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“La Importancia de la Honestidad en los Seres Humanos”
Desde tiempos antiguos, los seres humanos hemos buscado la forma de
satisfacer nuestras necesidades y deseos. Cada uno de nosotros poseemos
virtudes y defectos que nos caracterizan, pero esto no significa que nuestra
capacidad pensante no pueda interrumpirnos cuando cometemos una acción o
tomamos una decisión que resulta perjudicial a otros individuos que conforman la
sociedad y que también puede llegar a afectarnos a nosotros mismos. Es en este
argumento donde recae nuestra capacidad de juzgar nuestros propios actos y
tomar responsabilidad por los mismos. Pero cuando decidimos actuar sin
considerar el contexto y sin juzgar nuestras propias acciones, nos estamos
sometiendo a una mentira que desafía las reglas y trae consigo impactantes
consecuencias nefastas. Hoy en día, esta capacidad que debemos poseer está
siendo eclipsada por actitudes de egocentrismo, despotismo y egoísmo que
contribuyen a la formación de una sociedad distópica. Esta tendencia amenaza
con nuestra calidad de vida y sirve como pilar para la aparición de otras aptitudes
negativas que pueden resultar en un caos social. Es por esta razón que resulta
importante que nos respetemos a nosotros mismos y a los demás.
Somos seres que hemos evolucionado y que al pasar los años, nos hemos
acomodado y acostumbrado a las situaciones que se nos presentan en frente.
Somos sedentarios y hemos construido ciudades y pueblos para que los
habitemos, sin necesidad de movernos constantemente, así como lo planteó
Aristóteles, quien dijo que: “el hombre es un animal político, que se diferencia de
los demás animales por su pertenencia a una polis”. Es este sedentarismo el que
da origen a la necesidad de líderes que se encarguen de comandar un territorio
específico y que velen por el bienestar de los habitantes del mismo. En los
tiempos actuales, estas personas tienen que encargarse de cumplir con distintos
derechos que poseemos como ciudadanos, entre estos se incluyen: la educación,
la salud, y el transporte, además de tener la tarea de intentar mantener una

economía estable y un crecimiento acelerado en todos los ámbitos. Estos son
factores relevantes que contribuyen al surgimiento de un sistema estable que lleve
el territorio gobernado a la prosperidad. Pero, ¿qué pasaría si uno de estos líderes
decide no cumplir con sus obligaciones y olvidarse de los derechos de los
ciudadanos? Pues, la respuesta es simple: nada. En este mundo en el cual los
problemas abundan, la injusticia está presente. Vivimos en una sociedad en la
cual las personas con poder y dinero son intocables, aunque hayan cometido
acciones que son corruptas o inapropiadas, como ocurre con gran cantidad de
nuestros líderes. Por esta razón pienso, que en nuestro país las leyes no se
cumplen como deberían ser cumplidas, lo que trae conflictos de toda índole.
La política es la serie de actividades que realizan las personas que gobiernan o
aspiran a gobernar. La definición del término está muy clara, pero ¿en realidad
significa eso en nuestros tiempos? Aunque es un tema de suma controversia la
política hoy en día está estrechamente relacionada con la corrupción. Aunque
parezca difícil de creer, en la actualidad, son muy pocos los políticos que son
honestos y que no reflejan prácticas propias de corrupción; sin embargo, la gran
mayoría demuestran lo contrario. Estas últimas son personas que sólo se
interesan en ellos mismos y que están motivadas por las ansias de poder y en
algunos casos, dinero; que se encargan de tender trampas a la población, para
que las personas crean en sus propuestas, que al fin y al cabo, son pantallas que
esconden sus verdaderas intenciones. Estas aptitudes van más allá de la crianza
de los seres humanos, ya que radica predominantemente en la naturaleza de uno
mismo. Los humanos somos seres pensantes y emocionales que buscamos
nuestro propio beneficio, pero para poder evitar que toda la atención radique en
nosotros, debemos aprender a controlar nuestras acciones, emociones y a pensar
en el bienestar de los demás, no solamente cuando se es político, sino en todo los
casos, debido a que estas cualidades son las que nos convierte en personas
gentiles, honradas y amables, que tienen un efecto positivo en la sociedad.
