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Experto es quienposeedestrezaso conocimientos
notables acercadeun tema, adquiridospor expe-
riencia.No todaexperiencia confiereesapericia.
Sepuedenvivirmil años ynoaprendernada.La
verdadera experiencia consiste enexperimentar,
enactuar demanera reflexivay autocrítica, reco-
nociendo los aciertos y errores y sus causas, sabien-
docomocorregirlos…yhaciéndolo.La funciónde
losmaestros antiguos–yde los actuales entrenado-
res–eradirigir la experienciade suspupilospara
conseguir queprogresaran.En losúltimosaños, la

psicología y lafilosofía sehan interesadomucho
por la expertise. Estapalabra recogeel significado
inicial del latín experiri, procedente a suvezdel
indoeuropeoper, quehacía referencia a loque se
veduranteunviaje, y cuyahuella está enpalabras
comopeligro, pirata, puerto y tambiénenpericia,
quees lamejormanerade traducir expertise.

El interéspor este temasedebeaquenuestra vida
diaria sebasa cadavezmásenel dictamende los
expertos, lo queplanteadosproblemasdegran
magnitud: ¿cómoseadquiere lapericia? ¿cómose
reconoce?Hayuncasoespecialmente complicado
–el del político–, porqueenunademocraciano
es elegidopor expertos, sinopor la ciudadanía.
Teóricamente lademocraciapermite elegir a los
políticosquevanagobernarnos.Digo teóricamen-
teporque la capacidaddeelecciónestá limitadaa
los candidatospropuestospor las ejecutivasde los

partidos. Pero, aunasí, podemoselegir, ynodebe-
moshacerlomuybiencuando, según las encuestas,
lospolíticos sehanconvertidoenel tercerproble-
maquepreocupamása los españoles.Devolver
el prestigio a lospolíticos esun temaprioritario,
para evitar queentre en juegoelmecanismode las
profecías que se cumplenpor elhechodeenun-
ciarlas. Si repetimosel suficientenúmerodeveces
que lospolíticos sonunproblema, acabaránpor
serlo.ArturMasha insistidoenquequería formar
ungobiernocon losmejores.La legitimaciónde
uncientíficoodeuncirujanoodeunentrenador
de fútbol laproporcionan sus resultadosobjetivos,
sus conocimientos, el éxito en sus intervenciones,
su capacidaddeaprendizaje, suprudencia.En

cambio, decimoscon
enorme ligerezaque la
legitimacióndeunpolí-
tico ladan los votos. Sin
duda, es verdad, pero
¿sedancuentadeque
estamosusandodosva-
rasdistintasdemedir?
Losvotosdemuestran
la aceptaciónpopular,
no la valíadel designa-
do.DesdePlatón, los
filósofosnoshemos
tomadomuyenserio
esteproblema, y creo

quenuestraobligaciónespresentarlo a la opinión
pública enestemomento.Yquierohacerlo eneste
suplemento, quebusca soluciones yno se instala en
la culturade laqueja. Fomentar, exigir, aplaudir la
excelenciade lospolíticos, supericiaparagober-
nar, para resolverproblemas, alumbrarmetas,
movilizar lasmejores energíasde los ciudadanos,
ampliar susposibilidades vitales, formapartede
la inteligenciadeuna sociedad, temaqueabsorbe
últimamentemi actividad investigadora. Por esohe
puesto enmarchaunproyectopara fomentar esa
inteligencia social queconstruimosentre todos. Se
llama“Creación social” –www.creacionsocial.es–y
les animoaparticipar, porque suparticipaciónes lo
más importante.Unade las líneasde investigación
pretendeaveriguar enquéconsiste la inteligencia
política y encómodesarrollarla. ¿Cómosedeben
formar lospolíticos?¿Cómopodemosdistinguir
a lospolíticos expertosde los inexpertoso inúti-
les? Megustaría conocer sus sugerencias. Pueden
enviármelas a jamarina@creacionsocial.es. Juntos
podemoshacer algo importante.s
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