Fotografías: cortesía de Diego Cancino.Diego Cancino** 
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Un matrimonio ideal: 
la política y la pedagogía

“Diego, estamos ante la máxima oportunidad 
pedagógica que probablemente tengamos en nuestras 
vidas”. Con esta frase Antanas me recibió en mayo de 
2010 después de llegar de un evento en la plaza central 
de Barranquilla. En ese momento todas las encuestas 
señalaban a Mockus como el próximo presidente de la 
República.

La frase de Antanas me ha hecho re�exionar desde 
entonces. Si la política se asume como un acto de 
pedagogía generalizada (todos aprendiendo de todos y 
todos enseñando a todos), la democracia se 
profundizaría y se quebrarían las prácticas de 
clientelismo y corrupción. Se trata de reconocer la 
política como la posibilidad de esculpirnos entre 
desconocidos de tal manera que creemos una obra de 
arte colectiva, una democracia. Una obra de arte donde 
intervenimos todos, desde nuestras diferencias y 
particularidades, pero con gran cuidado para no 
maltratar la obra que se está creando.

La Ola Verde tuvo algunos asomos que mostraron que la 
política podía ser un acto pedagógico y una obra de arte. 
Sin embargo, algunos errores de liderazgo en el camino, 
tanto a nivel personal como colectivo, demarcaron el 
camino que se vivió en 2010. A continuación exploraré 
esta historia e intentaré responder a la siguiente 
pregunta: ¿cuál es el papel de la creatividad, las emociones 
y la prudencia en el liderazgo político de una campaña 
electoral?

La Ola Verde: la acción colectiva que 
conmovió a Colombia
Malinterpretando a Immanuel Kant se podría decir que 
la política sin emociones es vacía, pero la política con puras 
emociones es ciega. Quizás en algún momento culmen de 
la Ola Verde sucedió eso. Hubo muchas emociones (que 
mueven la política y sin las cuales no hay acciones 
colectivas, compromiso ni movilización social), pero 
también faltaron razones y se falló al no identi�car los 
intereses de los contrincantes y de los actores claves que 
nos apoyaban y que no nos apoyaban. Esto era 
importante, no para tramitar vía favores esos intereses, 
sino para tener claro el mapa de actores y saber con 
quiénes nos estábamos enfrentando.

La Ola Verde fue un movimiento social de rechazo a la 
corrupción; una movilización ciudadana a favor de una 
política innovadora, donde el respeto por la vida, la 
educación, la probidad y la legalidad debían jugar un 
papel primordial. Este movimiento llevó a que la 
política se dejara tomar por la imaginación y el acto de 
ciudadanía. 

La campaña de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y 
Luis Eduardo Garzón mostró, de facto, que se podía 
hacer política de manera diferente: tres exalcaldes de 
Bogotá pudieron hacer campaña compitiendo para 
ganar, pero de manera solidaria y en medio de la 
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* El video de los actores se encuentra en YouTube (“actores apoyan a Mockus”), y hay diversos videos caseros de los flashmobs, también en YouTube.
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Los dos �nalistas aquel día fueron Juan Manuel Santos, 
del Partido de la U, con un 46,7% del total de votos 
(6.802.043), y Antanas Mockus, del Partido Verde, con 
un 21,5% (3.134.222). Santos duplicó a Mockus, 
resultado que, como ha quedado claro, no esperábamos.

Tras el anuncio de estos resultados, el candidato verde 
debía intervenir en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada. Los ánimos estaban muy 
candentes y entre el público y los líderes del evento se 
empezaron a cantar varias consignas de la campaña. La 
respuesta del público del auditorio fue comprensible: era 
necesaria una catarsis, un desahogo emocional para 
tramitar las frustraciones y las indignaciones. El asunto 
problemático fue que en ese momento había 
transmisión en directo por todos los canales nacionales. 
El mensaje que se dio fue de caos, descon�anza e 
incertidumbre.

Los resultados de este episodio no se hicieron esperar: la 
siguiente semana las encuestas mostraban un descenso 
del 20% en intención de voto hacia nosotros. Los 
medios de comunicación hicieron críticas y burlas 
sistemáticas sobre nuestra reacción. Los ánimos en el 
equipo de campaña, de voluntarios y de personas 
cercanas estaban amilanados. 

Si bien esa noche, antes de enfrentarnos al público, las 
razones y las metas eran claras (hoy perdimos, pero tenemos 

cooperación. Este hecho, por sí solo, se convirtió en un 
acto pedagógico y político que trastocó y subvirtió los 
imaginarios que tenía la ciudadanía sobre la forma en 
que se hace política.