En nuestro país, la política se encuentra en una situación lamentable. Los
candidatos engañan período tras período a los votantes, con propuestas
fraudulentas y sonrisas falsas con el fin de llegar al poder y controlar todo lo que
esté a su alcance. Al llegar a esa cúspide deseada, no sólo dejan a un lado esas
propuestas que a su tiempo parecían que serían la base para la construcción de
un país o región perfecta, sino que también se olvidan de las personas, las cuales
votaron para decidir sus destinos. En esto, influye otro importante factor: la
democracia. La democracia es esa soberanía que tiene el pueblo de elegir sus
dirigentes, pero aunque afirmemos que estamos regidos por un gobierno
democrático, ¿está realmente presente esa libertad por la cual tenemos derecho
de expresar nuestras opiniones? Pues, en parte sí y en parte no. Los votantes
deben ser íntegros al emitir sus votos, pero hoy en día, la política corrompe a
cualquiera. Es normal que los políticos emitan sobornos para asegurar sus
puestos, lo que convierte a estas personas que aceptan cualquier bien en cambio
de su voto, que se supone que es confidencial, en cómplices de un delito en el
ámbito legal y moral. Por otra parte, las personas que votan con honestidad, ni
siquiera están conscientes de lo que se están exponiendo, debido a que no
conocen las verdaderas intenciones de su contendiente preferido, lo que convierte
todo el proceso en una elección con los ojos cerrados.

Los seres humanos debemos ser honestos ante todo. La honestidad es un valor
que se relaciona con ser decente, razonable, honrado y justo. Este es uno de los
más importantes valores, ya que refleja nuestra calidad como seres humanos. La
mayor cantidad de los políticos no son honestos, debido a que se ven involucrados
en actividades fraudulentas, como la obtención de dinero de los fondos del Estado,
o eliminación de proyectos prometidos; sin embargo, una pequeña cantidad de los
mismos son honestos debido a que cumplen con sus funciones de la manera
correcta. Vivimos en una sociedad en la cual reina la mentira, la hipocresía y el
egoísmo. Aunque pertenecemos a la misma raza,
nuestra capacidad de pensar nos ha llevado a tomar decisiones diferentes a los
demás que nos hacen únicos, y ha sido el aspecto responsable de nuestra actitud
hacia lo que nos rodea.
La novela “Míster Políticus” es una obra literaria escrita por Ramón Fonseca Mora
con un gran enfoque sobre los efectos que tiene la política en nuestras vidas y las
consecuencias que consigo trae. Uno de sus aspectos más relevantes es que
refleja esto en una parte muy importante para cualquier ser humano, la familia.
Esta muestra la lucha de poder por una silla presidencial y todos los procesos que
conllevan las ganas de poder para ser capaces de satisfacer sus necesidades
personales. Encontramos todo esto comprimido en una contraposición; por una
parte se encuentra el típico político corrupto y detestable, que se interesa más en
su propio bienestar; y por la otra, el político honesto y con gran corazón que desea
lo mejor para la población. La historia une estos dos personajes, mediante Ana,
una mujer con una determinada visión de la realidad; el político correcto
corresponde a su novio, Rodrigo, y el político corrupto es representado por su
padre, popularmente conocido como “Míster Políticus”. La novela contrasta dos
puntos de vista diferentes y logra una cohesión entre estos, mediante un toque
emocional. ¿Quién sabría que la corrupción también llegaría a afectarnos en lo
emocional? Pues para Ana sí, ya que tuvo que pasar por distintas ocasiones en
las cuales sus emociones y pensamientos colisionaron y desencadenaron
consecuencias decisivas de su rumbo de vida.
La novela no trata a la corrupción como un tabú, sino como una realidad que cada
día se intensifica más. Narra una serie de eventos que son relevantes para el
argumento de una forma muy interesante. Esta no sigue una línea de tiempo
cronológica, sino que decide optar por narrar los hechos de tal manera que el
autor mantiene el lector interesado en los hechos que suceden. A pesar de que es
una novela que trata primordialmente de política, esta también toca otros temas,
como el amor, la confianza y la honestidad, lo que amplía el alcance de la obra. El
autor es directo y no presenta ambigüedades, sino que opta por presentar las
situaciones de una manera clara, para que el mensaje de la obra sea entendible.
Este emplea recursos literarios que intensifican la calidad de escritura y
embellecen el texto.
El libro ha sido para mí, una importante fuente de información sobre la política. Me
ha hecho pensar sobre la raza humana y sobre las cosas que llegaríamos a hacer
por poder. Es innovador y nos muestra un lado de la política que por lo general no

se nos había presentado antes, que se ve reflejado en una historia emotiva, en
donde la sinceridad y la honestidad siempre triunfan sobre la corrupción. Aunque
tengamos claro que los políticos son capaces de obtener dinero de los fondos del
Estado para satisfacer sus necesidades, debemos saber que sus capacidades e
intenciones van mucho más lejos. Como se nos muestra en la novela, estos son
capaces de sacrificar la felicidad de sus familiares y su propia reputación para
tener poder y ser ricos. Lo triste es que los precursores de la política, Platón y
Aristóteles, la relacionaban con justicia, lo que es irónico, debido a que eso es lo
que hace falta aplicarles a los políticos corruptos, que cada día se hacen más
poderosos.
El título de la obra: “Míster Políticus” es muy llamativo y acertado. Aunque este
representa el apodo del padre de Ana, va mucho más allá, debido a que logra
introducirle una profundidad filosófica a la obra. Nos relaciona la política con lo que
en realidad hoy en día es: un sistema en el cual por medio de los engaños, las
personas triunfan sobre los demás, con el fin de satisfacer sus propias
necesidades. El título nos indica que en nuestros tiempos, la persona que mayor
conquiste este aspecto, es el “míster” o superior, aunque claramente indique en su
contenido que la política sucia e inmoral es algo nefasto. Se puede inferir
entonces, que el autor plantea que estas personas se encuentra en la cúspide de
la jerarquía y tienen el control sobre los elementos que nos rodean, debido a que
son nuestros gobernantes; pero que aun así, estos gobernantes no son tratados
con justicia concerniente a sus negocios ilícitos, promesas no cumplidas y su
satisfacción personal sobre la de la población.
Sin duda alguna, la novela ha sido un medio importante para mí, para comprender
mejor cómo se maneja la política en nuestro país. Son muchos de nuestros líderes
que se han visto envueltos en escándalos de corrupción, pero aun así siguen
gobernando como si nada los persiguiese. Es este punto, uno de los más criticado
por mí y por la novela, debido a que se relaciona estrechamente con la corrupción.
Aunque todavía soy un joven y no he ejercido mi voto por primera vez, me siento
más que preparado para analizar las opciones y elegir a los candidatos que me
parezcan con las mayores capacidades para dirigir un territorio, cuando llegue el
momento. Los diferentes aspectos y sucesos que comprenden la novela fueron
más que impactantes en mi modo de pensar, ya que me obligaron a analizar la
situación actual de nuestro país y reflexionar sobre la misma. ¿Por qué si
pertenecemos a una misma especie, buscamos la forma de destruirnos entre
nosotros mismos mediante la política? Parece ser una pregunta que aún está sin
contestar, pero estoy más que seguro que aún existen individuos en nuestra
sociedad involucrados en la política, que luchan por la integridad, justicia y
honestidad