En la primera vuelta hubo expresiones claras de 
altruismo. Los principales actores de la televisión 
colombiana apoyaron a Mockus mediante un video 
estéticamente impecable y que fue producido 
totalmente con recursos de los artistas. Hubo �ashmobs 
espontáneos en los principales centros comerciales del 
país.* El altruismo y la cooperación espontánea se 
mostraron posibles con esta campaña, y las encuestas de 
mayo señalaban a Mockus como el favorito. Sin 
embargo, el contexto político resultaba adverso: hubo 
episodios de juego sucio y también algunos “autogoles”. 

En horario estelar, el entonces presidente se re�rió a la 
campaña que tenía lugar en el momento, y a través de 
algunas declaraciones inapropiadas hizo, de manera 
irregular, campaña contra un candidato: “esto no es �or 
de un día, no se puede entregar la presidencia a un 
caballo discapacitado”. Por otro lado, Noticias Uno 
reportó en una investigación periodística las alianzas 
anómalas entre el programa de gobierno Familias en 
Acción y la campaña del candidato contrincante. Pero 
además de este complejo contexto político, que incluía 
la situación de con�icto armado y la cultura de 
ilegalidad en el juego, algunos errores en la campaña de 
Mockus brindaron oportunidades a los oponentes. 
Ejemplo de ello fueron las declaraciones que hiciera el 
candidato verde sobre el Gobierno de entonces y sobre 
el vecino país de Venezuela, y que fueron rápidamente 
tergiversadas por la prensa.

A pesar de todo esto, la campaña de Antanas Mockus y 
Sergio Fajardo “puso a temblar al establecimiento por 
unas semanas”, tal como lo re�rieron Margarita 
Martínez y Juanita León en el documental Antanas´ way.

La puesta en escena de la primera 
vuelta: un mensaje costoso para afuera
El 30 de mayo de 2010 fue el cierre de la primera vuelta 
de la campaña electoral a la Presidencia de la República 
de Colombia. Yo hacía parte del equipo de campaña 
“Mockus-Fajardo Presidente 2010-2014”. 

[Guía de lectura]
Liderazgo: la parte técnica y la parte humana
Los problemas técnicos, aunque plantean retos, son aquellos 
que pueden ser solucionados con relativa facilidad aplicando un 
conocimiento especializado previo. Los problemas adaptativos, 
en cambio, son aquellos que no pueden ser técnicamente 
solucionados, pues surgen de las mismas personas y 
requieren, frecuentemente, cambios subjetivos y más 
profundos. Es allí donde se marca la diferencia entre la parte 
técnica y la parte humana en el liderazgo: la única manera de 
afrontar un desafío adaptativo es modificar las prioridades, 
creencias, hábitos y lealtades de las personas. Y en esta 
empresa se requiere ir más allá de cualquier conocimiento 
experto, pues tanto la definición del problema, como la solución 
e instrumentación requieren de aprendizaje y de trabajo 
colectivo entre todos los actores involucrados.

Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky. La práctica 
del liderazgo adaptativo. Barcelona: Paidós, 2012.
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menos de un mes para transformar este resultado, y 
generar con�anza), no supimos transmitir nuestro 
mensaje y no quedaron claras las propuestas, no 
generamos con�anza y dejamos la sensación de que no 
sabíamos tramitar las emociones. 

Un problema de autoliderazgo y de 
prudencia política

Al analizar este caso como un problema de liderazgo 
queda claro que, como colectivo, fuimos presas de las 
emociones, no asumimos un liderazgo nacional y 
respondimos únicamente a un impulso comprensible 
para los asistentes en el auditorio, que se leyó como 
caótico en el resto del país. A nivel personal, como parte 
del equipo de la campaña encargado de apoyar el 
discurso y soportar al candidato, no supe asumir un rol 
de liderazgo prudente. En el momento crucial no caí en 
cuenta de que debía acercarme al candidato. Yo sabía 
que estábamos en vivo por todos los canales y sin 
embargo no actúe; habría podido acercarme a Mockus 
(estaba a pocos metros de él) y decirle una sola frase: 
“Candidato, estamos en vivo por todos los canales, 

leamos el discurso”. ¡Pero no hice nada! Saber cuándo 
intervenir y actuar y cuándo no hacerlo es fundamental 
en el liderazgo político.

Manejar aquella situación no resultó fácil. ¿Cómo 
asumir una actitud crítica en un momento donde se está 
embriagado por las pasiones? ¿Cómo lograr construir un 
discurso político en la mitad de un público indignado? 
¿Cómo tramitar emociones ponderando razones y 
reconociendo un interés por construir un mejor país?

La prudencia política debe ir de la mano de la 
creatividad y la pedagogía. El reto inmenso es desarrollar 
campañas creativas con saldos pedagógicos, que sepan 
armonizar, interpretar y recontextualizar las emociones, 
intereses y razones de la ciudadanía de tal manera que se 
pueda fortalecer la democracia y construir una sociedad 
más equitativa y justa.

Saber cuándo intervenir y cuándo 
no hacerlo es fundamental en el 
liderazgo político 




